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Compartiendo la tremenda visión de ayer y en esta tremenda visión el Señor me llevó a Israel, y cuando 

me llevó a Israel , entonces yo vi al Mesías. Yo vi al glorioso Cordero de Dios. El Señor me llevó al 

pasado en el tiempo en que el Señor fue crucificado y en ese tiempo el Mesías estaba hablándole al 

Padre , él había salido y había resucitado. El  estaba hablando al Padre y la manera en que el  Señor 

lo posicionó  , el estaba de este lado , y yo estaba parado de este lugar,  y el Mesías estaba en un 

lugar hablándole al Padre.  

Y estas son palabras de Yahweh . Nuevamente a 5 metros estaba la tremenda Gloria de Dios Padre. 

El Padre estaba como a 5 metros y podías ver que alguien estaba allí dentro de esa gloria. Entonces 

yo escuché al Mesías hablándole al Padre . Lo voy a decir exactamente como lo recibí ; él le estaba 

diciendo al Padre :  

 

“MIRA , MIENTRAS TU NO ESTABAS AQUÍ, ESTO FUE LO QUE ME HICIERON”. 

 

 Él estaba mostrando SUS MANOS TRASPASADAS. Y un poquito de SU SANGRE , un poco de su 

sangre estaba cayendo , y entonces en ese momento inmediatamente, el estaba abriendo las palmas 

de sus manos y estaba mostrándoselas al Padre  “Mira , mientras tu no estabas aquí, esto es  lo 

que me hicieron”. Y me mostró a mucha gente EN ISRAEL y el Mesías estaba usando su mano 

derecha, para decir toda esta gente me hizo esto  y dice ,  “mientras tu no estabas aquí, toda esta 

gente me hizo esto.”  

Era como que decía que,  todos lo rodearon y le cayeron encima. Y le decía al Padre mostrándole la 

palma de su mano, mientras tu no estaba aquí, esto es  lo que me hicieron. Significando que lo 

rodearon y le hicieron eso. Y en ese momento la sangre de su mano empezó a fluir y cayó sobre el 

también. Salpicó sobre él, y ahora el  Señor dio los detalles gráficos cuando él estaba diciendo,  

“mientras  tu estabas lejos, esto es lo que me hicieron”.  

Y en ese momento el Señor me hizo sentir el dolor que el Mesías  experimentó. yo sentí el dolor de 

los clavos, siendo clavados, y era demasiado dolor,  y yo  lloré , y salí corriendo de esa visión.  



EL COSTO DE LA SALVACIÓN DE USTEDES 

 

Dios el Padre quería que yo les trajera esto a ustedes, lo que el Mesías pasó, para que pudieran 

entender el costo de la salvación de ustedes. Allí es donde queremos empezar hoy. Y es asombroso, 

porque en ese tiempo, yo  le estaba hablando al Señor en ese momento , sobre venir a ustedes con 

Apocalipsis 1:5 , de venir a ustedes y decirles que el llamado que Dios le da al Mesías, el llamado , 

en el versículo 5 donde dice:  

 

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

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

 

Hemos estado enfocados en este llamado en Apocalipsis 1: 5 y en el proceso yo he estado hablando 

con el Señor y en lo que yo hablaba al Señor antes de que el me arrebatará  a esa visión, yo le estaba 

hablando a él ,  que yo iba a venir   ante las naciones para  decirles que,  ESE TÍTULO QUE EL 

MESÍAS TIENE como   PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS, es esencialmente lo que ganó 

para  nosotros :  

 

 La  vida de Resurrección. 

 Derrotar la muerte  

 Permitió que la humanidad derrotara la muerte. 

  

Entonces yo le dije al Señor, que yo iba a llegar a ustedes, porque necesitábamos lograr  derrotar  la 

muerte, que está dentro de ese título,  EL PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS , y como 

ustedes ya han derrotado la muerte, debido a lo que hizo el Mesías en la cruz. En ese momento es 

cuando yo me duermo y el me arrebata a esa visión, y me lleva a Israel y yo veo al Mesías hablándole 

al Padre , y ¡hay tanto detalle! en esa visión, pero incluso el hecho de que esa  visión ocurre en Israel 

¡hay tanta información allí!  Incluso la información sobre el tiempo. En el cual la iglesia ha llegado y es 

muy importante en este momento,  saber lo que el Señor está diciendo en esta visión. Esta es la visión 

que Dios el Padre me habla sobre el Mesías. 

 Entonces ¿cuál es el mensaje de esa visión? cuando Dios Todopoderoso me levanta y me muestra 

al Mesías hablando con él.   Y esa visión ocurre en Israel, y yo les dije que tan solo eso les habla del 

tiempo, pero EN ESTE EVENTO,  puedes ver que el Señor está apuntando al precio,  AL COSTO 

QUE JESUCRISTO PAGÓ POR NUESTRA SALVACIÓN. Si vamos al Libro de Salmos 22, 

entendemos lo que el Señor esta diciendo bendecido pueblo.  

 

Salmos 22:30-31 (RVR)  La posteridad le servirá; Esto será contado de Jehová hasta la postrera 
generación.31 Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 
 

▪ Significando que el abrió la puerta ahora,  para que puedan recibir al Señor . 



Entonces este evento ES EL EVENTO MÁS GRANDE que ha ocurrido en la tierra . ¿Qué quería decir 
el Señor , cuando me mostró al Mesías con la sangre fluyendo de su mano? Sabemos muy bien que 
en Libro de Genesis 3:24 dice:  
  
 

Génesis 3:24 (RVR)  Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y 

una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 

Esto es muy poderoso, porque pueden ver claramente que cuando cayó el hombre,  entonces el 

Señor dejo afuera a la humanidad de su presencia . EXCLUYÓ AL HOMBRE DE LA PRESENCIA DE 

DIOS. El Señor esencialmente me estaba mostrando lo que hizo el Mesías. Lo que el Mesías hizo para 

ustedes para la humanidad , LA  HUMANIDAD  ROMPIÓ LA LEY DE DIOS y ha sido esa la práctica 

de la humanidad , porque cuando lees en Genesis 2:9 

 

Génesis 2:9 (RVR) Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 

comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 

 

▪ En el orden de la creación el Señor sabe lo que es bueno para el hombre y les presentó lo que 

es mejor para la humanidad, pero cuando la humanidad no obedeció la ley que está en Genesis 

2:16-17  

 

Génesis 2:16-17 (RVR) Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer;17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

 

Eso fue lo que los llevó a LA CONSECUENCIA que está en Genesis 3:24 (Echó pues, fuera al 

hombre),cuando el hombre no obedeció a Dios. Lo mismo que ves que ocurre hoy. Cuando el Señor 

les dice que el juicio de Dios viene,  la humanidad no quiere creer que el juicio viene . Eso ha sido 

desde los días de Noe, EL HOMBRE ROMPIENDO LA LEY DE DIOS. Y ESA HA SIDO LA HISTORIA 

DE LA HUMANIDAD. 

 No prestar atención, incluso  cuando el Señor advierte que el coronavirus viene. Lo mismo cuando 

Dios le advirtió a la humanidad que el diluvio de Noé venía . Incluso cuando yo fui todo el camino a la 

Isla española y advertí que el terremoto de HAITÍ llegaría , e incluso cuando yo fui al CHILE y les 

advertí que  llegaba un gran terremoto, y llegó el de 8.8 , y ahora que yo estoy advirtiendo sobre la 

tribulación que viene , y esta ha sido la tendencia de desobedecer, pero esa visión que me mostró ayer 

cuando el Mesías le estaba diciendo al Padre , “mientras estabas lejos,  esto es lo que me hicieron a 

mí”. Y ahí se estaba refiriendo a esas 3 horas de oscuridad cuando el cielo se cerró sobre él . 

El Señor esta diciendo que hay un precio para tu salvación, es Dios quien alcanzó al hombre. No es el 

hombre que alcanzó a Dios como en Genesis  11, en la Torre de Babel. Sino que, ES  DIOS QUIEN 

ALCANZÓ AL HOMBRE, con la escalera de Jacob, en Genesis 28 Y ahora mismo es Dios quien 

está alcanzando al hombre cuando me mostró las escaleras .La escalera de Jacob. La escalera   del 



cielo ,  y la gente la vio, la grabaron en sus celulares y se cumplió la profecía, después de un año y un 

mes. Se cumplió.  

LA SANGRE que se  estaba derramando de  la mano del Mesías en esa visión anoche es,   Dios 

alcanzando al  hombre nuevamente  en este tiempo ¿QUE SIGNIFICA ESTO? Vimos que saliendo de 

la caída en Genesis 3:24,  el hombres es echado afuera de la presencia de Dios. Y el mensaje es muy 

claro ahora, porque Apocalipsis 22  dice .  

 

Apocalipsis 22:14  (RVR) Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 

vida, y para ENTRAR por las puertas en la ciudad.  

 

▪ Los que lavan sus ropas con la sangre de Jesús. Esa es la vestimenta que se te da gratis en el 

momento en que aceptas a Cristo.  

 

Apocalipsis 22:15 (RVR) Mas los perros estarán FUERA, y los hechiceros, los fornicarios, los 

homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 

 

▪ Esto incluye a la iglesia que está allí afuera que está en pecado , incluso los profetas falsos que 

están ahora vendiendo el Evangelio.  

 

Puedes ver la línea que divide .  Yo vi la sangre en esa visión ayer.  Yo vi la sangre que fluía  de las 

manos del Mesías. En otras palabras el Señor está diciendo que EL MESÍAS USÓ SU PROPIA 

SANGRE PARA DARTE ESE ACCESO,  que hemos leído en Apocalipsis 22:14 . 

 Recuerda que  esta es la entrada a la ciudad santa,  LA NUEVA JERUSALÉN, el nuevo cielo .  Y 

todos ustedes saben que la Nueva Jerusalén va a ser el centro de las oficinas principales de Jehová 

Yahweh .La Nueva Jerusalén , va  a ser la sede de Jehová Yahweh. 

 

¿CUÁL ES EL MENSAJE DE ESTA VISIÓN? 

 

En donde yo vi esta  sangre fluyendo de las manos del Mesías,  y en donde le está diciéndole al Padre 

lo que le hicieron, cuando él no estaba allí.  Y vemos en esta visión :  

 

 El precio de la Salvación  

 

 El costo de la Salvación  

 

 EL  costo de la Redención 

 

Y eso es lo que,  la generación de hoy , HA ABANDONADO. 



Mateo 27:45-46 (RVR)  Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto 

es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

En hebreo es LAMA que SIGNIFICA ¡Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Esto es 

muy poderoso, porque ese desamparo que el sufrió fue para admitirte a ti en el  cielo. 

ÉL  FUE RECHAZADO POR  ANULAR TU PECADO. Es asombroso que la generación de hoy ha 

abandonado la cruz y el Señor ahora pregunta ¿POR QUÉ?  ¿por qué?   y quiere que les recuerde de 

la cruz y del dolor . Regresando al Libro de Salmos 22 :1   este bello y magnifico Salmo mesiánico. 

 

Salmos 22:1-3 (RVR)  Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?¿Por qué estás tan lejos 
de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, 
y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 
 
 
Esto fue lo que EL SEÑOR ME MOSTRÓ ayer cuando me mostró la sangre que fluía de su mano. EL 
PRECIO QUE EL MESÍAS PAGÓ . Él fue desamparado para que ustedes no lo fueran. 
 
Dios alcanzando al hombre, a la humanidad. La sola contemplación de lo horrible que es el infierno 
hizo que Dios dijera , déjame alcanzarlos. Es demasiado terrible el infierno. Entonces el Señor 
Todopoderoso incluso hoy, todavía esta alcanzando a la iglesia a la humanidad, recordándoles la Cruz 
y el Calvario. en otras palabras diles que no se les olvide , recuérdales que nunca se les olvide lo que 
ocurrió en el Calvario. Dios Todopoderoso alcanzando a la humanidad y mientras estamos todavía allí, 
en el libro de  Salmos 1. Los bellos salmos. 
 
 Aquí vemos,  por qué derramó su sangre por ustedes y te vino a apartar de Satanás, porque recuerda 
EL CONSEJO DE SATANÁS vayan y coman del árbol, no van a morir. Ese fue el consejo de 
Satanás a la humanidad  y el Señor vino a separarte de eso.  
 
Entonces,  ESA ES  LA CONSECUENCIA DEL PECADO y  Dios tiene que juzgar el pecado . Y en 
Genesis 3: 24 LA PUERTA SE CIERRA. Dios ahora alcanzando la humanidad y la sangre fluyendo de 
sus Manos y el viene a salvar a la humanidad a remover al hombre del consejo del malvado.  
 

Salmos 1:1 (RVR) Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino 

de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

 

▪ Mira de donde te vino a sacar , estas caminando en el consejo de Satanás, de la maldad , y 

estas en camino de  pecadores , y sentado en la silla de los escarnecedores. Y en ese 

abandono el grita : ELÍ, ELÍ, ¿LAMA SABACTANI?  

 

Juan 1:1-2 (RVR)  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.2 Este era 
en el principio con Dios. 

Te puedes imaginar que el Padre y el hijo han estado juntos de eternidad en eternidad. Ellos no tienen 
un principio en su relación. No sabemos a donde empieza la eternidad , pero esta no tiene principio, 



ni fin. Está junto con el Padre siempre juntos en comunión, y sin embargo, debido a que Pedro 
Margarita, Juan  pecaron,  POR PRIMERA VEZ el Mesías es desamparado ,el cielo se cierra y hay 
oscuridad sobre la tierra.  

ESE ES EL PRECIO DE LA REDENCIÓN que el Señor me mostró ayer. Y en el Libro de Mateo 27 
dice:  

 

Mateo 27:50-53 (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;52 y 

se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;53 y saliendo 

de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 

 

Puedes ver aquí claramente bendecido pueblo que EL ABRIÓ ahora esa cortina ese velo que les 

permite entrar al lugar santísimo. Jesús fue separado de Dios por ustedes, estaba totalmente 

separado por ustedes. Un evento ¡tan doloroso! bendecido pueblo. 

 Y en esa visión yo lo vi hablándole al Padre. La tremenda Gloria que cubrió. Una gloria radiante que 

a veces ves que brillan en los dos Profetas. Una gloria tremenda que resplandece del cielo. 

 Una vez tuvimos la consagración de los Obispos y la Gloria de Dios  se emitió, una gloria radiante y 

muy blanca. Era un haz de luz muy amplio que se atravesó sobre la carpa y entró . Era una enorme 

Gloria del cielo. Un haz de luz del cielo y el Mesías hablándole al Padre diciéndole “Mientras tu no 

estabas aquí esto fue lo que me hicieron” para que ustedes fueran admitidos. Y pueden ver claramente 

que CUANDO EL DERRAMÓ ESA SANGRE SE RASGÓ EL VELO. Y finalmente LA IGLESIA FUE 

ADMITIDA ANTE LA PRESENCIA DE DIOS, a la gloria.  

 

Juan 19:29-30 (RVR) Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre 

una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.30 Cuando Jesús hubo tomado el 

vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

 

El Mesías literalmente  bajó por ustedes. PAGÓ EL PRECIO QUE USTEDES ESTABAN 

SUPUESTOS A PAGAR. La paga del pecado es la muerte . El pagó el precio máximo. El recibió el 

golpe por ustedes. Y si bajas al versículo 29 , había allí una vasija llena de vinagre , entonces 

empaparon en vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esencialmente lo estaban 

profanando. Mira el abuso y el chantaje que el Mesías tuvo que pasar.  

Mira a estos dos Profetas,  ahora yo mismo no puedo tocar vino y ponerlo en mis labios, ni siquiera 

puedo poner uvas en mi lengua, ese lavado de boca con alcohol, cuanto mas el Mesías. El fue 

profanado. Eso fue lo que me mostro ayer. LA TORTURA, EL TORMENTO, EL ABUSO , EL 

ABANDONO Y SER RECHAZADO PARA QUE USTEDES FUERAN ACEPTADOS.  

 

Isaías 59:2 (RVR) pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 



▪ Es asombroso que Dios puede acordarle a una generación tan desobediente de regresar al 

calvario, a la cruz y a la sangre.  

 

Otra versión dice: pero tus iniquidades te han separado  a ti y a tu Dios , y sus pecados te han hecho 

ocultar de vosotros su rostro, para no oír.  

 

▪ Eso fue lo que ocurrió cuando el pecado cayó en esta tierra. Cuando ocurrió el pecado en el 

JARDÍN y después heredaron el pecado.  

 

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. 

 

Significando que va a permitir a muchos a entrar a la presencia justa de Dios. Que él  va a permitir a 

toda la humanidad poder acceder a la presencia de Jehová Yahweh. La presencia santa no es una 

broma. Incluso ayer el me llevó a la presencia Santa de Dios.  

Esta es la profecía sobre la Resurrección . Que el bajaría,  luego resucitaría y ascendería.  Él va a 

justificar a muchos pecadores. Y va a llevar sus iniquidades.  Ese es  el precio que el Señor me mostró 

en la visión de ayer.  

 

¿CUÁL ES EL MENSAJE DE LA VISIÓN DEL MESÍAS 

HABLANDO CON DIOS EL PADRE? 

 

Ayer en una tremenda visión, y esa visión estaba ocurriendo en Israel, y han visto que en Genesis 3:24 

debido a una mentira del diablo  la humanidad fue echada afuera de la presencia de Dios. Por estar 

en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores y sentados entre los que se burlan. El 

vino para sacarte de allí, y ese es un lugar que te lleva al infierno.  Ellos son ciudadanos del infierno. 

Pero el Padre dice ve  y DILES  :  

 

 QUE NO SE OLVIDEN DE ESA SANGRE. 

 

 QUE NUNCA OLVIDEN ESE PRECIO .  

 

 QUE NUNCA OLVIDEN EL COSTO DE LA REDENCIÓN DE ELLOS.  

 

Apocalipsis 5:9-12 (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; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 

la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 



ancianos; y su número era millones de millones,12 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. 

 

▪ Si tú me pides que reescriba esto yo diría ,   eres digno de abrir el libro Poderoso CORDERO 

DE DIOS. Eres digno de tomar el libro tremendo poderoso , Cordero de Dios. 

 

 Esto es lo que el Señor me mostró ayer. Me mostró la sangre fluyendo de las manos del Mesías. 

CRISTO JESÚS de Nazareth pagó ese precio. DERRAMÓ SU SANGRE, esa preciosa sangre de 

Jesús PARA COMPRAR A LAS NACIONES, a la humanidad personas de toda lengua, de toda raza, 

de toda tribu.  Las personas a través de toda la tierra , los nacidos y los que aun no han nacidos. Y 

dice con tu sangre, y esa sangre yo la vi. Compraste para Dios, persona de todo linaje nación y pueblo. 

Así que esa sangre no era cualquier sangre común, sino que una sangre que incluso los hacia reyes 

y sacerdotes, un reino. Para servir a Dios.  

 

1 Pedro 2:4-9 (RVR) Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas 

para Dios escogida y preciosa,5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo.6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del 

ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. m7 Para vosotros, pues, los 

que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,   La piedra que los edificadores desecharon, Ha 

venido a ser la cabeza del ángulo; m8 y:Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, m porque tropiezan 

en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

 

El Cordero ha sido exaltado debido a ese precio que pagó. Que solo el primogénito de entre los 

muertos puede cargar ,y ahora está en el centro del Trono. El pagó un precio por tu Redención, y la 

iglesia ha rechazado y ha ido a otro Evangelio que no es Evangelio.  

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. Apocalipsis 5 :12  Pero él quiere enfatizar que 

la humanidad fue  sacada de la condenación de Genesis 3:24 debido al pecado. Habían sido echados 

afuera de la presencia de Yahweh debido a la presencia del pecado. 

 

Juan 19:28 (RVR) Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que 

la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 

 

Significando que toda la misión había sido cumplida.  La misión cumplida para que la escritura se 

cumpliese , Jesús dijo : ¡TENGO SED! A él le dio sed de ustedes. Y mira lo que ocurre dentro del 

infierno en Lucas 16:24 Lo que tu estabas supuesto a pasar en el infierno debido al pecado.  



Lucas 16:24 (RVR) Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 

Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado 

en esta llama. 

 

En la cruz EL SEÑOR BAJÓ AL FUEGO DEL INFIERNO POR USTEDES, su lengua estaba pegada 

a la parte superior de su boca, se secó su lengua, sabiendo que ya toda su misión  había sido 

completada, y entonces el clamó  en voz alta y dijo : ¡TENGO SED! Después que todo había terminado. 

 Él había cumplido todos los requisitos de Dios para redimir a los pecadores. Estamos mirando el 

precio que Jesús pagó, que Dios Yahweh le dio a la   humanidad para aceptarte , admitirte dentro del 

cielo. Recuerda que estamos en Apocalipsis 1:5 “El primogénito de entre los muertos” , que habla del 

precio que Jesús pagó por ustedes,  y ayer el Señor me lo enriqueció con una visión. Cuando el me 

mostró la sangre fluyendo de las manos traspasadas del Mesías. Una visitación histórica de Dios, 

después sabiendo que todo se había terminado y para que esta escritura se cumpliera ,Jesús dijo:  

“TENGO SED.” El pasó por el fuego del infierno, para que ustedes pudieran entrar. ¿CUÁL 

ESCRITURA DEBÍA CUMPLIRSE?  

 

Isaías 25 :8 (RVR) destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 

 

DESTRUIRÍA   LA MUERTE PARA SIEMPRE, ese es el SIGNIFICADO del primogénito de entre 

los muertos. Ese es el precio que el Señor  me mostró que pagó el Mesías por la humanidad. Pagó 

por la iglesia , pago por ti, que el destruirá a la muerte por siempre. Que el llegaría del cielo. Que solo 

el Mesías tenia el poder para venir a destruir la muerte.  

 Que él iba a destruir la muerte en esta profecía. Que el Señor soberano iba a secar las lágrimas de 

este pueblo, e iba a quitar la desgracia a su pueblo. Los iba a remover de la desgracia. Esta hablando 

de destruir la muerte y de removerte de la vergüenza  del  costo de  la paga del pecado,  que es la 

muerte,  y el ´pagó por esto , cuando dijo  que la escritura se cumpla.  Esta es la escritura que debía 

cumplirse, sabiendo ahora que todo se había terminado. ESTA ES LA ESCRITURA   “QUE EL 

LLEGARÍA Y DESTRUIRÍA PARA SIEMPRE LA MUERTE”. 

 

Oseas 13:14 (RVR) De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu 

muerte; y seré tu destrucción, oh Seol;  la compasión será escondida de mi vista. 

 

Esto es lo que el sufrió. A él le dio sed, para que ustedes nunca tengan sed , por eso cuando vas al 

libro de Apocalipsis 21 miras el ¿POR QUÉ EL GRITÓ QUE TENÍA SED?  Si tuviéramos tiempo  

podríamos leer el Salmo 42 , donde habla que el estaba con sed de su creador de su hacedor.  

 

Apocalipsis 21:6-8 (RVR) Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. AL 

QUE TUVIERE SED, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.7 EL QUE 

VENCIERE heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.8 Pero los cobardes e 



incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 

mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 

▪ EL QUE VENCIERE: El que triunfa sobre el pecado , el que acepta esta salvación de la gracia 

y derrota el pecado.  

▪ Aquellos que son victoriosos heredaran todas estas cosas ¿QUÉ SON ESTAS COSAS? LA 

NUEVA JERUSALÉN. Que ves en el versículo 1 al 3 .  

 

Apocalipsis 21:1-3 (RVR) Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.3 Y oí una gran voz del cielo 
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

 

▪ Para aquellos que tienen sed la puerta está abierta. Sus  almas nunca van a tener sed por su 
hacedor, su creador.  A ÉL LE DIO SED , para que a  ustedes nunca les diera sed.  

 

Isaías 55:1 (RVR) A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad 

y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 

 

▪ Esa es la profecía del Mesías: Que el llegaría y derrotaría la muerte.  

▪ Recuerda que el infierno es la separación permanente a Dios.  

▪ Él tuvo sed en la cruz para que ustedes nunca mas tuvieran sed.  

 

Juan 7:37-39 (RVR) En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva.39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 

aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

Aquí el Espíritu del Señor está diciendo que aquellos que creen en él ,más adelante recibirían, porque 

a él le dio sed en la cruz para que ustedes ahora tengan acceso al Espíritu de Dios que venga a quitarte 

esa sed de tu alma. QUE EL VINIERA Y APAGARA ESA SED de tu alma para que nunca tengas 

sed. 

 ESE ES EL SIGNIFICADO DE LA SANGRE QUE FLUÍA cuando él le habló al Padre  y le explicaba 

lo que le hicieron a él. Ese es el significado  de esa sangre fluyendo.  

 



Juan 4:10-14 (RVR) Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 

Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué 

sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 

 

▪ Y verdaderamente aquí en la tierra ese pozo es demasiado profundo. Entonces si es ¡tan 

profundo!,  es mas allá que la capacidad humana , del alcance humano, pone a la humanidad 

en un lugar en que debes tener un enfoque singular en Dios,  para poder recibir esta nutrición 

de Dios . 

 

Versiculo12-14 :  ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual 

bebieron él, sus hijos y sus ganados?13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta 

agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 

que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.15 La mujer le dijo: 

Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 

 

Esto es, lo que la iglesia está haciendo hoy, han hecho para ellos pozos que tienen agua terrenal, 

tratando de satisfacer su sed. Son pozos temporales, nunca vas a poder satisfacerlo excepto a que el 

te dé,  esa agua viva del Trono de Dios. NUNCA PUEDES SATISFACER ESA SED de adoración a 

Dios,  SI NO ES POR MEDIO DE ESA AGUA VIVA DEL TRONO DE DIOS. Necesitas el Espíritu de 

Dios que ves en Exequiel 47.A el le dio sed para que ustedes nunca tuvieran sed de adorar a su 

hacedor . El Señor está diciendo ¿cómo te puedes olvidar del costo original que el pagó por tu 

redención?  

 

Apocalipsis 22:17 (RVR) Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 

sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 

 

Por eso  quiero regresar al libro de Isaías 25 y hablar sobre este tremendo movimiento de abandonar 

la cruz y la sangre del calvario. Te puedes dar cuenta  qué de eso se trató la visión de ayer, que 

regreses a ellos, y les recuerdes el precio de la redención. El costo de la sangre en el Calvario.  

  

Isaías 25:1 (RVR) Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho 

maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza. 

 

Esta es una relación personal con Dios. El como tu Dios . Esta hablando de un pacto, que ahora TU 

TIENES UN PACTO CON DIOS y tú le llamas tu Dios. Habla de exaltar a Yahweh. Y esto es totalmente 

incomparable . No puedes decir que estas haciendo esto para compararlo con otro Dios. EL MERECE 

NUESTRA EXALTACIÓN. Y esto es muy poderoso .EL DIOS DE PACTO DE ISRAEL. Y puedes ver 

que hay un pacto aquí, porque dice : “porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad 

y firmeza”. 



Ahí puedes entender sobre lo que el estaba hablando en la visión de ayer , porque está diciendo que 

el está alabando a su Dios, hablando de una relación muy cercana con Yahweh, y le dice,  tú has 

hecho maravillas, y después le dice , tus consejos antiguos son verdad y fidelidad y sin embargo, 

esto es lo que la iglesia actual ha dejado afuera de su salvación. 

 Han dejado el consejo original de Dios, que LA SALVACIÓN ORIGINAL DE DIOS FUE ANCLADA 

SOBRE LA FIDELIDAD Y LA VERDAD DE DIOS . Entonces la humanidad tomó otro Evangelio que 

echó afuera la fidelidad  de Dios que vemos de tiempos antiguos. La cruz y la sangre de Dios. 

 ESA FIDELIDAD que Jesús está promoviendo ES LA SANTIDAD DE DIOS que el demanda de su 

iglesia fiel, que se mantengan en la verdad y en la fidelidad antigua.  

Hoy hay tantos falsos apóstoles operando a través de la tierra, hay tantos falsos Evangelios siendo 

predicados, hay tantos falsos profetas tomando el dinero de la gente, hay tantos falsos Evangelistas.  

Por todo lado también el posmodernismo que ha entrado a la iglesia , y que ha sido señalado  en Isaías 

25 versículo 1 , “tus consejos antiguos son verdad y firmeza.” Dios es fiel y es firme y esto es lo 

importante para él,  que seas fiel y verdadero.  

CUANDO TÚ NO ERES SANTO,  ENTONCES TE CONVIERTES EN INFIEL A DIOS, y cuando 

permites el pecado en tu vida , esa es la infidelidad más grande a Dios, y AHORA ESTAS ALIADO 

con los enemigos de Dios, Satanás. 

 Esto entonces es muy serio. Que el Señor me pueda mostrar la sangre que fluye de las manos del 

Mesías. Esto es muy serio. En otras palabras está acusando a esta generación de que han sido 

INFIELES AL PACTO. Él ha cumplido con su parte del pacto, pero ustedes han sido infieles.   

 

Filipenses 2:6-11 (RVR) el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 

que aferrarse,7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres;8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre,10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios Padre. 

 

Estamos hablando del Rey de la gloria que está dentro del cielo, alcanzando al hombre caído, no 

porque el no pueda sobrevivir sin el hombre, sino por la contemplación  del dolor y del sufrimiento que 

vas a pasar en el infierno. Entonces él sintió lastima por ustedes y llega siendo Dios , pero él no lo 

estimó , Dios es alcanzando a la humanidad por medio de la escalera de Jacob. Despojándose de su 

Gloria para ser un gusano por ustedes. Para ser como un gusano y lo hizo por ustedes.  El Dios 

del cielo ahora viene a tomar la naturaleza de un siervo para servir al hombre. Esto es muy abrumador. 

El se humillo para ustedes asentando cuando le escupieron en su cara. Y se humilló cuando le 

golpearon en la cara , y cuando le golpearon la cabeza. Y se humilló también permitiendo a la 

humanidad que hicieran una corte falsa y lo juzgaran  y lo declararon culpable. Se humillo haciéndose 

obediente hasta la muerte. ¿VES EL PRECIO QUE EL PAGÓ POR TI? 

 

Hebreos 2:4 (RVR) testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros 

y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 



 

Efesios 2:6-7 (RVR)   y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 

▪ Cuando el pagó ese precio,  resucitó a lugares celestiales , no te redimió y te dejo aquí, SINO 

QUE te elevó a lugares celestiales.  

 

Salmos 22:16 (RVR)  Porque perros me han rodeado ;Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron 

mis manos y mis pies. 

 

Esta es la visión que el Señor me mostro ayer, “Horadaron mis manos y mis pies”. Y por eso me 

mostró las manos traspasadas del Mesías, y me hizo sentir un poquito de ese dolor,  y yo grité, 

incontrolablemente y salte de la cama. ¡El dolor! 

Le está  reportando al Padre , me traspasaran mis manos y mis pies, y la sangre fluía .Le estaba 

diciendo que lo rodearon y le hicieron eso. Entonces bendecido pueblo, el precio de la salvación, 

cuando regresemos en la próxima sesión va a ser un mensaje muy profundo y te voy a conectar con 

ese mensaje al Reino de la gloria ,que puedan entender el propósito de pagar ese precio de admitirlos 

al Reino de Dios. El Mesías viene.  

Para aquellos que quieran recibir al Señor , repitan esta oración conmigo. 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

Poderoso Señor Jesús, la sangre si fluyó de tu mano y te clavaron a esa madero,  a esa cruz, y solo 

por una razón, porque llegaste a redimirme, y hoy yo te acepto mi Señor Jesucristo , para que seas mi 

Señor y  mi Salvador. En dolor profundo yo te recibo hoy, que sufriste un dolor insoportable por mí. 

Por eso te recibo mi Señor Jesús en mi corazón esta noche,  que seas mi Señor,  que seas mi Salvador 

y que seas mi Rey. 

Tu eres el Mesías, tú eres mi Redentor. Yo te he recibido hoy en mi corazón, con todo mi corazón y 

yo te pido mi Señor Jesús  que establezcas la cruz y la sangre de Jesús en mi corazón.  Que yo pueda 

perpetuamente y a diario,  recordarme del precio de la redención que pagaste por mi . Lávame, Jesús, 

lléname del Espíritu Santo , y ordéname,  Jesús , que yo camine hacia el Reino del Cielo. En el 

poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. Amén 

 

SESIÓN 2 

 

Yo quería hacer la pregunta ¿cómo nos preparamos para entrar al Reino de Dios? el costo de la 

salvación, el precio de la Salvación . En esa visión el lo exhibió y quedó muy claro.  El precio por el 

cual fuiste redimido, el costo de la redención de nosotros.  



Para mostrarte como debes vivir tu vida aquí ahora para que puedas entrar al Reino eterno de Dios. 

Sin embargo necesito advertirles que deben de vivir una vida separada . 

 

¿SEPARADA  DE QUE? 

 

Romanos 16:17-19 (RVR)   Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 

tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque 

tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras 

y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria 

a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el 

mal. 

 

Te está advirtiendo que te alejes de ciertas personas, y esta es una de las maneras en que vives en 

esta tierra mientras te preparas para el cielo. Recuerda que comenzamos a hablar sobre la vida 

enfocada en el cielo y el Señor ahora ha llegado para enriquecer esta conversación del Trono de Dios. 

Muy poderoso , con la conversación de ayer , muy poderoso. Predicando directamente de la boca de 

Yahweh. Diles que CENTREN LA SANGRE Y LA CRUZ DE JESÚS. La separación va a ser clave en 

lo que vives en esta tierra y apuntas hacia el cielo.  

Hay mucho tipo de personas a nivel global ahora mismo, están predicando para sus estómagos, ese 

es  el propósito, están cosechando dinero de la iglesia. No tienen tu eternidad, tu entrada al Reino de 

la gloria, no tienen ese interés. Están predicando y mirando a sus mujeres para que reciban a su 

invitados, y si llegas en un carro te dan un asiento al frente. Esta es una poderosa disposición si quieres 

entrar al Reino de Dios tienes que EJECUTAR una vida separada , UN ESTILO DE VIDA SEPARADO. 

Es importante que vivas tu vida anticipando el cielo.  

 

Hebreos 9:28 (RVR)  así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 

y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

En otras palabras VIVIR EN UNA GRAN ANTICIPACIÓN DEL  CIELO. El solo viene para llevarse a 

aquellos que están viviendo una gran anticipación del cielo y del Reino de la gloria, están viviendo aquí 

pero están con un enfoque celestial. Están viviendo aquí , pero no están aquí. Ustedes han escuchado 

cuando alguien ha estado sentado en una reunión y después alguien te dice, yo puedo ver que no 

estás aquí, significando que tu mente no está aquí, ellos pueden ver que tu estás en la tierra pero tu 

no estas en la tierra. Tu corazón , tu mente, tu alma, TODO TU SER  ESTA AFUERA DE AQUÍ, y 

está enfocado en la Gloria . 

Colosenses 3:1-4  (RVR) Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios.2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

 



Esa Redención que el me mostró, esa  sangre que fluía  de sus manos ayer  es la Redención que 

literalmente TOMÓ EL ALMA DE TODOS los creyentes Y LOS ANCLÓ DENTRO DEL CIELO EN EL 

ARCA DEL PACTO . Anclando sus almas SOBRE EL PROPICIATORIO, dentro del Trono de Dios en 

el cielo.  

Recuerda que yo he visto el Arca del Pacto dentro del cielo, y no solo una vez, sino que muchas veces, 

y él me llevaba allí para instruirme sobre esta misión. Este es un tiempo poderoso bendecido pueblo, 

un tiempo histórico.  Los lisiados caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan. Y quien sabe tal vez 

vamos a hacer otro servicio de sanidad aquí y todo el mundo pueda involucrarse y que el Señor pueda 

sanar a la gente en otras naciones también . 

Después de tan solo un decreto aquí, mira a donde te ancló esa sangre derramada. El primogénito 

de entre los muertos, vestido con ese glorioso cuerpo.  

Esta diciendo que pongas corazón y mente en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Incluso está 

sola escritura, ES UNA GRAN REPRESIÓN PARA LA IGLESIA de hoy, porque la iglesia esta 

completamente enfocada en las cosas de la tierra y aman las cosas terrenales y oran par ellas y han 

creado un evangelio para ellos. Y sin embargo el Señor me muestra las manos traspasadas del Mesías 

ayer. 

 El Señor esencialmente diciendo : 

 Enfóquense en la cruz 

 Enfóquense en la sangre 

 Que nunca se les olvide el costo de la redención. 

 Que Jesucristo llegó y pagó un precio muy alto para salvarlos de Dios, porque Dios los habría 

aplastado  en el infierno . 

Hoy no están enfocados en la Nueva Jerusalén, por eso están viviendo como ovejas sin pastor, pero 

ahora ha llegado el pastor y el mismo Dios los está pastoreándote hacia Cristo Jesús para que puedas 

entrar al Reino de la gloria al Reino de la seguridad.  

 

Filipenses 3:17-21(RVR)   Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según 

el ejemplo que tenéis en nosotros.18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 

veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;19 el fin de los cuales será 

perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.20 Mas 

nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 

Jesucristo;21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 

de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

Está diciendo que nosotros MODELAMOS NUESTRA VIDA EN CRISTO. En otras palabras,  

modelando la vida de Cristo siguiendo sus enseñanzas y el ejemplo de su vida. Muchos hoy viven 

como enemigos de la Cruz de Cristo , y allí es donde está el problema, porque Dios esta dirigiendo a 

la iglesia a la cruz de Jesús y el enemigo está alejando a la iglesia de la cruz de Jesús. 

 Dios los está llevando, al Evangelio de la Cruz y de la Sangre de Arrepentimiento y  Santidad , pero 

EL ENEMIGO ESTÁ  alejando a la iglesia,  y los está llevando al evangelio de la prosperidad y del 

aquí y ahora.  



Entonces NECESITAS SEPARARTE de aquellos que están viviendo sus vidas como enemigos de la 

cruz de Cristo. Y está diciendo , que el destino de ellos es la destrucción. Su  Dios es el estómago, 

y  la gloria de ellos  está en su vergüenza. ¡Qué vergonzoso es esto! Viviendo para sus estómagos.  

 

Y en el versículo 20 y 21  nos habla  a nosotros: Aquellos que honramos a Yahweh , nosotros que 

honramos al Espíritu Santo, nosotros que honramos la Cruz y la sangre de Jesús, abrazando la justicia 

el Arrepentimiento y la Santidad, que nuestra ciudadanía esta en el cielo.  Esta es unja tremenda 

promesa que debe lograr que todo se enfoquen en la gloria. Y nos esta diciendo que nosotros tenemos 

una ciudadanía en otro lugar. NUESTRA CIUDADANÍA ESTA EN EL REINO DE DIOS EN EL CIELO. 

Esta allí dentro del cielo. Sabemos que la ciudadanía va con un país con una nación, y sabemos que 

hay un mejor país para nosotros, por eso en Hebreos dice que hay un mejor país.  

 

Hebreos 11:16 (RVR)  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza 

de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 

 

LA NUEVA JERUSALÉN. Y nosotros que  honramos a Jesús , nuestra ciudadanía esta en el Reino 

de Dios. Y sabes que la ciudadanía va con un país ,y aquí se nos dice que, es un mejor país, más 

glorioso, más pacifico, donde hay descanso. Dice una ciudad celestial.  

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CIUDADANOS DE ESA CIUDAD?  

 

Es lo mismo que cuando tú quieres viajar a otro país como Canadá, Australia, Corea del Sur, por 
ejemplo, siempre te interesará conocer como es ese país, como se ven los ciudadanos , como es la 
cultura, la identidad del pueblo que vive allí.  

Entonces cuando dice que nuestra ciudadanía esta en los cielos, debemos nosotros averiguar 
¿Cuáles son las descripciones de  la identidad del pueblo en ese país? Debe tener su propia 
cultura, sus propias prácticas y esas son cosas que nosotros debemos adherirnos , y mientras estamos 
aquí,  necesitamos enfocarnos en lo celestial, porque él dice que ÉL LLEGA, SOLO PARA 
AQUELLOS QUE LO ESPERAN.  

En ese país, tienes derechos y esas son cosas que debes averiguar. ¿qué es lo que necesitas hacer 
para conseguir ese pasaporte para entrar a ese país? Veamos que se necesita para entrar a esa 
ciudad. 

  Recuerda que yo he visto las gloriosas escaleras la visión de la iglesia que estaba subiendo y 
entrando a esa ciudad. Y yo les compartí en esa visión del 15 de enero del año 2017, y yo los vi 
subiendo por esas escaleras . Veamos entonces como podemos entrar a esa ciudad celestial , así 
como también quería conocer Nicodemo. Un principal entre los judíos, ese es un nivel muy alto, un 
rango muy alto. Es el consejo gobernante, son los principales. Viven bien, viven en palacios, comen 
bien.  Y a ellos los cuidan mucho. A pesar de su riqueza el salió a buscar el Reino de Dios.   En esa 
comunidad era una persona de alto nivel, tenía influencias, era de alto prestigio, pero él se dio cuenta 
que algo le faltaba , su alma estaba sedienta por algo mejor, y Jesús estaba haciendo milagros, 
maravillas y este hombre se dijo ¡No! , yo creo que ,este hombre tiene que haber venido de Dios, y 



él me puede llevar al Reino de su Dios. Este hombre debió haber llegado del cielo. Él era miembro de 
los lideres gobernantes judíos.  

Juan 3:1-4(RVR)  Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos.2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.3 Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 
en el vientre de su madre, y nacer? 

Nicodemo estaba buscando como entrar al Reino de los cielos a otro país. Jesús le da entonces la 
identidad de los ciudadanos de ese país. La identidad de los ciudadanos del cielo.  Y dice que los que 
no nacieren de nuevo no pueden ver el Reino de Dios. Que si hay algo que es para todos es : 

1. SER NACIDO DE NUEVO. Si no eres un creyente no puedes ver el Reino de Dios. Si eres un 
cristiano , y no nacieres de nuevo no puedes ver el Reino de Dios. Esa es una característica. 
Algo que todos deben tener en común para entrar al Reino de los cielos, es ser nacido de nuevo. 
ese es el mínimo irreductible.  

 Eso inmediatamente  golpea a la iglesia de hoy como una reprensión. En otras palabras ¿acaso 
sabes lo que significa nacer de nuevo? Has rechazado el pecado y has abrazado a Jesús y a la 
santidad, has abrazado la justicia y el arrepentimiento vive en tu corazón. Y si miras a la iglesia de hoy, 
ellos han abrazado el mundo. ¿CUÁNDO VAN A ACEPTAR LA INVITACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
DE DIOS? Mira esa nube en tu pantalla (5:26:53) esa es una invitación de Dios.  

Él llegó en persona para presentarles una invitación a esta generación, de que el Reino de Dios esta 
cerca, que por lo tanto, estas invitado. Y está diciendo aquí , que  a no ser que un hombre sea nacido 
de nuevo, no puede ver el Reino de Dios no puede entrar al Reino de los cielos, y mi pregunta al 
cristiano de hoy es que, ¿Realmente sabes lo qué significa ser  nacido de nuevo?  

Todas tus prioridades cambian se transforman y JESÚS SE CONVIERTE EN EL CENTRO DE TU 
VIDA y tu dejas todo por el Señor. ABANDONAS EL PECADO Y EL MUNDO. ¿Has abandonado el 
pecado? ¿Acaso Jesús es el número uno en tu vida? Y en algún lugar dice, que guardes tesoros en el 
cielo.  

Si hoy miras a la iglesia de hoy  y el estilo de vida de ellos, ves que sus tesoros están guardados en la 
tierra y sin embargo dice, donde están guardados tus tesoros allí también está  tu corazón. La primera 
marca de la identidad de los ciudadanos del cielo es que tiene que ser nacido de nuevo. ¿eres nacido 
de Nuevo? 

 

Mateo 3:2(RVR)   y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 

 

2. SON PERSONAS ARREPENTIDAS  todos los que pertenecen al Reino de Dios. Todos deben  
arrepentirse. Pero cuando el Señor me envió  al escenario de la iglesia y yo empecé a decir: 
“Arrepentíos, arrepentíos, arrepentidos” porque el Reino de los cielos se ha acercado.  

La mayoría de la iglesia a nivel global salió corriendo. Lo rechazaron. ¿Cómo puedes entrar al Reino 
de los cielos si la identidad es el arrepentimiento? Incluso en Mateo 4: 17 dice.   



 

Mateo 4:17(RVR)  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino 

de los cielos se ha acercado. 

 

Incluso ahora estoy anunciándoles : Arrepiéntanse, porque el Reino de Dios se ha acercado. Yo he 

visto al Mesías venir .  

ARREPENTIRSE SIGNIFICA alejarse totalmente del pecado. Significando que estas caminando en 

una dirección y te das la vuelta y caminas en una dirección totalmente opuesta.  

SI NO SON NACIDOS DE NUEVO: No podrá entrar al glorioso Reino de Dios, no puede subir esas 

escaleras gloriosas ,al Glorioso Reino de Dios , ni subir a la Nueva Jerusalén.  

Si NO TE ARREPIENTES no puede entrar a la  Nueva Jerusalén, no puedes entrar al Reino de Dios.  

y ahora entiendes,  ¿por qué se nos llama el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad? 

 

Romanos 8:17-19(RVR)  Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 

si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.18 Pues tengo 

por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 

de los hijos de Dios. 

 

3. En otras palabras, la otra identidad es SER PERSEGUIDO  POR EL MUNDO. La identidad de 

los ciudadanos del cielo es que,  el mundo debe de perseguirlos. El mundo tiene que someterlos 

al sufrimiento. Están con gran anticipación esperando por Jesús, están anhelando por él.  

Esperándolo, gimiendo por él y enfocados en la gloria en el regreso de Cristo. Están anhelando  

y están gimiendo,  para que  el se aparezca.  

Escúchame Iglesia de Cristo de esta edad moderna, ¿están ustedes gimiendo para que llegue el 

Mesías? ¿están anhelando que el venga a liberarlos? No pueden esperar porque están con gran 

expectativa. Y dicen ¡no! queremos irnos a casa , aquí somos extranjeros y estamos esperando ir a 

casa. Significando que aquí no están cómodos en este lugar . Sus mentes no están aquí, sus 

corazones no están aquí. ¿iglesia de Cristo donde esta tu corazón?  Porque tu mente está en el 

mundo o ¿acaso esta arriba con Jesús tu mente? 

 LOS CIUDADANOS DEL CIELO SON como alguien en su casa que están esperando que alguien se 

aparezca . Todos los días te sientas en la ventana y miras por la carretera y cuando llega un 

vehículo tu piensas que ha llegado esa persona. Tu corazón siempre está latiendo por el Mesías y 

cada día dicen, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día. Ellos siempre están esperando como que 

llega hoy, llega con gran anticipación, con gran anhelo, con gran expectativa. Ellos piensan que será 

esta noche creen que no pasara de esta noche,  y esta es la identidad de los ciudadanos del Reino de 

Dios, porque nuestra ciudadanía  no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el Reino de Dios, 

esta en otro lugar, en otro mejor lugar.  

Si quieren recibir a Jesús los que acaban de llegar REPITAN  esta oración :   

 



Poderoso Señor Jesucristo,  yo abro todo mi corazón a ti , y he  escuchado que vienes pronto. Yo te 

recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. 

Señor lléname con el Espíritu Santo y mueve mi corazón para que yo te anticipe,  que yo anhele por 

ti, y espere por ti , y que yo gima por ti todo el tiempo ,con mis ojos hacia arriba. Ese día cuando vengas 

me puedas llevar a la gloria,  por favor ordena mis pasos y sepárame totalmente de todo lo que es 

pecado y todo lo que es profano. 

En el poderoso nombre de Jesús, Yo soy nacido de nuevo. Aleluya 

 

SESIÓN 3 

 

Recuerden bendecida gente que estamos sirviendo en  todas las horas en diferentes tiempos. El 

tiempo en Asia , en el lado oeste del Hemisferio, y estábamos viendo las características de los 

ciudadanos del cielo y hemos visto    que sin haber nacido de Nuevo nadie puede entrar al Reino de 

los cielos.  Y cuando Nicodemo preguntó cómo debía ser la identidad de los que entraban, y yo he 

visto a la iglesia que entra en el Reino del cielo y también la he visto adentro del cielo, enfrente del 

asiento del juicio de Dios.  Y he descrito la vestimenta de justicia que usan,  y les he anunciado que 

es  la vestimenta de la iglesia en el cielo, y hemos dicho bien claro, que esos que entran al cielo deben 

estar arrepentidos. Es un evento diario de cargar tu cruz y seguirlo, y es por eso que,  es muy 

importante que calibres tu vida a los requisitos de Jehová.   Antes de que sigamos adelante también 

debemos ver el libro de Isaías 25: 8  

 

Isaías 25:8 (RVR)  Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 

 

▪ Esta es una profecía muy poderosa pero también vemos en esta profecía el tipo de relación que 

debemos tener con Dios el estándar de como ser con Dios y del Pacto con Dios.  

 

Isaías 25:1-3(RVR)  Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho 
maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.2 Porque convertiste la ciudad en montón, la 
ciudad fortificada en ruina; el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea 
reedificado.3 Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. 

Podemos ver muy claro allí, que el estándar de  la relación con Dios ha sido puesto desde la 

antigüedad. Ha sido BASADA EN LA FE Y EN LA VERDAD, pero vemos que todo esta yendo mal en 

la iglesia presente, porque ellos han abandonado esta relación , y ella ahora no tiene fidelidad con el 

Señor y también vemos ahora,  escándalos de los pastores en las iglesias y de los abortos. Y ellos 

piensan que esto es normal . Ellos ven la homosexualidad,  y lo están  tratando como algo normal. 

Este estándar aquí,  desde el  momento en que la iglesia lo dejó, todo el mundo se apartó de este 

estándar. La luz del mundo es la iglesia , PERO ellos se apartaron de la verdad y de la fidelidad.  



Y EL PACTO CON ISRAEL ES ETERNO, sin embargo, la consecuencia del posmodernismo ha traído 

como consecuencia , que ellos se han apartado de esta  verdad, y por eso ves ahora que la iglesia no 

es fiel a Jesús y los lisiados no están caminando ahí. Y ves en las iglesias noticias falsas por todo el 

mundo. Noticia falsa de la iglesia es el Evangelio de la prosperidad , y también el feminismo ha entrado 

a la iglesia. 

HAN APARTADO AL CRISTIANO de la santidad ,se han apartado de la fidelidad de Dios y de la 

verdad. Muy poderoso, porque se han apartado del amor de Dios, del poder de Dios para las cosas 

irreales. No es aceptable. Y lo que es asombroso es que puedes ver a la iglesia sentada allí,  y el altar 

está en alto y el líder que  está allí, está en lo alto. Y cuando el líder es una mujer , ella lleva una falda 

muy corta, que no se puede acercar a la orilla, esa mujer esta arriba y los demás miran su falda que 

está muy corta. Si ella estuviera a tu mismo nivel y no en lo alto, no estaría vestida así.  Por eso se 

han apartado de la verdad y la iglesia se apartado de este mandato original de Dios,  porque si 

lees el verso 1, te darás cuenta de que Dios ha hecho maravillas. Y nuevamente vamos ahora al 

versículo 8  

Isaías 25:8 -9  (RVR)  Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. Y se 

dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a 

quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. 

 

Se han apartado de la fidelidad y de la verdad y  

 ¿CÓMO SON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA? 

 

1 Corintios 3:16-17 (RVR)   ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 

cual sois vosotros, santo es. 

▪ Los ciudadanos del Reino del cielo SON EL TEMPLO DEL DIOS VIVIENTE . Ellos son el templo 

del Espíritu viviente de Dios. Y dice aquí que no lo puedes destruir porque él va a destruir al 

que destruya ese templo.  

 

2 Corintios 6:16 (RVR)  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo. 

  

Cuando traes la idolatría , y el pecado sexual como también el amor al dinero y cuando tu aceptas los 

ídolos , estas destruyendo el templo de Dios. Ahora mismo si hay algo que esta destruyendo la iglesia 

moderna es el pecado sexual, la inmoralidad , la fornicación. ¿Qué pasa si tu eres el templo de Dios 

y la iglesia ha traído otros ídolos como el amor al dinero? Los pastores a nivel global se presumen 

de poderoso y compiten en quien es más rico y están enfocando a la iglesia en el mundo material y 

por eso el Señor los esta reprendiendo aquí, porque se han apartado de los mandamientos de Dios,  

de la verdad y la fidelidad y de todos los mandamientos. EL TEMPLO DE DIOS ERES TU .  



Ahora encuentras aquí en Nairobi, pastores que han mezclado  los ídolos con el templo de Dios. ¿Qué 

clase de iglesia es esa? Y así esta sucediendo por todo el mundo. ELLOS ESTÁN USANDO UNA 

FALSA ADORACIÓN.  

Ahora los musulmanes están ahí, los cristianos están ahí, los católicos están ahí, adorando en la 

misma iglesia. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Deberían estar guiándolos 

a Jesús, viviendo una vida separada para Dios. Y el Señor les dice :  

  

2 Corintios 6:17 (RVR)  Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis 

lo inmundo; Y yo os recibiré, 

 

2 Corintios 5:17-21(RVR)  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 8 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 

consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;19 que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó 

a nosotros la palabra de la reconciliación.20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como 

si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que 

no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en él. 

 

ES LA NUEVA CREACIÓN, esto quiere decir que ellos se presentan a Jesús y van presentando la 

transformación, porque si en la vida previa , estabas enfocado en la vida terrenal, ahora en la vida 

nueva debes enfocarte en la vida en el cielo. Si en la vida previa estabas persiguiendo el pecado 

sexual,  ahora estas persiguiendo  a Jesús. Si en la vida previa estabas siguiendo la oscuridad y las 

riquezas del mundo,  ahora estas enfocado en los tesoros de Dios que están en el Reino de los cielos. 

Todo el que está en Cristo Jesús nueva criatura es.  La otra identidad es que son una creación nueva. 

Totalmente nueva, ha sido creada en ti. NUEVA CRIATURA.  

 

OTRA IDENTIDAD es que todo ha pasado. La vieja identidad que tenías en el mundo no es traspasada 

sino que es una identidad totalmente nueva , y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo 

mismo,  por medio de Cristo. Ahora están siendo alcanzados por el Evangelio, para la salvación del 

Reino de Dios. y en el versículo 20 dice que la identidad de los hijos de Dios deben ser como la de 

Jesucristo. Son la imagen de Jesucristo y sabemos que Cristo es santo y ellos deben estar 

persiguiendo la santidad, pero si estás viendo la iglesia presente ,  una de las cosas que hemos visto  

es que han abandonado la Santidad, y la iglesia en Australia los pastores ni siquiera se detienen a 

enfatizar la Santidad . Y  en Alemania han dejado de levantar la santidad y de ser reconciliados con 

Dios.   

 

OTRA IDENTIDAD DE LA IGLESIA  de los ciudadanos del Reino del cielo es que son  (se cortó la 

trasmisión)y puedes  entender lo que Dios ordenó desde el principio. En otras palabras el Señor define 

en Genesis 3 la manera de la santidad de aquellos que serán salvos, porque el dice que los verdaderos 

ciudadanos del cielo observan LA SEPARACIÓN DE LA LUZ DE  LAS TINIEBLAS. Es una identidad 

de los ciudadanos el cielo  



 

2 Corintios 6:14 (RVR)  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 

tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

 

▪ ¿Qué armonía tiene Cristo y Belial? ¿Qué tienen en común el que cree y el que no cree? ¿Qué 

tienen en  común el Templo de Dios y los ídolos? Por eso debemos vivir una vida separada de 

esta sociedad deteriorada.  

 

Romanos 12:1-2(RVR)    Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.2 No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Que vivas en santidad y no te sometas a las cosas de  este mundo y seas transformado y vas a poder 

ser aprobado, para lo bueno y perfecta voluntad de Dios, porque ellos no siguen las modas de este 

mundo, como se viste uno u otro. No van por las cosas que están de moda, y tampoco les importa qué 

restaurante está de moda hoy día, no les interesa eso. ELLOS TIENEN LA MENTE PUESTA EN EL 

CIELO Y ESTÁN APARTADOS DEL MUNDO, porque tienen renovadas sus mentes. Y entonces 

cuando ves a la iglesia  presente como siguen al mundo,  no puedes distinguir ¿cuál es la diferencia 

entre la iglesia santa y la profana? Y te das cuenta de que ciertamente ellos no son ciudadanos del 

cielo, y Dios esta llamando a la separación, a estar separados.  

 

¿SEPARADOS DE QUÉ? 

 

Gálatas 1:6-10(RVR)   Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 

gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.7 No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.9 Como antes hemos 

dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 

anatema.10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

 

El 99% de la iglesia está cayendo en esto. Están siguiendo este Evangelio diferente, y QUIEREN 

PERVERTIR EL EVANGELIO DE CRISTO. Dinero, dinero, dinero .Este es el tema central de la 

identidad de los hijos de Dios. Que se ha mezclado la mentira con el Evangelio de la sangre de Cristo 

y no se han establecido en el Evangelio del Arrepentimiento y Santidad .Y ellos no están tratando de 

ninguna manera  conseguir la aprobación del mundo.  

Otra característica es que ellos NO ESTÁN BUSCANDO LA APROBACIÓN DEL MUNDO. No están 

tratando de agradar al hombre. mira al que está hablando con ustedes ¿él está buscando la 

aprobación del hombre? Los inválidos están caminando y ¿ahora qué? La lluvia está cayendo , la 



nube bajó. La característica de los hijos de Dios es que no están buscando la aprobación del hombre, 

ni del mundo. Ellos no están buscando agradar al mundo , ni a la raza humana. Y eso es muy poderoso.  

 

Romanos 8:9(RVR)   Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

 

Colosenses 3:1(RVR)  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 

 

Cuando ves a  la iglesia moderna ellos siempre están buscando opinión y agradar al mundo. El 

cristiano presente siempre está buscando la aprobación de su jefe, en su trabajo. ¿Usted cree que eso 

es importante? Que tu jefe apruebe tu caminar, eso no es correcto. Que estés buscando la aprobación 

del mundo y estés perdiendo tu salvación .Y estas diciendo que tu esposa y tú tienen problemas 

irreconciliables, somos totalmente diferentes e irreconciliables, y dime ¿por qué es irreconciliable? 

Porque el consejero pregunta ¿por qué es esto? ¿Qué es irreconciliable e irreparable? y el dice yo 

solo quiero ser feliz, quiero estar en un lugar en donde sea feliz, entonces ¿qué define tu felicidad? 

Felicidad ,felicidad, todo el tiempo .y otra vez preguntas ¿qué te hace feliz? No, pero él va a una iglesia 

muy santa, por la manera en que visten las mujeres allí, andan muy cubiertas, y se ponen   muy 

cubiertas y no me gusta y , el se quiere salir de la relación. Si yo me visto así mis amigos no me van a 

querer no les va a gustar. Y si le preguntas al consejero ¿también eres nacido de nuevo? Si también, 

pero no tengo tiempo , no soy tan religioso. 

 Un cristiano en Sídney Australia y le dices que lloramos y clamamos en las calles debido al tremendo 

pecado sexual en la iglesia, entonces él usa eso para atemorizarte y le dice a la gente que estas 

inestable, él dice que piensa que tu estas inestable, porque estas en Australia en una ciudad muy 

moderna,  vestida de cilicio y estas gritando. -“Perdónenos,  Señor , perdone a esta ciudad Padre”. 

“No destruyas a esta ciudad” - y entonces por eso,  ellos dicen que estas inestable ¿Por qué?  

Porque ellos se han levantado para agradar al mundo .Ellos están buscando la aprobación del mundo 

y TE ADVIERTO QUE SI  ESTAS BUSCANDO LA APROBACIÓN DEL MUNDO Y DE LOS 

HOMBRES NO VAS A ENTRAR AL CIELO. 

 El Señor está diciendo que los ciudadanos del  Reino de Jehová no están buscando la aprobación de 

los seres humanos. Ellos no quieren parecerse al mundo, no están buscando la aprobación de ellos.  

Ellos no siguen las modas y la manera de vestir de este mundo ,sino que ellos están siguiendo a Jesús 

y buscando la aprobación de Jesús solamente. A ellos no les importa lo que la gente diga, porque los 

que hablan de mi están necesitando de Dios y soy yo quien debe llevarles la luz a ellos.  

Esa es la identidad de los ciudadanos de la ciudad de Jehová. El corazón de los hijos de Dios 

están esperando irse a casa y desean irse al Reino de su Padre y día tras día están pidiendo que los 

venga a rescatar y que se los lleve a su casa. 

 LOS ISRAELITAS que estaban por todo el mundo ¡como lloraban! por regresar. Cuando estaban 

afuera en Europa en Asia, en África y ¡cómo lloraban por regresar a Israel! .Yo he volado  con 

muchos en el avión, y cuando uno entra al aeropuerto internacional de Tel Aviv y el avión está a punto 

de aterrizar los puedes ver , todos emocionados en el avión. Los puedes ver celebrando desde antes 

que el avión toque la tierra,  y cuando toca tierra,  ellos brincan de contentos y ellos comienza a aplaudir 

y luego a cantar . Todos cantan en el avión. ¡Aleluya!  Y cuando bajan del avión besan el territorio , y 



ellos están también esperando el Reino de  los cielos y es mas grande porque cuando Dios venga a 

rescatarlos para llevarlos a casa , y mantenerlos en la gloria de Dios el Padre, finalmente salvos.  

Por eso Dios dice:  

 Pon tu corazón en las cosas del cielo, donde Cristo mismo esta.  

 Dios te manda que te separes y tengas una vida cristiana separada . 

 Debes regresar al Evangelio de  la sangre de la cruz y del  arrepentimiento.  

 Deben regresar al mensaje de arrepentimiento y  la santidad  en su corazón. 

 Deben tener cero tolerancia al  pecado. 

 Que tengan cero tolerancia a la apostasía.  

 Que tengan cero tolerancia al  tropiezo. 

 No aceptes el amor al mundo en la iglesia.  

Hoy pueden ver que hay tanto trabajo que la iglesia necesita al Espíritu Santo, porque yo he visto a la 

iglesia  presente ante el Trono de Dios y por eso yo le estoy clamando al Señor , para que todos 

ustedes entren para avergonzar al diablo.  

Que el Señor te bendiga,  Shalom Todá.  

  

 

 
https://vimeo.com/event/1183384/videos/582991698/ (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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