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RESUMEN : 

Bienvenido bendecido pueblo, Jesús es Señor. El miércoles pasado fue muy poderoso, el Señor 

interrumpió los programas de la reunión. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. La Leucemia fue sanada, por eso 

fue un tiempo histórico en la historia de la iglesia. Entonces bendecido pueblo, bienvenidos al servicio de 

toda la noche del viernes, el mensaje es demasiado  grande y va a ser un mensaje extenso sobre la 

Sangre de Jesús y después de eso, tendremos un gran avivamiento que puede llegar hasta el mediodía 

de mañana de la hora del este del África.   

Así que Bendecido pueblo, estamos viviendo en un tiempo tan tremendo e histórico para la iglesia, cuando 

está el anuncio de la VENIDA DEL MESÍAS EN PIE, y el coronavirus está devastando a la tierra, yo quiero 

entonces advertirles que es muerte. Por favor observen el protocolo, es un serio juicio de muerte, es un 

serio juicio de Yahweh.  

Estamos tratando sobre la Sangre de Jesús. El avivamiento es ¡tan masivo! Como pueden ver los 

lisiados están caminando a la izquierda, y a la derecha por todo lado. La Sangre de Jesús está 

fluyendo en la Iglesia. 

Bendecido pueblo, la vez pasada hablamos sobre la Sangre de Jesús que estábamos mirando en la 

profecía de Isaías 53, vayamos ahí, bendecido pueblo.  Vimos claramente, que Isaías estaba profetizando 

a un pueblo que había caído, un pueblo que había abandonado a Yahweh. Habían abandonado a Jehová, 

habían abandonado los mandamientos de Dios. No eran obedientes a los decretos del Señor. 

Entonces Isaías les estaba hablando sobre la venida del Mesías para liberar a la humanidad y vimos qué 

tenían otra imagen sobre el Mesías. Tenían otra imagen en su mente. Esperaban que cuando el llegará 

iba a llegar como un Rey militar, que iba a venir a aplastar a sus enemigos. 

Isaías estaba hablando a ellos más de 700 años antes de que llegara el Mesías. Isaías les estaba 

comunicando en esta profecía que ellos iban a estar desilusionados, por las cosas del mundo, en lo que 

ellos se estaban enfocando en las cosas del mundo  y por eso les dijo que iban a estar desilusionados, 

porque él no Iba  a llegar así. Porque ellos sabían que iba a llegar del Linaje de David. Pero la 

expectativas que ellos tenían eran muy diferentes de lo que el Mesías trajo.  

En el libro de Isaías 52:13-14, después de eso, bajen al versículo 53 y después los voy a llevar más 

profundo, y  en el versículo 52, tiene como título SUFRIMIENTOS DEL SIERVO DE JEHOVÁ, aquí estaba 

hablando Isaías, como iban a estar muy decepcionados cuando llegara el Mesías. 



 

Isaías 52:13-14 (RVR) “He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será 

puesto muy en alto. 14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres 

su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres,” 

 

➢ Se pueden imaginar que Israel está esperando al rey, un Mesías, que era un rey que iba a construir 

El Reino de Israel, el rey que iba a liberarlos de la ocupación y la colonización de los Romanos. El 

rey que llegaría y los iba a defender de los Asirios y de los Babilonios. Entonces ellos esperaban 

a un rey. Ellos sabían que el Señor les iba a traer el Mesías a ellos, y sabían que él iba a salir del 

Linaje de David, ellos sabían que David simplemente le estaba guardando el trono, para 

entregárselo a ÉL, cuando ÉL llegara. 

 

Ellos estaban muy asombrados porque ellos esperaban alguien como el Rey David que era un Rey lleno 

de color y de ceremonia que llegaría con color y con ceremonia así como David era, y con mucho poder 

para derrotar a los enemigos de Israel, pero fueron asombrados cuando ahora Isaías estaba dando la 

profecía sobre ÉL. 

Dice aquí que muchos se asombrarían  de ÉL. En el versículo 14 del  53 dice,  pues tenía desfigurado el 

semblante. ¿Te puedes imaginar esto? Está diciendo el Señor, que su apariencia estaba desfigurada más 

allá del semblante de un humano.  

Nuevamente estaban esperando a un Rey  como David, y ahora esto es lo que ellos vieron la profecía de 

Dios, y dijo que la gente estaba muy asombrada, dice su semblante estaba desfigurado más allá del 

aspecto humano. Te puedes imaginar el asombro, la decepción, y por eso Isaías se pregunta ¿Quién ha 

creído a nuestro mensaje? Ahora entro al capítulo 53, ahora entienden porque Isaías, empezó haciendo 

esa pregunta en el capítulo 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? y¿ A quién se le ha revelado 

el poder del Señor? 

 

Isaías 52:15 (RVR) “así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque 

verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.” 

 

➢ ÉL les está diciendo a las naciones que quedarían decepcionados. 

 

En Isaías 53:1 está diciendo.¿quién ha creído a nuestro mensaje? y ¿quién se le ha revelado el poder 

del Señor?  

 

Versículo 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. Más adelante en él no había belleza y 

majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. 

 

El Señor aquí está diciendo que habría tremenda resistencia.  Seria resistencia del mensaje y del 

mensajero. Entonces cuando Dios todopoderoso del cielo me mostró la visión del 4 de agosto del año de 



 

2021, en esta visión, una visión muy alta, muy seria de Dios. En  esa visión el Mesías está hablando con 

Dios el Padre y ÉL abrió las palmas de sus manos y la gloria del Padre estaba allí. Y puedes ver que 

dentro de la gloria hay alguien describiendo la visión.  Abrió las palmas de sus manos y le mostró al Padre 

y le dijo : “mira lo que me  hicieron cuando tú no estabas aquí y el Señor me dejó saber que fue todo 

Israel que cayó sobre él y le hizo eso, y el demostraba al Padre sus manos traspasadas, y la sangre 

estaba fluyendo de la mano y finalmente empieza primero a gotear y después empieza a fluir. Esa fue 

una tremenda conversación desde del Trono de Dios a esta generación, y no hay ninguna mejor 

generación para que Dios le hable de tal manera,  cómo a esta generación, porque pueden ver claramente 

que en esa tremenda visión el Señor está diciendo, regresen a la sangre.  

 

➢ El Señor estaba advirtiendo a la generación, les esta diciendo que la eternidad en el infierno es un 

tiempo demasiado largo y que es demasiado tiempo para estar fuera del cielo y que sin sangre 

no puedes entrar al Reino de Dios, sin la sangre no puedes ver al Señor.  Que  necesitas la 

sangre de Jesús. 

➢  En esta conversación la instrucción es clara, y me dijo ve y dile a este pueblo qué :  Regresen a 

la sangre.  La sangre tiene poder, la sangre es la que tiene su promesa, es la sangre que tiene la 

capacidad de limpiar el pecado, es solo la sangre que tiene el poder de sanarlos, solo la sangre 

tiene poder de restaurar una iglesia caída.  La sangre tiene su futuro, la sangre tiene su esperanza, 

diles que regresen al Evangelio de la Cruz y la Sangre y que detengan el evangelio de la 

prosperidad, porque solo la sangre de Jesús puede liberar a un pueblo, a una generación al Reino 

de Dios. 

 

Pueden ver claramente aquí bendecido pueblo,  que en  Isaías 53:1-2 es una situación muy seria, han 

caído, han abandonado a YAHWEH, han rechazado los mandamientos del Señor, han tomado la 

adoración de ídolos de sus vecinos. No pueden entender al Señor y a la salvación para los seres 

humanos. Y no pueden entender y no son capaces de recibir, y muchos  lo rechazan. ¡Qué tragedia!  

En otras palabras, la conciencia para poder detectar el pecado es un don de Yahweh, la habilidad de 

detectar el pecado y el saber que estás en pecado y cambiar tu curso, es definitivamente un don del 

Señor.  

Entonces en estos momentos para ellos, era un tiempo difícil que se habían alejado hacia la apostasía, 

habían caído totalmente. Por eso en Isaías capítulo 1, ves como el Señor habla con ellos en una pura 

lamentación, el Señor hablando con ellos y diciendo y como subtitulo dice: LOS PECADOS DE ISRAEL 

Y DE JUDÁ 

 

Isaías 1:1 (RVR) Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, 

Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 

 

➢ Recuerda que estaba en el Reino del Sur, pero hasta esta generación el le profetizó a todos y dijo, 

oíd cielos una ciudad rebelde porque habla Jehová. Escucha tu tierra, porque habla Jehová. 

 



 

El Señor le está llamando la atención al cielo y a la tierra, así de seria fue la caída, causando que el Señor 

le llamara la atención a los cielos que escucharán primero, y también a la tierra que escuchen a lo que él 

está a punto de decir, los quería como testigos, así de terrible fue la caída y dice: 

 

Isaías 1: 2-4(RVR) oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová, crie hijos y los engrandece y ellos 

se rebelaron contra mi, 3 el buey conoce a su dueño, y el asno a su pesebre de su señor. Israel no 

entiende mi pueblo no tiene conocimiento. 4¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación 

de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

 

Esa era un tipo de situación, un pueblo caído, y los llama a ellos hijos de corrupción, hijos depravados. 

Generación de malignos que  provocaron a la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa era la 

condición que existía cuando Isaías estaba anunciando la venida del Mesías. Era un tiempo terrible 

cuando había una terrible caída y dentro de ese fondo el anunciaba que el Rey estaba llegando con ese 

trasfondo. Ahí iba a anunciar que el Mesías iba a llegar y cómo iban a creer, porque primero que todo 

tenían un estereotipo de Él, tenían una expectativa que era un rey militar que llegaría con poder para 

aplastar a los enemigos de Israel.  

➢ Pero Isaías los asombra diciendo que su imagen iba a ser desfigurada, destruida. El Señor habla 

ahora. El Señor, les habla a ellos, sobre el Mesías, llegando como el siervo del Señor. Pero ellos 

esperaban un rey como David de color, de circunstancia, de poder, pero el Señor Dios lo trae como 

un Siervo que sufre, con mucha humildad, obediencia, sufrimiento, misericordia y perdón. Esas 

no eran características que ellos tenían en su mente sobre el Mesías.   

Entonces la falla de recibir este mensaje es muy seria, está falla de recibir este mensaje es la naturaleza 

de un mundo caído y yo también le estoy preguntando a esta generación. El Señor les está diciendo que 

para Israel y Judá que no tenían experiencia sobre lo que el Mesías iba a ser, no habían interactuado con 

las obras del Mesías y estaban dudando sobre todo esto y lo rechazaron. 

 Pero para ustedes la Iglesia, el mensaje llega a ustedes en un tiempo cuando han visto el poder del 

Mesías. Para está generación, este mensaje está llegando en un momento cuando han podido ver el 

Poder de la Sangre de Jesús ¿lo van a rechazar? ¿verdaderamente han recibido el mensaje?  

La iglesia de esta edad han rechazado el mensaje, han rechazado al Mesías. Por eso están en apostasía 

en una forma de cristianismo. Por eso es que cuando están adorando, no pueden comprometerse a sufrir 

con El Cristo, por eso han rechazado el Evangelio de la Sangre de Jesús, prefieren un evangelio que han 

hecho para sí mismo, y es el evangelio de la prosperidad, han rechazado al Mesías.  

En ese tiempo en Judá y también en Israel no tenían capacidad para recibirlo. En Isaias 29, debido a su  

descuido, debido a su caída. Habían tallado para sí mismo su propio evangelio de la prosperidad 

describiéndolos a ellos. 

 

Isaías 29:10 (RVR) “Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de 

vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.” 

 



 

Isaias 53:4-5 (RVR) Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 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. 

 

➢ Está hablando aquí de LOS PERSONAJES QUE ESTÁN INVOLUCRADOS y que tienen 

interacción aquí: 

 

1. El mismo Creador. 

2. El Servidor que sufre 

3. El Pueblo. 

Todos andábamos perdidos como ovejas, y cada uno siguiendo su propio camino, pero el Señor hizo 

recaer sobre ÉL toda la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. 

Aquí está hablando de nuestro sufrimiento, el  de la humanidad y les está enviando un Salvador y les 

está diciendo que  ÉL tomó nuestro dolor, y lo soporto. Y lo consideramos herido, golpeado y humillado 

por Dios. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Entonces dice en el  versículo 5. 

 

Versículo 5-6 : (RVR) “Mas 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.”“ Todos nosotros nos descarriamos 

como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en ÉL el pecado de todos nosotros.” 

 

➢ Está hablando de un pueblo que se ha descarriado. Que ha cometido transgresión, aquellos que 

han traspasado la ley de Dios.  

➢ Aquí está hablando sobre  qué nos apartamos del Señor, le dimos la espalda, más Jehová cargó 

en ÉL, el pecado de todos nosotros. Esto es tan poderoso, porque tenemos a Dios Todopoderoso 

que nos entiende. En este texto el entiende el estado caído del hombre, el Señor entiende el 

estado caído del hombre. Y ahora está buscando la solución. 

➢ Este un evangelio que está completo que es maravilloso porque a pesar de que se han descarriado 

y se han alejado de ÉL. El ahora trae a su Siervo de sufrimiento, El Salvador y pone toda la 

iniquidad sobre ÉL. ¡Esto es asombroso! Que este es un evangelio pleno y muy bello que 

define el problema de la humanidad, y después también tiene una solución, es un bello 

evangelio. 

  

Versículo 7 (RVR)“ 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.” 

 

➢ Eso no significa que ÉL no dijo algo. Recuerda que el clamó desde la cruz y dijo cosas. 



 

➢ “Como cordero fue llevado al matadero”, esto es algo difícil de entender que el orgullo del hombre 

no le permite ver al Salvador, ver al Mesías. Ese orgullo de ese tiempo que cayó sobre Judá e 

Israel.  

➢ También ese orgullo mundano, esas decoraciones mundanas. Ese orgullo mundano que no le 

permitía ver al Salvador que venía, porque el Señor dijo, que llegaría como un Siervo de 

sufrimiento, pero también dijo que vendría como un Cordero. Ellos de seguro se preguntaban ¿por 

qué no pueden decir que ÉL, va a llegar como un león? , que se puede comer a la gente, que 

puede derrotar, ¿se imagina lo que ellos pueden haber estado pensando?  

 

Pero el Señor aquí está diciendo que ÉL llega como una oveja que está haciendo llevada al matadero , 

¿quién puede creer ese mensaje? y dice como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de 

sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, eso a ellos los confundió. Y ellos se preguntaban ¿qué 

quiere decir eso? ¿qué no va a pelear?  El no va a pelear, ¿El no va a luchar,? porque si llega como una 

oveja, como un cordero siendo llevado al matadero y ni siquiera abre su boca, no dice ni siquiera una 

palabra.  

Los pensamientos del Señor son totalmente diferentes a los de los hombres, ¡ay! de ustedes que 

dependen de los hombres, de las promesas de los hombres ¡ay¡ de ustedes. Este era el problema aquí, 

porque se les había prometido como el pueblo de Egipto que les prometió defenderlos.  

 

Versículo 8: (RVR) 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.” 

 

➢ Porque fue cortado de la tierra de los vivientes finalmente ese fue el precio último. El  murió 

finalmente y eso verdaderamente debió haberlos confundido totalmente. Por eso no creían que 

este era el Mesías, no creyeron en la profecía de Isaías, porque finalmente ellos ven que ÉL muere.  

Él fue cortado en la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido.  

 

Versiculo 9 (RVR)“Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque 

nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.” Con todo eso Jehová, quiso quebrantarlo y  sujetándolo 

a padecimiento.  

 

➢ Eso fue increíble, y eso los confundió. Qué fue la voluntad de Dios de aplastarlo.  

➢ Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En este caso está hablando de la ofrenda 

por el pecado ustedes saben lo que ocurre en: 

 

Levíticos 16:17 (RVR) Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando ÉL entre a hacer la 

expiación en el santuario, hasta que ÉL salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la 

congregación de Israel. 



 

 

➢ Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado vera linaje y vivirá por largos días. Aquí 

nuevamente estamos viendo la resurrecciónn, que ahora ÉL sale. Ahora tiene un grupo que son 

suyos ahora  y se convierte en el Padre Eterno, y ahora ellos se convierten en sus hijos, y  ahora 

tienen vida eterna. Y aquí es donde entra nuestra escritura principal de Apocalipsis 1:5  porque 

está diciendo que va a traer la vida de RESURRECCIÓN, verá  el fruto de la aflicción de su alma 

y quedará satisfecho.  

➢ Él está hablando ahora de su reinado esto es muy profundo esta noche. Dice que está hablando 

ahora del Reino Milenial de Cristo, el cetro de hierro, cuando triunfa sobre los enemigos de Dios, 

también podemos ver que está hablando sobre Apocalipsis 20 el Gran Trono Blanco. 

 

Isaías 53:10 (RVR) Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya 

puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será 

en su mano prosperada. 

 

➢ Él va a ser recompensado y va a estar contento de lo que lo hizo. Por eso  cada vez cuando El 

Señor me encuentra e interactuamos, lo primero que me muestra son  sus manos traspasadas. 

Está contento,  significando que está contento dé lo que está haciendo.   

 

Isaías 53:11-12(RVR) Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 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. 

 

➢ Dice eso fue lo que Daniel también vio. 

 

Esto es mucho esta noche, y vamos a empezar este viaje paso a paso. Pero vemos bendecido pueblo, 

que el Señor dice que está : 

 

1. Dios el Padre. 

2. Está el Siervo que ÉL envía. El Siervo que sufre. 

3. Está el pueblo que el va a redimir. 

 

Ves aquí, hay una condición del  siervo. El Siervo pasa por ¡tanto! debido a la condición del pueblo. 

Entonces es mejor que empecemos con 

  



 

LA CONDICIÓN DE LA HUMANIDAD  Y DE  LA GENTE QUE CAUSA EL SUFRIMIENTO AL SIERVO”. 

 

Porque hay una iniquidad que pone sobre el Siervo inmediatamente. 

 

Proverbios 17:11(RVR) El rebelde no busca sino el mal, Y mensajero cruel será enviado contra él. 

 

➢ Una de las características del pueblo a quien en la profecía se les estaba anunciando,  la 

generación. Una de sus características principales era que eran rebeldes. Mensajeros crueles 

estaban en la rebeldía contra Dios. Ahora entonces pueden entender la condición de ese tiempo.   

➢ Ahora lo vamos a transferir a esta generación, porque a ellos les place hacer el mal, han hecho 

una rebeldía contra Jehová Yahweh, y por lo tanto la muerte es su castigo, por eso ÉL dice que 

ese pueblo es rebelde, primeramente son malvados y segundo son rebeldes. 

 

Vamos a ir Gálatas 3, porque esta noche estoy leyendo la biblia de estudio para aplicar a su vida. Ahora 

estamos tratando la condición del pueblo a quien el Mesías fue enviado a liberar, y después de eso voy 

a llegar a la condición de esta generación, a quien yo he sido enviado para anunciar la venida del Mesías. 

¡Aleluya!  

 

Gálatas 3:19 (RVR) Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta 

que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de 

un mediador. 

➢ Fue entregada a un mediador está hablando de ÉL. Está hablando de la ley, y dice que no tienen 

capacidad, no tienen capacidad de seguir y observar la ley de Yahweh, y dice que la ley es  

importante, porque la ley es la que guía, cuando se preguntan por qué se dio la ley entonces ÉL 

les responde, que el trajo la ley para que la ley los guíe y les enseñe, lo que es una 

transgresión.  

Por eso vieron en Isaías 53 dijo, lo siguiente:  que él estaba mezclado con los transgresores en, Isaias 

53:11. que es debido a la transgresión. 

  

Isaías 53:8 (RVR) “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, (significando que fue muerto) y por la rebelión de mi pueblo fue 

herido.” 

 

➢ Estos son transgresores, está hablando de una generación de transgresores, y en la versión 

internacional, dice que golpeado por la transgresión de mi pueblo. Todavía definiendo la condición 

de las personas a las cuales el Mesías estaba dirigiendo. Estamos definiendo las condiciones de 

las personas a las cuales estaba siendo enviado el Mesías.  



 

➢ Nos estamos enfocando en las condiciones de las personas a la cual Isaías, estaba siendo 

enviado.  

 

Isaías 28:9(RVR) “¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los 

destetados?, ¿a los arrancados de los pechos?” 

 

➢ Miren esa resistencia, significando que la gente dice: Déjadnos solos, ya estamos maduros. Qué 

tragedia tan triste en la tierra.  

 

Isaías 30:9 (RVR) “Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de 

Jehová; 

 

➢ Yo simplemente quería traerles un poco, la clase de personas que rechazaron el mensaje del 

Señor.  Aquellas personas a las cuales, se les envió el mensaje, oyeron y se fueron. 

 

Romanos 11:25 (RVR) “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 

arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;” 

 

Tienen el corazón endurecido. Ahora entienden, porque el Señor comienza con la profecía de Isaias , 

para que primero ustedes puedan entender a las personas a las cuales estaba siendo enviado el 

Salvador.  ¡Aleluya ! 

 

Santiago 4:17 (RVR) “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” 

➢ Significando que la otra condición que ellos tenían, que eran pecadores. Así que bendecido 

pueblo, debido al pecado, entonces ahora cuando llegamos a Isaías 53 entendimos mejor la 

profecía. Se han alejado del Señor.  

➢ Si leemos en el versículo 5 de Isaías 53 ellos violaron la ley, son transgresores que han 

transgredido la ley de Dios. Son rebeldes, han cometido iniquidad, porque se dan cuenta de la 

iniquidad, siendo mostrada ante el Señor. Han cometido iniquidad, han traspasado las leyes de 

Dios, han deshonrado a Dios, han roto sus mandamientos, se han rebelado contra ÉL. ¡ay!  de 

cometer pecado abiertamente.  

Esa era la condición del pueblo, a la cual estaban enviando a Isaías para anunciar el mensaje del 

Salvador. Pero entonces debido al pecado, debido a su condición espiritual de pecado, recuerden que yo 

voy a llegar a la iglesia, y ustedes van a ver una increíble similitud, yo voy a llegar a la iglesia presente y 

usted van a estar asombrados del nivel de similitud que tienen. Voy a llegar a la generación presente y 

ustedes se van a dar cuenta que ellos han roto la fuente, porque  ellos incluso han celebrado el pecado 

abiertamente.  



 

En el libro de Isaías 53, dice que vendría a pagar por los pecados del hombre, recuerden que nuestra 

visión principal en lo cual nos hemos anclado, es la visión de la sangre, aquella visión en la que yo vi que 

el Señor sangraba de la palma de sus manos, y hablando del costo y del pago de la salvación, así que 

esta noche nuestro título principal es: 

 

EL COSTO DE LA SALVACIÓN 

 

Y usted ve aquí que debido a las transgresiones, a los pecaminosos que eran , a la iniquidad, a las 

revueltas, a la deshonra, se estaban yendo lejos, y se estaban perdiendo en apostasía. Debido a esa 

condición espiritual, ellos sufrieron aflicciones.  

➢ Esto es una lección para esta generación. Que si usted se convierte en una persona que no 

obedece al  Señor, usted va a sufrir aflicción, que si usted se convierte en una persona que no 

honra al Señor, va a sufrir aflicción. Que si usted se convierte en una iglesia que no adora al Señor 

sufrirá aflicción física. Que si usted se convierte en una generación que no cree en el Señor, usted 

sufrirán las aflicciones, como el coronavirus. Así que este es una lesión muy pertinente a la 

generación presente, porque debido a su pecado, esa fue la condición que ellos tenían y por eso 

sufrieron.  

 

Isaías 53:4-5 (RVR)“ Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros 

le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 “Mas 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.” 

 

1. El castigo de nuestra paz fue sobre ÉL. 

2. No tenían Paz. 

3. Y por sus heridas fuimos sanados. 

4. Eran personas, las cuales necesitaban de mucha sanidad, porque habían lisiados, ciegos, había 

sordos, había cáncer, había malaria, había condiciones en la sangre. Eran personas enfermas que 

necesitaban la sanidad de Dios.  

5. Herido por nuestras rebeliones. 

 

En el versículo 6-12 (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.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. 9 “Y se dispuso con los 

impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en 

su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 

su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada. 11 “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 



 

haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad 

de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; 

por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 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. 

 

➢ En resumen pueden ver que debido a la condición espiritual que tenían, el dolor en que estaban, 

la angustia, y dice que estaban desolados, lejos del Señor.  Sufrieron aflicción, más los lamentos 

que cargaba, cuando él tenía mucha angustia, era la condición que ellos tenían. Pero por sus 

heridas fueron sanados. Significando que estaban necesitando sanidad. 

 

Genesis 15-16 (RVR) “Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 

maldad del amorreo hasta aquí.” 

 

➢ El Señor esencialmente estaba diciendo que cuando usted peca y usted se acostumbra al pecado 

y continúa pecando. Sin hacer verificaciones, sin que alguien venga y lo  detengan de su pecado, 

sin ninguna convicción del pecado. ÉL dice, que usted va a continuar pecando, hasta que usted 

llene esa copa de iniquidad y es en ese momento es que lo van a juzgar. Este es el tremendo 

mensaje que usted ve que ellos rehusaron. La copa se llenó, porque continuaron pecando y 

pecando por siempre. ¡Es terrible! pero ha sido así, bendecido pueblo, como se parece esto con 

la presente generación, con la presente edad. Para que se den cuenta que lo que está sucediendo 

en este momento es lo mismo e incluso. ¡Peor! 

 

Romanos 1:2-4 (RVR) que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 3 acerca 

de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4 que fue declarado Hijo 

de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. 5 “y por quien 

recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su 

nombre;” 

 

Romanos 1:18-20  (RVR) 18 “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  porque en lo Dios se conoce les manifiesto 

Dios pues Dios le manifestó porque Dios se lo manifestó 20 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno 

poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 

de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 

 

➢  Dicen que todos tienen la capacidad de saber y conocer a Dios y sus requerimientos. ¿Por qué? 

 

Genesis 2:7(RVR) “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 



 

 

➢ Así que Dios puso su aliento en la tierra en ese hombre que ÉL creo de la tierra, por lo tanto ahora 

el hombre tiene ese entendimiento de conocer a Dios.  

➢ Así que la humanidad puede saber lo que es pecado y lo que no es pecado, la humanidad puede 

entender los requerimientos de Dios. ¡Esto es serio!  

 

Eclesiastes 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.” 

 

➢ Miren esto Bendecido pueblo, significa que usted tiene una conciencia, ahí es donde empecé. Que 

la conciencia para saber que el pecado es pecado, es un regalo de Dios. La conciencia para saber 

que Dios requiere santidad, es un regalo que ÉL te puso en el corazón. Que todo deberían ser 

capaces de darse cuenta lo que está bien y lo que está equivocado, esto es lo que dice aquí, que 

puedan ser dejados sin excusa. No tienen excusa.  

➢ Dice que Enoc,  miraba la creación y estaba asombrado de Dios. Abraham creyó a Dios, y ni 

siquiera había una Biblia escrita en ese momento. Así que el Señor les está diciendo, no hay 

excusa. Que todos deberían saber qué obedecer. 

➢ Dice claramente en el versiculo 21, por qué a pesar de que conocían a Dios, les está hablando a 

esta generación, y tienes que estar al tanto de que El Mesías viene.  Que murió, resucitó por ellos. 

Que han visto la nube de Dios, han visto la lluvia de Dios, han visto los lisiados caminando, los 

leprosos sanados, porque a pesar de que conocían a Dios no lo glorificaron como Dios, no le 

dieron gracias a Dios, pero sus pensamientos se convirtió en fútil, y sus corazones fueron 

endurecidos. Así que comienzan a ver un paralelo. De lo que estaba en esa generación entre Judá 

e Israel que fallaron al recibir al Cristo y ahora esta generación. 

 

Romanos  1:21-25 (RVR) “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.22 

Profesando ser sabios, se hicieron necios,” 23 “y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza 

de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.24 “Por lo cual también Dios los 

entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí 

sus propios cuerpos,” 25 “ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a 

las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.” 

 

➢ Acaso esto no escribe la generación presente, esto es exactamente lo que sucede hoy.  Así que 

el Señor está diciendo, que incluso esta generación de hoy, han caído en tremendo pecado, 

crónico pecado. Pecado sexual, inmoralidad, impureza por la la degradación de los cuerpos de 

uno con los otros, ustedes ven hoy a los transgénero, ustedes ven hoy hombres que se convierten 

a mujeres,  y mujeres que se convierten en hombres. Esta es la degradación qué es de nosotros 

como dice aquí. Y la homosexualidad, los abortos que ven y las enfermedades de transmisión 

sexual, la impureza sexual y la degradación de sus cuerpos los unos con los otros.  



 

 

En el versículo 25, “dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira”, ¿no describe esto a 

esta generación? 

Con tantos templos de idolatría, templos por todos lados en el mundo entero literalmente, y yo los he 

golpeado con el juicio de Dios, como ustedes ven a México frente a sus pantallas en este momento yo 

los he golpeado con el juicio de Dios, por adorar esos ídolos. Los ídolos que ellos adoran lo llaman 

adoración de Satanás, es tremendo que ellos se atrevan a hacer eso. 

 Y cuando yo fui a Punta del Este  , Montevideo, estaban incluso dándoles ofrendas a Satanás. Todos los 

miércoles en las calles estrangulan un gallo y se  toman la sangre del gallo. De nuevo lo llaman la 

ofrenda de Satanás, estrangulan a un gallo y le sacan la sangre y se la toman y se la ofrecen al diablo. 

 Así que bendecido pueblo, eso es lo que el Señor te escribe aquí, el estado deplorable del pecado, que 

ha crecido en esta generación. Degradando sus cuerpos los unos con los otros, ya que cambiaron la 

verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es 

bendito por los siglos amén. 

 

Versículo 26-27(RVR) “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.” 

 

➢ Ustedes ven en las calles hoy la desnudez de las mujeres, cómo las personas se visten en las 

calles, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 

➢ De igual manera el hombre dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias 

unos con otros aquí está escribiendo la homosexualidad.  

 

Está generación ha hecho peor que Judá e Israel, y cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y cómo ellos no aprobaron tener 

en cuenta a Dios, Él  los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando 

atestados de toda injusticia, fornificación, perversidad, avaricia, envidia, maldad, homicidios, engaños, 

contienda y maldades.  Esta es la condición en la que ahora el Señor nos ha enviado a anunciar, la venida 

del Mesías.  

 

Romanos 1:30-32 (RVR) “murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 

altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 

cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practica”  

 

➢ Esta es ahora la condición humana que yo quiero poner sobre lo que Isaías estaba profetizando. 

¡Es sorprendente!  



 

➢ Que esta es la razón por la cual la gente de hoy en día, también ha rechazado el Mesías y ¿porque 

la Iglesia ópera en medio de un ambiente de este tipo?. La Iglesia también ha sido influenciada 

por esto. De manera que la Iglesia ahora, también ha rechazado a Jesús, han rechazado la 

Sangre de Jesús.  

Dicen ¡Oh! es muy penoso tener qué arrepentirse a cada momento y sin embargo el Señor en una visión 

me ha mostrado la sangre fluyendo de las manos de Jesús, la Sangre del Cordero Glorioso de Dios. Lo 

que me mostró en otra visión.  Es que era un hoyo muy profundo, y la profundidad de ese hoyo,  que el 

Señor  me mostró, había un oscuridad increíble y billones de billones de personas estaban gritando ahí. 

Gritaban y clamaban diciendo dénos una oportunidad, dénos una oportunidad, y es sorprendente que 

cuando usted llega allí, es cuando usted  atesora este evangelio.Asi que lo rechazaron. ¿Porque lo 

rechazaron? Porque esa pintura, esa imagen que tenían de Cristo era diferente y es por eso que lo 

rechazaron, debido a la condición espiritual, entonces se perdieron del Mesías. 

 

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

 

➢ La razón por la cual Isaías se pregunta ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Otra vez,  la razón por 

la cual se pregunta ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y aquí en el brazo del Señor ha sido 

revelado?  

 

Juan 3:12 (RVR)“ Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?” 

 

➢  Así que el Señor está desplegando delante de ustedes las consecuencias del pecado. Por eso es 

que ustedes ven en la generación presente en la Biblia repitiéndose. Ellos también están atrapados 

de esta manera  de el  enemigo, de tal manera que no pueden ver las cosas de Dios. 

➢ Hoy en día, el sistema de salud, tienes sistema de transporte que llega a la hora exacta. Sus vidas 

confiables en eso, por lo tanto están enceguecidos y no pueden ver al Señor. 

➢ Describiendo también aquí la condición de esa edad, porque esa edad no recibió el Cristo, pero 

esta edad tampoco lo han recibido y difícil de explicar. 

 

Hebreos 5:11 (RVR) “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuánto os habéis 

hecho tardos para oír.” 

 

➢ Ya ni siquiera intenta , solo abandonan a Dios, ya no quieren escuchar. Han endurecido sus 

corazones,  en español se dice corazón duro. Corazones endurecidos, es difícil para nosotros 

explicarle las cosas porque ya tienen una idea fija y endurecieron su corazón. 

 

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.” 



 

 

➢ Así que no hay manera que usted vaya a entender las cosas de Dios, a menos de que usted reciba 

al Señor, pero si ustedes continúan pecando como generación, la nube de Dios va a venir y 

ustedes van a encontrar que la Iglesia todavía no ha corrido hacia la nube de Dios. En Lima Perú 

yo ordené al cielo que se abriera, anunciando que la dispensación ha cambiado y lo veían como 

una película y sin embargo no han corrido a transformar sus vidas.  

➢ Los lisiados está caminando a un decreto en Nairobi, es una gran maravilla, sin embargo no 

entienden. Así que las cosas de Dios se disciernen en el espíritu y eso es lo que está diciendo en 

este tiempo. En ese tiempo también era difícil para los hijos de Dios entender la profecía de Isaías 

e incluso hoy también. 

Por eso es que  el Señor regresa y dice, diles que regresen a la sangre. Debido a la caída, esa es la 

profecía mas grande en Isaías 53. Porque ahí ustedes ven el costo, el costo de la Redención y el costo 

de la Salvación. Y sin embargo en la visión de agosto 4 cuando el Señor mostraba las palmas de sus 

manos hablaba del costo, del precio de la salvación. Y decía: Mira padre, esto fue lo que me hicieron 

mientras tú estabas lejos. 

Hoy nos estamos enfocando en el costo de la Redención y en el costo de tu Salvación, ¿cómo para 

continuar rechazando a Jesús después de saber este costó?  

 

Juan 8:41 (RVR)“ Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 

nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.” 

 

➢ Ahora, El Salvador viene y en vez de recibir al Salvador lo están chantajeando. ÉL está levantando 

sus lisiados, está abriendo sus ojos ciegos, abriendo sus oídos sordos, resucitando a sus muertos 

y predicándole a ellos respecto al Reino de Dios y en vez de que lo escojan,  se burlan de él  ,le 

dan la espalda y se burlan del Salvador, le dicen que ÉL es un hijo ilegítimo.Para que podamos 

leer los oráculos de Yahweh y 

 

“PARA QUE PUEDAN ENTENDER LA MANERA DE CÓMO SE BURLABAN DE EL”   

 

Mateo 1:1-7 (RVR) “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham 

engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares 

y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón 

a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí 

engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón 

engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa.” 

 

Se dan cuenta ¿por qué  estaban tratando de burlarse de ÉL?, porque en su genealogía, estabaTamar 

usted sabe lo que hizo Tamar. Tamar fue a acostarse con su suegro. Cuando su esposo muere, entonces 

Judá, le  dijo vaya y sea una viuda, pero después de un tiempo ella regresó,  porque Judá estaba  

esperando a su otro hijo para que pudiera desposarla , y  estaba esperando que su hijo más joven creciera 



 

y fuera más maduro, para que después la pudiera heredar. Así que Judá estaba haciendo crecer a su 

hijo menor para que pudiese heredar a Tamar. Entonces ¿Qué hizo Tamar? 

Ese día que Judá estaba llevando al lugar donde intercambiaba a sus ovejas por dinero, había un lugar 

donde las ovejas eras vendidas o intercambiadas o trasquiladas. Ella se quitó la ropa de viuda, y se 

preparó así misma y se hizo pasar como una prostituta y entonces Judá vino y negoció con ella sus 

servicios.  Más él no la reconoció, porque ella usó lo que  en el mundo moderno, podría ser maquillaje lo 

que ella utilizó.  Ella le negoció su servicio y le exigió que le diera su bastón, el cual tenía su nombre Judá, 

como prueba que ella había estado con él.  Y tomó a Tamar y entonces ella quedó embarazada,  ¡oh 

hablando de las mujeres del Antiguo Testamento que terrible! Y usted ya sabe qué sucede después de 

esa historia…. 

De esta manera estaban burlándose de la ilegitimidad de su linaje, era muy triste, el Salvador ha venido, 

ÉL está predicando el Reino de Dios, está levantando lisiados, abriendo ojos ciegos, también está 

abriendo oídos sordos que se está volviendo sensibles, también esta levantando los muertos y sin 

embargo, querían burlarse de ÉL. ¿No es esto acaso similar a esta generación? Está generación ha 

continuado burlándose de Jesús al decir que están muy ocupados en la escuela, que no pueden seguir 

a Jesús , están burlándose de Jesús. Al decir que sus ocupaciones profesionales  son muy importantes 

como para tener tiempo para Dios, están burlándose de Dios. Dicen que no encuentran el tiempo.  Ellos 

dicen somos muy modernos, no queremos a Jesús, así que no lo pueden ver.  Esto es  de la misma 

manera como Israel, que no lo podía ver. Hoy en día la educación, la ocupación, el dinero los han 

enceguecido que  no son capaces de ver bien. 

Antes de comenzar este mensaje esta noche,  para que ustedes puedan entender,  porque incluyendo 

esta generación, ellos han rechazado al Señor al  interior de la iglesia, a ellos no les gusta la sangre de 

Jesús,  porque la sangre de Jesús es el arrepentimiento, es la justicia. Dicen es muy pesado para ellos. 

 

Mateo 21:9 (RVR) “Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo 

de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” 

 

➢ Y al mismo tiempo cuando acaban de decir esto. Qué es bendecido aquel que viene en el nombre 

del Señor de repente, en Mateo 27 versículo 22 mire lo que dijeron: 

  

Mateo 27:22 (RVR) “Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea 

crucificado!” 

 

➢ Pilatos le dijo que pues haré de Jesús llamado El Cristo? todos le dijeron, sea crucificado ustedes 

se dan cuenta del rechazo.  ¿Lo ven? el campo de la cual vino esa rama tierna.  

 

Ustedes se dieron cuenta del rechazo, lo ven el campo seco, de la cual vino esa rama tierna. Cuando se 

dieron cuenta que el Señor no tenía falta, entonces Pilato les pregunto; ¿qué quieren que yo haga con 

Jesús? Qué es llamado el Mesías . Las mismas personas que estaban diciendo bendito es aquel que 

viene en el nombre del Señor, de repente ahora están diciendo : !crucificalo!  



 

 

➢ Ustedes se dan cuenta de la resistencia que es característica de las personas que están en 

pecado, usted ven hoy que han rechazado a Jesús, no quieren escuchar de Jesús, incluso sus 

discípulos.  

➢ Recuerda cuando ÉL dice  “mi carne es la verdadera comida y mi sangre la bebida, mi carne la 

vida eterna” ,  se acuerdan cuando él dijo eso y también acuérdese muy bien que lo querían matar 

por haber dicho eso, y para hacer los asuntos peores, Incluso sus discípulos lo rechazaron y lo 

abandonaron por esto, y dijeron ¡oh! no podemos manejar esta situación. 

  

Juan 6:60 (RVR)   “Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede 

oír?” 

 

➢ Incluso sus propios discípulos, ellos constituían ese campo seco, ellos también constituyen ese 

campo seco de donde iba a nacer esa raíz.  

 

 Versículo 61-62 (RVR)“Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: 

¿Esto os ofende?” 62 que si viereis al hijo del hombre subir donde estaba primero? 

 

La resistencia contra el evangelio ha sido tan severa y se va a empeorar, porque yo he visto un estado, 

una condición de la tierra en el cual yo estoy caminando con la gente. Alguien está tocando música parece 

como música de adoración y después yo me detengo y pregunto ¿tienes música cristiana?¿ Por favor 

adoración cristiana tiene? y él estaba asombrado cristiana ¡no!, ¡no! Aquí no hay adoración cristiana. Y 

después de esto.  

 Hay un lugar  donde todos están entrando y hay un musulmán que está verificando y está utilizando un 

turbante y tiene un vestido largo y está verificando a todos los que entran en este lugar. El Señor también 

hace que sus dos Profetas entren allí, pero yo pensé que estábamos corriendo , pero no, estábamos 

caminando.  Entonces la gente estaba tratando de correr hacia allá, pero no estaban corriendo y después 

de eso yo vi a los aviones, los aviones militares, el caballo amarillo y ahora ven lo que se desarrolló en 

Afganistán. Donde ustedes ven que el gobierno islámico de pura cepa, bien serio, toma el control.  Pero 

recuerden que esa profecía apunta a la tribulación, y a la Gran Tribulación, así que pueden darse cuenta 

de lo que viene pronto. 

➢ Así que la resistencia va a incrementarse va a empeorar y es por esto que sí usted tiene una 

oportunidad para tomar el Evangelio, es ahora!  

➢ Incluso fueron a Lázaro el que Jesús había resucitado y querían matar a Lázaro porque ahora 

muchas personas, estaban viniendo al Señor y honrando al Señor y entonces decían, no matemos 

también a Lázaro. Es increíble la cantidad de sufrimiento por la cual pasó el Mesías como Cordero 

de Dios.  Entonces la pregunta es , si en ese tiempo lo rechazaron. ¿Qué hay respeto a usted? 

¿Has tu rechazado a Jesús también?  



 

Cuando regresemos Vamos a venir a la parte más seria, el costo y la parte que describe el costo y cosas 

mas grandes. Jesús los ama,  El Mesías viene.  Enfóquese en la venida del Señor gracias.  

 

EL COSTO DE NUESTRA SALVACION 

 

La profecía que nos trajo LA REDENCIÓN, Isaías 53:5 

Isaías 53: 5 (RVR) “Mas 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 yo vi en la visión por eso empecé aquí, ÉL le estaba mostrando al Padre cómo fue 

traspasado y la sangre sale de sus manos. “Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por 

nuestras iniquidades sobre el recayó el castigo precio de nuestra paz”. Gracias a sus heridas fuimos 

sanados estamos mirando ahora el precio lo que le costó al Señor traerles a ustedes la salvación.  

Vamos a Apocalipsis 5:6, Para qué entiendan lo que el Señor está hablando aquí lo que le costó traerle 

a ustedes la salvación que podamos honrar la salvación de la gracia. 

 

Apocalipsis 5:6(RVR)“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 

los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 

son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.” 

 

Yo recuerdo el 2 de abril del 2004 cuando ÉL me llevo ante su trono, y  me acuerdo de que la montaña 

de Dios era la Gloria de Dios, que cubrió todo como un montaña, y me dejó saber que estando parado 

ahí que ÉL que se sienta en el trono estaba sentado en el trono mirándome a mí.  Y entonces vi en el 

medio de los 4 seres vivientes  a un Cordero que estaba de pie, pareciera haber sido sacrificado o 

inmolado, ÉL me miró a mí, tenía ojos muy atentos. 

 La segunda parte de esa visión es que Juan el Bautista sale del trono. Y me habla sobre el Cordero 

que murió por los pecados del mundo, que fue inmolado por los pecados del mundo. Y mientras yo estaba 

ahí, vi una visión dentro de la visión. Y  vi a la Luna, y  las dos terceras partes de la Luna,   estaba teñida 

de sangre. Era una gloriosa luna, con la Gloria de Dios. Yo he tomado notas, yo dibujo y yo también 

coloco esas manchas de sangre sobre esa gloriosa luna. De repente, la gloria estaba más concentrada 

debajo de la luna en el cielo, la gloria pura blanca de Dios, y después, los cuatro jinetes fueron liberados 

y corren a través del cielo, debajo de la luna y ves que la gloria de Dios resplandece sobre ellos, en lo 

que ellos recorren. Fue muy poderoso.  Los cuatro jinetes, ahora debajo de la super gloriosa luna.  

La próxima parte de ese sueño son los cambios de liderazgo en Israel que ya han pasado recientemente 

Benjamín Netanyahu II, llegando a su fin. Entonces, la otra parte del sueño, me llevó ante el trono de Dios 

nuevamente y después de eso, el glorioso Cordero de Dios llega, y después de eso en otra parte, ahora 

estoy adentro del trono y finalmente entro, y la gloria dentro de allí, es tan inmensa y dentro de allí veo 

cuando Cristo fue inmolado en el Calvario, y cuando camino hacia la derecha, parecía como una pasarela 

estoy caminando sobre una pasarela y a mi lado derecho, cuando yo me vuelvo a mirar así un lado, veo 

al Glorioso Cordero de Dios, sentado sobre el super glorioso Trono Blanco. 



 

 Y recuerde que leyó aquí la segunda parte del Versículo 6 de Apocalipsis Que dice: que tenía 7 cuernos 

y 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Está todavía describiendo, lo que el 

vio cuando el extiende su cuello para mirarlo a los ojos y cuando los Profetas estiran su cuello para mirarlo 

también, entonces los ojos de ellos, se unen y sus miradas se unen.  Y yo vi  sobre la gloria esa sangre 

que  se estaba derramando sobre su pecho, el pecho del Cordero, ese es el precio que el pagó para 

traernos la salvación. Es un precio tan tremendo que nos dio el precio máximo, y de eso está hablando 

el Señor aquí. Que él dio toda su vida por ustedes, por ustedes el sufrió, fue traspasado y sangró, y el 

Señor me ha seguido mostrando esa sangre que limpia sus pecados.  

 

Apocalipsis 5:12 (RVR) “que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 

las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.” 

.  

➢ Cantaban con todas sus fuerzas. 

➢ Esto es el precio que ÉL pago por ti, para admitirlos al Reino de Dios y vemos claramente que 

está simplemente presentando la sangre de Cristo a esta hora, que en cualquier momento llega. 

Cuando la gracia haya sido quitada, entonces va a haber mucha tribulación, para poder adorar al 

Señor en ese tiempo.  

➢ Ese es el precio que el pago para admitirte nuevamente, ante la presencia de Jehová Yahweh, 

porque ustedes necesitan la presencia del Señor para sobrevivir. Sin la presencia del Señor 

ustedes pueden ver cómo se ve el mundo. Sin la presencia del Señor, incluso los cristianos no 

podrían lograrlo.  

➢ Cuando las puertas se les cerró en el libro de Génesis, entonces SU SANGRE se ha convertido 

ahora en el antídoto para volver a permitirles  a que regresen ante la presencia de Dios. 

  

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

que quita el pecado del mundo.” 

 

➢ Esta vez el Señor todavía está presentando La sangre de Jesús. Va a llegar un momento cuando 

es insoportable, no vas a poder adorar a Jesús, y va a ser un evento irreversible y vas a llorar.  

 

Isaías 53:5(RVR)“ Mas 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. 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.” 

 

➢ Este es el mensaje de esa visión que el Señor me mostró el 4 de agosto del 2021, muy 

recientemente, cuando me enseñó a Jesús con la sangre que salía de sus manos.  

 



 

Hebreos 7:6(RVR) “Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los 

diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.” 

 

➢ Está hablando de cómo ÉL llegó. 

 

Genesis 14:18-20 (RVR) “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan 

y vino;” 

 

➢ Se apareció como Melquisedec y lo primero que presentó fue el pan y el vino.  

➢ Y lo que vimos en el libro de Isaías 53:5 que “él fue molido por nuestros pecados y fue traspasado”.  

Entonces vemos que nos está mostrando que para ÉL, fue muy costoso traernos la Salvación, fue  

muy costoso, para que nuestra alma fuera comprada. Está es una Salvación muy costosa, porque 

Dios tuvo que liberar a su hijo para venir a salvarnos, y sin embargo lo único que nos trajo fue la 

Sangre. Por lo tanto el Señor, los está exhortando a esta generación que regresen a Jesús porque 

nos está diciendo, que la sangre es nuestra Redención,  y sin la sangre no tenemos nada.  

 

Hebreos 7:26(RVR) “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de 

los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;” 

 

➢ Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores 

y exaltado sobre los cielos. El logró poder subir.  

➢ Para que podamos entender, lo que el Señor quiso decir cuando dijo que fue herido por nuestras 

transgresiones y molido por nuestras iniquidades, que ese castigo que nos trajo paz, fue puesto 

sobre ÉL. 

 

Gálatas 1:3-4(RVR) “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,  4 el 

cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad 

de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amen. 

 

➢ Entonces está diciendo que este fue el precio de vuestra Redención y ese precio tuvo un propósito, 

que ustedes pudieran ser rescatados de esta generación, de esta malvada generación de este 

mundo malvado. 

 

Pero cuando miras a la iglesia te preguntas ¿si realmente se han separado?, ¿si realmente ha sido 

rescatado de este mundo malvado?  Al contrario , la Iglesia regresó.  Ahí es donde está la tragedia.Por 

eso el Señor me regresó a ustedes para demostrarles la Autoridad y el Poder de la Sangre de Cristo.  



 

Ha hecho todas estas maravillas como, la leucemia que fue sanada ya no va a tener que ir a hacerse una 

operación en India, eso fue cancelado, la operación de médula ósea, y eso es para que ustedes puedan 

creer en la sangre de Jesús,  para que ahora crean.Pero el Señor en este momento antes de la tribulación, 

nos ha presentado la sangre para la adoración; dice que si no adoras la sangre ahora, más adelante 

vas a adorar al Anticristo. El Señor está enfatizando que todavía tenemos oportunidad y que fue una 

salvación muy costosa. Que la tomen ahora. En esa visión del 4 de agosto del 2021, la sangre todavía 

está fluyendo de su mano. 

 

Hebreos 10:9-10(RVR) “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo 

de Jesucristo hecha una vez para siempre.” 

 

➢ Esencialmente está diciendo que el sacrificio ya ha sido pagado, que ahora tienes que ser 

santificado. Ese es el objetivo y el propósito de ese sacrificio. Ahora tienes que ser santo y la 

pregunta es, ¿acaso eres santo? Allí esta el problema, que tienes que ser santificado. Y sin 

embargo, hoy yo puedo ver qué la santidad es un reto muy grande en la Iglesia. Es un serio reto 

en la iglesia de hoy, ¿realmente son lavados por la sangre? porque sí eres lavado por la sangre, 

la sangre es el sacrificio máximo.  

 

Hebreos 10:26-27(RVR)  26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación 

de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 

 

➢ Dice que en Isaías 53:5, nos muestra el verdadero costo de nuestra salvación. ¿Cómo es posible 

que el Señor nos pueda amar tanto, para traer a su único hijo para morir por nosotros?.  

 

1Pedro 2:24(RVR) “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” 

 

➢ Este ha sido el precio que el pagó para librarnos bendecido pueblo.  ¡Que maravilloso!, ¡Qué 

maravilloso Salvador!, ¡Qué poderoso Salvador!, ¡Qué poderoso Redentor!, por eso yo les suplico  

a ustedes no lo pierdan así,  tomen la sangre de Jesús, la Sangre del Cordero.  

 

Marcos 15:16-18 (RVR) “Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y 

convocaron a toda la compañía. 17 Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, 

18 comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! 

 

➢ Simplemente les estoy mostrando el precio que fue pagado, cuando dice que ÉL fue herido por 

nuestros pecados. Le dijeron rey de los judíos y lo golpeaban en la cabeza y le escupían. 



 

Entienden el precio que ÉL pagó, después de haberle escarnecido, le desnudaron  de  purpura, y 

le pusieron sus propios vestidos.  Es increíble el precio que el pagó y lo sacaron para crucificarlo.  

 

Versículo 20 (RVR) “Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus 

propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.” 

 

Cuando entonces el Señor dice en Isaías 53:  

Isaías 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” 

 

Isaías 53:8-11 (RVR) “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.9 “Y se dispuso con los 

impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en 

su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 

su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

 

➢ Está hablando de su resurrección.  Mi siervo justo que  justificará a muchos por su conocimiento 

cargará con las iniquidades de ellos, cuando nosotros ahora dice, son muchos ,ahora se refiere a 

los que son suyos. Aquí se refiere a ustedes a los que son nacidos de nuevo y Santos.  

➢ Por su conocimiento justificará a muchos y cargará sus iniquidades por lo tanto, le daré un puesto 

entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte, y 

fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos hablando de ustedes, e 

intercedió por los pecadores. Nuevamente cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los 

pecadores. 

Recuerda la primera descripción que hicimos, en lo que nos movemos, empecemos con el versículo 11 

las  buenas nuevas 11 y 12. La Resurrección.  

 

Versículo 8 (RVR) “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 

 

➢ Vemos claramente que ÉL ha derramado su vida a la muerte, eso es lo mismo que ves, es igual 

que cuando dice que es cortado de la tierra de los vivientes, entonces en el versículo 8 el muere, 

porque es cortado de la tierra de los vivientes. 

 

Versículo 9-11:  los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, 
ni hubo engaño en su boca.  Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 



 

Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad 
de Jehová será en su mano prosperada.11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; 
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y lleva las iniquidades de ellos. 

Está hablando del sacrificio que quita el pecado. Entonces lo primero que llega a tu mente es la expiación 

lo primero que debe llegar a sus mentes es el día de Yom Kippur, ese es el día de expiación, Yom 

Kippur, pero para nosotros es el día cuando él fue colgado en el madero. Aquí  estamos tratando que el 

pagó un precio muy alto, se convirtió en el Cordero que pagó todo con  un precio muy alto y con sacrificios. 

Entonces la sangre que yo vi, en esa tremenda visión es lo que ven en el libro de Levítico 16, cuando se 

les dice que no entren sin sangre. En ese día ellos se preparan y entran con la sangre y en ese lugar hay 

una segunda fase, donde hay un chivo expiatorio que se fuga, que huye, pero entonces se empieza a 

anunciar todos los pecados, las transgresiones que Israel ha cometido, la maldad.  Todo lo que hicieron 

el pecado, la rebelión y después de eso , él es liberado, pero después llega el Glorioso Cordero de Dios 

que también muere. Llega a la muerte, ese fue el precio de su Redención. La redención de ustedes, ÉL 

usa eso para liberarlos. Esto es muy Poderoso 

 

Versículo 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 parte con los grandes eso es lo que ahora Daniel vio. Si van conmigo al libro 

de Daniel capítulo 7, cuando el promete aquí la razón por la cual que me estoy enfocando en esto 

es porque hay resurrecciónn, es muy poderoso y termina bien.  

 

Daniel  7: 9-14 (RVR) 9“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 

cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, 

y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 “Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 

millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 

abiertos.” 

 

➢ Él dice aquí que ÉL, le va a dar una posición entre los grandes, muy poderoso.  Entonces entiendes 

que fue lo que vino a redimir o a salvar tu alma la enormidad del Señor que llegó a comprar tu 

alma para la eternidad.  

 

En el versículo 13-14(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.” 

 

➢ En esta profecía nuevamente en Isaías 53 cuando dice le daré una porción entre los grandes, esto 

es lo que el Señor quiso decir, él quería enfatizar que esto es un evangelio completo, que la 



 

profecía de Isaías 53, que literalmente da la descripción que atraviesa de Génesis hasta 

Apocalipsis, es un evangelio muy completo, porque habla sobre la naturaleza caída antes de la 

redención  que no pueden creer, por eso dice ¿quién puede creer a nuestro evangelio? Ahí habla 

de la transgresión, la rebelión, la desobediencia, la transgresión, están en pecado y están afligidos 

y no hay redención todavía, están revueltos, debido a esa condición espiritual sufren físicamente.   

➢ Pero entonces Dios tiene una solución, Dios tiene una respuesta, él tiene un antídoto. El trae al 

Mesías allí. Y totalmente termina la obra y resucita. Es muy poderoso es un evangelio completo 

y es por eso que cuando ÉL dice, que ÉL le dará una porción entre los grandes, ÉL está ahí 

hablando, sobre entronarlo,  y que su reino es eterno y que no pasara.  Su Reino es uno que nunca 

será destruido. 

Y ves lo mismo en Daniel esta es la descripción que está en el libro de Daniel 2: 33-35. pero la explicación 

está en el libro de:  

 

Daniel 2:44-45(RVR) “El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, 

porque veis que el asunto se me ha ido. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 

que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 

estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada 

una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios 

ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.” 

 

➢ Esto es lo que el Señor estaba hablando en el libro de Isaías 53, cuando finalmente nos da un 

poco de esperanza. Y todavía estamos en el versículo 12 y sigue diciendo Isaías 53, por lo tanto 

le dará puesto entre los grandes y repartirá el botín entre los fuertes. Está hablando que ÉL viene 

a hacer batalla, está hablando  sobre  la Segunda Venida del Mesías,  primero que todo esta 

hablando del rapto, cuando el vendrá a llevarse a su Iglesia, aquellos que son suyos los llevará a 

la seguridad del cielo. y ÉL regresará a hacer batalla, esto que ves aquí, dónde dice que va a 

repartir el botín con los fuertes esto te incluye.  

 

En la tribulación cuando él ahora sale como un guerrero y toma la victoria. Eso es lo que ves en todo el 

libro de Apocalipsis 6 hasta el final, el capítulo 18 y esto te incluye también. Cuando él llega a derrotar al 

Anticristo y el falso profeta. Y entonces llega al Reinado Milenial eso es muy profundo la profecía que 

fue dada aquí y dice versículo 11 dice:  

 

Isaías 53:11(RVR) Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  

 

➢ Aquí está hablando de la Resurrección,  está hablando cuando saldría de la tumba y resucitaría.  

Y después va  primero al Padre para tocar con su sangre el propiciatorio, y después se iba 

encontrar con sus hermanos en el  Galil, ¡aleluya! esto es muy serio. El versículo 11, habla de la 

vida de la resurrección que le dio a la Iglesia, por eso después de eso dice,  que  por su 



 

conocimiento justificará a mí siervo justo,  a muchos y  llevará las iniquidades de ellos.  Cuando 

dice por su por tu conocimiento justificará mí siervo a muchos se refiere  

 

1 Juan 2:2 (RVR) “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo.” 

 

➢ Así fue como ÉL te justifico, esto es lo que el Señor está diciendo aquí,  que por medio de esta 

sangre, la sangre que el derramó en esa cruz, la cual el Señor me mostró el 4 de agosto del 2021, 

esa es la sangre que te justifica a ti , donde dice, “que por su conocimiento el justificará mi siervo 

a muchos”, ese muchos son ustedes, la Iglesia. Para que puedan entender   

 

¿Qué significa que por su conocimiento mi siervo justo va a justificar a muchos? 

    

Juan 1:12-13(RVR) “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios.” 

 

➢ Que cuando ÉL dijo que iba a justificar a muchos, significaba que iba a traer a muchos a Dios, 

estaba diciendo que ÉL iba a comprar a la Iglesia.  

➢ Debido a esa resurrección, debido a que ÉL vio la luz y  ÉL resucitó ahora,  ÉL iba a comprar la 

Iglesia.  

➢ Y también justifica la Iglesia ahora, ese es el significado de visión de la Sangre De Jesús, El Señor 

diciendo que por medio de esa sangre ÉL los iba  a justifica a ustedes, que lo han recibido. Por 

eso ustedes son llamados los hijos de Dios. 

 

Pero en el libro de Apocalipsis, esta justificación dice: 

 

 Apocalipsis 5:9 (RVR)“ y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 

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

y pueblo y nación;” 

➢ Eso es lo que implica en el versículo Isaias 53:11. “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 

quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 

iniquidades de ellos. Estaba hablando sobre la perfecta compra y  justificación de ustedes. 

 

Romanos 5:19(RVR)“ Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.” 



 

 

➢ De esto se trata lo que dice en Isaias 53, el murió, derramó su sangre, y murió por nosotros y fue 

sepultado, entre los malvados y en la tumba de los ricos. Una tumba prestada y después de esa 

resurrección. Muy, muy maravilloso trayéndote la justicia a ti. 

2 Corintios 5:21(RVR) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 

 

➢ Entonces lo que está diciendo en Isaías 53 versículo 11, que por su conocimiento, mi siervo justo 

va a justificar a muchos por su conocimiento. Estaba esencialmente hablando sobre que ÉL se 

convertiría en pecado por ustedes. Por lo tanto iba poder cumplir con el requisito legal para 

libertar y también justificarlos.  Cuando son justificados ya ÉL se establece y está diciendo que no 

tenía pecado, pero el cogió el pecado de nosotros y lo puso sobre ÉL, para que nosotros 

pudiéramos ser justificados.  

➢ También está hablando  de deshacerse de la muerte, porque ahora son justificados, la justicia es 

los que les permite entrar al Reino de Dios, solo la justicia nos permitirá ir al Reino de Dios. 

Lo que quiso decir cuando dijo que iba a justificar a muchos 

 

2 Timoteo 1-10 (RVR)“ pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 

Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,” 

 

➢ Entonces la justicia de Dios que es imputada a ustedes debido a la justificación. Esa es la obra de 

la sangre de Jesús y está diciendo que esto es lo que te gana la eternidad. porque ÉL, entonces 

ha aplastado la muerte por medio de la cruz. Él ha terminado la muerte, pero ahora ha sido 

revelado  por medio de la venida de Cristo Jesús, que ha destruido la muerte y a traído vida e 

inmortalidad a la luz por medio del Evangelio.  Entonces ahora la justicia y la muerte se han 

acabado.  

➢ El poder de la sangre que ÉL me mostró en esa visión, para terminar con la muerte, esto es lo que  

también  ahora les ayuda a entrar en la Gloria.  

 

1 Corintios 15:50-55(RVR) Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 

reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.”51 “He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados,52“en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados.53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad.54 “Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 

muerte en victoria.55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

 

➢ En un abrir y cerrar de ojos,  y es la sangre de Jesús que te compra y te prepara incluso ahora 



 

 

¿COMO PREPARARNOS PARA EL REINO DE DIOS? 

 

Genesis 3:23-24(RVR) “Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue 

tomado.  24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todo” 

 

➢ El camino para la presencia de Dios a causa del pecado había sido cortado, pero por esa SANGRE 

que me mostró en esa visión, el camino fue abierto. 

 

Mateo 27:50-51(RVR) “Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he 

aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;” 

 

➢ Para que puedas entender mejor lo que el Señor quiso decir en esa profecía cuando El Señor me 

mostró la visión de la sangre que fluía de las manos de Jesús. 

 

Salmo 91:1-4 (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 quién confiaré. 3 El té librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, 4 Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y 

adarga es su verdad.” 

 

➢ Está hablando de refugio de fortaleza que está generación necesita. 

➢  En el versículo 3  “ él te librara del lazo del cazador” . Es una trampa.  

➢ Y de la peste destructora, hay una gran pestilencia ahora ocurriendo como el coronavirus y está 

diciendo que este es el beneficio que tienes, cuando estás en la presencia del Señor y esa es la 

razón por la cual ÉL te compró, porque el necesitaba admitirte de nuevo en la presencia de Dios, 

y está hablando de muchas cosas, está hablando de la trampas del diablo, dice que el Señor te 

va a salvar de las trampas del pecado y de las trampas del diablo.  

➢ La presencia de Dios regresando a la Iglesia.  Por eso te compró para que entres a la presencia 

de Dios y estés seguro. 

 

Isaias 40:30-31(RVR) “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que 

esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas”. 

 

➢ Nuevamente está hablando de aquellos que el compró, la razón por la cual el derramó esa sangre 

que ahora pueden confiar en el Señor.  Que ÉL los pueda admitir en la presencia del Señor, y que 



 

puedas confiar en la presencia del Señor, aunque las cosas se pongan difíciles nunca te vas a dar 

por vencido, porque el Señor te va a dar fuerza espiritual. 

➢ Dice que la razón por la cual el murió en la cruz y derramó esa sangre, es porque ÉL quería 

admitirte en la presencia de Dios. Porque no había otra manera para que la humanidad pudiera 

entrar a la presencia de Dios, excepto por medio de esa sangre que ÉL mostró. 

➢ El Señor entonces te da fuerzas es muy beneficioso recibir a Jesús porque es un enorme precio 

que Dios pagó para poder comprar tu eternidad.  

 

Exodo 33:16(RVR) “¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino 

en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están 

sobre la faz de la tierra?” 

 

➢ Es la señal del gozo de Dios con nosotros, su felicidad con nosotros es una señal que ÉL es 

nuestro dueño, que ÉL puede decir este es mi pueblo, estos en particular me pertenecen. También 

es señal del favor de Dios, del amor de Dios por nosotros. ¿ Te puedes imaginar?   En aquel día 

cuando ÉL llegó sobre esa carpa en kizumo ahora puedes decir gracias a Dios que yo pude estar 

sentado debajo de esa carpa, gracias a Dios que yo adore allí. Que cuando Dios llegó a investigar 

a mirar, ÉL me encontró bajo el consejo de los dos poderosos Profetas. Te puedes imaginar ya no 

es posible ni siquiera llevar ese tipo de reuniones. ¡aleluya!  

 

Entonces cuando eres admitido en la presencia de Dios por el Poder de la Sangre de Jesús. En ese lugar 

Dios es tu dueño cuando ahora eres nacido de nuevo, si te arrepientes y recibes el Evangelio de la sangre 

de Jesús, entonces la presencia de Dios llega dentro de ti, ese es Dios marcando. Te está marcando 

como su pertenencia, como su propio electo, te está marcando para la  preparación del rapto. Estos me 

pertenecen no es una broma aquí. Dios está marcando su propio pueblo usando su propia presencia.  

Que incluso ustedes ahora pueden decir El Señor yahweh, es nuestro Dios. Porque la presencia de Dios 

y El Señor te compró es la verdadera señal del favor de Dios en tu vida, pero sin embargo hoy cuando 

miras a la iglesia de hoy, van a la iglesia, adoran, pero sus corazones no están allí. Eso significa que no 

han recibido  la Sangre de Jesús, ni siquiera han recibido la gravedad, ni  han entendido la gravedad de 

la sangre derramada en el Calvario. Sus corazones están  en otro lugar. No están listos para pagar un 

precio por la salvación, no están listos para seguir toda la Biblia.  

Ellos escogen cualquier ley que ellos quieran obedecer, cuando están adorando quieren ser aprobados 

por el mundo, se preocupan por la aprobación de los hombres. No están listos para sacrificarse por Jesús. 

Cuando llegan las pruebas abandonan a Jesús, cuando adoran al Señor es una adoración de doble 

ánimo, y sin embargo el Señor está diciendo, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sin 

embargo, El Señor está diciendo que el Reino de Dios está cerca.  

Entonces cuando Jesús derramó esa sangre, ÉL literalmente nos admitió a la presencia de Dios, 

Emmanuel, Dios viviendo entre nosotros, DIOS CON NOSOTROS.  Cuando Dios pagó ese precio. 

 



 

Romanos 8:5-7 (RVR)  5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que 

son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 

del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no 

se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;” 

 

➢ Muy claro, bendecido pueblo, necesitan la presencia del Señor y la presencia del Señor solo llega 

por esa sangre, que Jesús derramó por nosotros. Este es un tremendo tiempo y yo he visto la 

venida del Mesías, y he visto a la iglesia que el Señor se lleva a la Gloria, es una orden tan alta. 

Tienen que estar seguros de que reciban a Jesús y se arrepientan y se alejen del pecado y solo 

entonces, podrá el Señor justificarlos, porque solo va a justificar aquellos que lo aceptan.  

 

Así que bendecido pueblo esto es serio, el Rey, Dios está cerca. Y ni siquiera un pecado va a entrar en 

el cielo y esa sangre, la sangre que el Señor me mostró, fluyendo de las manos de Jesús, esa sangre es 

su única salida de este mundo. Esa sangre es tu salvación, y el Señor le está suplicando a esta generación 

que regresen a la sangre de Jesús,  porque dentro de allí está la esperanza . Allí hay bendición, allí está 

la eternidad. 

La sangre de Jesús, que El Señor me mostró en esa visión, la costosa Sangre de Jesús derramada por 

ustedes, ¡gratis!  Que cuando ocurra el día del rapto, ustedes no se queden aquí. Sino que entren al 

Reino de la gloria. Nuevamente que no se queden aquí, sino que entran al Reino de la gloria, ¡el tiempo 

se acabó bendecido pueblo,  el Rey viene¡ 

Y nuevamente al terminar Isaias 53, dice lo siguiente en el versículo 11, después de que ha sufrido ÉL 

verá la luz de la vida y quedará satisfecho, esa es la Resurrección. “Por su conocimiento justificará mi 

siervo justo a muchos”. Eso es lo que reciben ustedes, que han recibido y han sido Justificados.  

ÉL cargara su iniquidad versículo 12;  por tanto yo le daré parte con los grandes. Eso también representa 

El Reinado Milenial de Jesús, eso representa al hijo que esta ahora a la diestra del Padre entronizado. 

Y  eso se ve en el Libro de: 

 

Apocalipsis 1:10-18 (RVR)“ Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz 

como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 

que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia y Laodicea. 12 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.16 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.” 

 



 

Esto es muy poderoso y puedes ver lo que el Señor está diciendo en Isaías 53, que se te va a dar 

autoridad, que se le dará autoridad  a Jesús. Y él ahora es el Rey del Universo , que ÉL, es el Rey de 

toda la tierra. 

Por eso en la profecía de Isaías, ves a Isaías qué dice, que se le dará una porción  entre los fuertes, entre 

los grandes, y que iba a repartir el botín entre los fuertes. Esto es muy poderoso bendecido pueblo, porque 

el derramó su vida, cuando el derramó esa sangre derramó su vida hasta la muerte, y estaba entre los 

transgresores, aquellos que han cometido transgresión ÉL fue contado entre ellos.  

 

Lucas 22:37 (RVR) “Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está 

escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.” 

 

Lucas 23:33-37 (RVR) “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. 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35 Y el pueblo estaba mirando; 

y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, 

el escogido de Dios. 

➢ Bendecido pueblo en el versículo 35 ¿cómo lo miraron?  como un criminal. Y el pueblo estaba 

mirando y aún los gobernantes se están burlando de ÉL diciendo. “A otros salvó, sálvese así 

mismo, si ese es El Cristo escogido de Dios” . En otras palabras estaban diciendo que si Dios 

estaba con ÉL.  

➢ Entienden ahora lo que el Mesías sufrió por la salvación de ustedes, ÉL fue puesto entre los 

criminales y los mismos criminales se burlaron de ÉL.  Uno de los que estaba ahí con ÉL,  se burló 

de ÉL, es increíble bendecido pueblo.  

➢ Una salvación muy costosa. Entonces cuando ustedes vean a los lisiados caminar honren la 

Sangre de Jesus, porque el pagó un horrendo precio para poder redimirlos a ustedes. 

 

Hebreos 9-24 (RVR)“ Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino 

en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;” 

 

➢ Intercesión, de eso se trata la intercesión, que ves en el libro de Hebreos 9:24 .ÉL ahora empieza 

a interceder porque  ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. 

➢  ÉL ahora está intercediendo desde allí. Entonces ves que esta muerte sustituta,  es una ofrenda 

por el pecado y para obtener la Redención.   

➢ Entonces la intersección que ÉL ofreció todo eso gratis, y para ustedes, es una Salvación muy 

costosa, ¿por qué la vas a rechazar?  

Por eso ahora yo los quiero llevarlos al Señor, para que desde este día en adelante puedan tomar su 

salvación y su cristianismo más seriamente. 

 



 

ORACIÓN DE SALVACIÓN:  

Aquellos que no han nacido de nuevo, pueden recibir a Jesús porque ÉL murió por ustedes, ÉL derramo 

esa sangre que el Señor me mostró el 4 de agosto del 2021, una sangre muy costosa, la sangre del 

mismo Dios. Para ningún otro propósito, excepto que por su alma. Vamos a honrar a Jesus, si quieres 

recibir a Jesús di  simplemente: 

Poderoso Señor Jesús, esta noche yo me arrepiento, y me alejo de todos mis pecados y yo te pido mi 

Señor Jesús que me perdones de todos mis pecados y establezca la justicia y la santidad en mi corazón, 

y que me llenes con el espíritu Santo. Poderoso Señor Jesús, ordena mis pasos, para que yo honre la 

cruz y la Sangre de Jesús. Que yo sea constantemente lavado en la Sangre Preciosa de Jesús .Que yo 

pueda sostener mi nombre en el Libro de la Vida. Enséñame la santidad, instruyeme sobre la justicia, 

instruyeme sobre el arrepentimiento y también instruyeme en el temor de Dios. 

 Poderoso Señor Jesús hoy yo te he recibo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. En el poderoso 

nombre de Jesús, hoy,  yo soy nacido de nuevo. ¡Amén!  

esus te Ama, el Mesías viene, estén listos. Miren mis palabras en Afganistán, miren el coronavirus. 

Dependamos de la presencia del Señor, dependamos de la Sangre de Jesús. En otras palabras el 

Señor mostrándome esa visión de la sangre de Jesús. 

 Diles que todos sus problemas se acabarán cuando sean cubiertos con la sangre de Jesús. ¡Gracias! 

 

 

 

https://vimeo.com/589943922  (Parte 1) 

                                                                     https://vimeo.com/590057141  (Parte 2)    (Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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