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Introducción 

Nos hemos estado enfocando en la visión de Agosto 4 de 2021, cuando EL SEÑOR me 

mostró a CRISTO JESÚS EL MESÍAS y ÉL hablaba con EL PADRE en la Gloria, le decía 

sobre todo lo que tuvo que padecer, y yo vi la SANGRE fluyendo de sus manos 

perforadas. EL SEÑOR con este mensaje, esencialmente dice: “Ve y dile a este pueblo 

que retorne a la SANGRE, la SANGRE DE JESÚS, que, sin la sangre, no van a lograr 

entrar al Reino de los Cielos”. 

 

(1 Pedro 1:10-20) 10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué 
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba 
de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A éstos 
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que 
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo 
enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.  
 
Los PROFETAS DEL SEÑOR, siempre ven la venida del MESÍAS con el propósito de 
anunciarlo y en este tiempo el SEÑOR lo hace de nuevo y me muestra la venida del 
MESÍAS y la siguiente dispensación, la cual es la tribulación e incluso me muestra el 
estado eterno, con el propósito de alertar a una generación para que se preparen para 
su venida. La manera que EL MESÍAS vendría estaba escondida incluso de los ángeles 
1 Pedro 1:12. Incluso ahora, la venida del MESÍAS es una comunicación entre LOS 
PROFETAS Y DIOS PADRE, 1 Pedro 1: 10-12, por eso me escuchan anunciarles a los 
ángeles en el cielo y a la tierra. 
 
También Daniel vio el tiempo, Él vio el sufrimiento de Rey, él vio cuando el MESÍAS 
vendría y se desharía de la decadencia y del pecado Daniel 9:24-27, pero él no sabía 
con exactitud cuanto esto sucedería, el misterio de la semana 69. Él sabía que Jesús 
sería sacrificado en Jerusalén. Muchas cosas fueron veladas, de como él vendría a 



acabar con la transgresión, el estado eterno. Isaías también con 700 años de anticipación 
vio la venida del Mesías Isaías 53. 
 
Llamamiento a una vida santa 

13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;14 como hijos 

obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 

ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.  

De la misma manera que CRISTO fue santo, somos llamados a ser santos. Esto fue 
escrito por personas que caminaron con JESÚS, Pedro vio el ministerio de Jesús, vio su 
resurrección y su ascensión. Por eso testifica que seamos santos, tal y como ÉL fue 
santo. 
 

Versículo 17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según 

la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.  

Este hogar temporal, no es nuestro hogar permanente. Llamando la atención para que 
enfoquemos nuestra vida en el Cielo. Y llama a ver con temor y reverencia a DIOS. 
 

Versículo 18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 

cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino 

con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 21 y mediante el cual creéis 

en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y 

esperanza sean en Dios. 

(1 Pedro 1: 10-20), habla de todo el espectro de la salvación Cristiana. Del 18 en 
adelante, habla que de la misma manera que en el pasado cuando una persona no podía 
pagar una deuda, tenía que convertirse en esclavo de quien debía, luego los familiares 
conseguían el rescate con oro o plata para redimir el precio y así poder retornar a casa. 
Pero la redención del hombre es invaluable, eres tan valiosos delante de DIOS, que nada 
de valor en esta tierra podría pagar este rescate de nuestras almas. Por esta razón, DIOS 
PADRE uso la visión de JESUCRISTO y su sangre fluyendo de las manos del MESÍAS, 
DIOS está usando esto para que puedan estimar el valor de cada uno de nosotros.  
 

¿Que quiso decir el SEÑOR en la visión de Agosto 4, cuando JESÚS estaba 

traspasado? 

Cuando EL SEÑOR ve al hombre, ve demasiado valor en cada uno. ¿Por qué ve tanto 

valor en el hombre? Pues DIOS puso su semejanza en nosotros Genesis 1:26, DIOS 

nos formó del polvo y El hombre siendo una vasija de la tierra, DIOS respira su aliento 



en el hombre Genesis 2:27; cuando DIOS creó al hombre, coloca parte de DIOS sobre 

el hombre, DIOS puso eternidad en el corazón del hombre Eclesiastés 3:11. Por lo tanto 

no hay precio terrenal que pueda rescatar un alma. Cuando DIOS nos mira, ÉL ahora ve 

ese aliento que puso en nosotros. 

Somos tan valiosos delante de DIOS, que JESUCRISTO tuvo que morir por 

nosotros. Sólo la Sangre de Cristo puede pagar y sacarnos del juicio de DIOS. Pero la 

sangre de un Cordero sin mancha (la mancha es heredada de nuestros padres) y sin 

defecto (el defecto es infringido por nosotros mismos), Jesucristo nació sin pecado 

(sin mancha) y caminó sin pecado (sin defecto). 

Nuestra Salvación fue destinada desde antes de la fundación del mundo 1 Pedro1:20, 

DIOS tuvo que liberar al Mesías, Dios vio antes de la creación íbamos a caer y preparó 

que sólo el Mesías nos podría comprar con su propia vida. Dios nos dice que nuestra 

salvación es más grande que el valor de toda la tierra, por esto DIOS reprende con tanta 

severidad el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo no pueden ver? ¿Cómo predican del 

mundo, sabiendo que nuestra salvación es tan valiosa? La preciosa Sangre de CRISTO 

el cordero sin defecto y sin mancha. 

La misión de LOS PROFETAS DEL SEÑOR es clamarle, gritarle a la humanidad sobre 

la sangre de Cristo. Desde que JESÚS entró al cielo, tiene que quedarse allí hasta que 

la restauración ocurra, por esto es que los Profetas claman que regresemos a la Sangre, 

Hechos 3:21, Daniel 7: 13-14. El diablo le ha mentido a la humanidad, pues él dice que 

nuestro valor está relacionado con el dinero del banco. Pero DIOS enfatiza que nuestra 

redención no fue con nada en esta tierra, fuimos comprados con la preciosa SANGRE 

DE CRISTO.  DIOS nos visita para confirmarnos que estos son los dos PROFETAS, 

enviados por JEHOVÁ JAHWEH y fueron enviados para prepararnos, restaurarnos, 

avivarnos, resucitarnos, ser regresados a la imagen de JESÚS, en otras palabra regresar 

a la inocencia. 

 

UN SACRIFICIO, UN DISEÑO PERFECTO 

El sacrificio de los animales en Éxodo 12:13 muestra el valor de la sangre, pues se 

sacrificaba un animal por familia y luego el valor del cordero, cuando dice que el cordero 

herirá la cabeza de la serpiente en Genesis 3:21. También en Genesis 3:15, cuando la 

primera muerte sucede en el jardín y cubre a Adán y Eva con las pieles húmedas del 

sacrificio, simbolizando la vestimenta de justicia de Apocalipsis 19:8. Con esta 

vestimenta, el hombre ahora puede tener comunión con DIOS nuevamente. La presencia 

de DIOS es muy temible, la humanidad no puede estar allí por sí sola, solamente por 

medio de la sangre podemos sobrevivir frente a su presencia, Apocalipsis 19:8. Pero 

los animales no eran suficientes para pagar el rescate, por eso tuvo que enviar al 

MESÍAS.  

 



En Lucas 2:12-18, los pastores a quienes es anunciada la venida de JESUCRISTO, eran 

responsables de guardar las ovejas por un año y ellos velaban toda la noche, incluso 

cuidaban de las ovejas desde el nacimiento, cuidaban que no tuviesen siquiera un 

rasguño. Y después de esto eran llevadas a Jerusalén y se las daban al sumo sacerdote 

quien inspeccionaba con cuidado que fuesen sin mancha y sin defecto. Todo esto fue 

establecido por EL SEÑOR y oficialmente los ángeles honran primero a estos pastores 

y les revelan el lugar donde el perfecto cordero de DIOS había nacido. Regresando a los 

sacerdotes, vemos en Éxodo 29:38-39, que diariamente ellos sacrificaban estos 

animales en la mañana y en la tarde. 

 

El CORDERO PREDESTINADO 

Cuando ÉL SEÑOR trae a su glorioso Cordero del cielo, entonces el derramamiento de 

sangre iba a terminar, porque su sangre sería suficiente de una vez por todas. En 

Genesis 22:8 vemos que el sacrificio de CRISTO fue realizado con mucha anticipación 

y apunta a ese cordero glorioso CRISTO el Mesías, cuando Isaac va a ser sacrificado, 

EL SEÑOR provee el sacrificio en su lugar, ¿pero porque es un carnero? y es un macho 

adulto. Esta historia, es una sombra del sacrificio de CRISTO, cuando ISAAC carga la 

madera simboliza la cruz de CRISTO y cuando llega allí Isaac estaba atado, amarrado 

para el sacrificio, de la misma manera que el MESÍAS permaneció callado. Es un carnero, 

porque es solo una sombra, en otras palabras, no pudo traer un cordero porque Isaac no 

es CRISTO. Pero no era de un año, era mayor porque simbolizaba que CRISTO cuando 

fuese sacrificado tendría 33 años.  

Cuando Jesucristo viene en Juan 1:29 Dios muestra el rol levítico de Juan en Bautista 

para identificar al Mesías. Los detalles de su venida habían sido anunciados por el 

Profeta Isaías, en Isaías 53, con 700 años de anticipación, él ve los detalles de cómo 

llegaría, lo llama Emanuel, nacería y vendría a ellos Isaías 53:7. Lo ve con anticipación 

de como llegaría como Cordero al matadero.  

 

EL PRECIO DEL ALMA DEL HOMBRE 

 

Hemos visto que el sacrificio de CRISTO fue preordenado para morir por nosotros, pues 

las cosas del mundo no nos podrían comprar. Un cordero para toda la humanidad y para 

estar en la familia de DIOS. Así como el Padre de cada familia escoge a un cordero sin 

defecto en Apocalipsis 13:8, EL PADRE ya lo había escogido como cordero sin defecto, 

ÉL sabía que CRISTO era el único que nos podría redimir.  

Por favor no vendan su salvación como alguna cosa barata, al seguir a la prosperidad 

del mundo. Ustedes son atesorados, solo la sangre del DIOS mismo podría redimirnos. 



No fuimos creados por accidente, antes de crear el mundo el SEÑOR sabía que te iba a 

crear a ti en particular y preparó esta salvación. 

(Tito 1:2 2) en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió 

desde antes del principio de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo ÉL sabía 

que te iba a crear, así que la salvación y tu creación fueron intrínsecamente diseñados 

por DIOS. DIOS tomó el tiempo de diseñar el plan, DIOS planificó cada cosa para cada 

uno de ustedes, Efesios 1:4, fue predeterminado. El diseño se muestra incluso cuando 

fue crucificado en la cruz, pues fue sacrificado en la misma hora que se sacrificaban los 

corderos, a la misma hora que se sacrifican los corderos en la hora de la mañana y muere 

cuando los corderos eran sacrificados en la tarde, en la pascua. Un diseño perfecto 

para redimirnos perfectamente.  

De la misma manera como se revisaban los corderos, cuando JESÚS tenía 33 años, fue 

Inspeccionado cuidadosamente por Pilato, por parte de los sacerdotes Mateo 27:1-2.  

Regresando a la visión de Agosto 4 de 2021, al mostrarme las palmas de sus manos y 

la sangre fluyendo dice EL SEÑOR: “Diles que yo los valoro tanto, porque he puesto 

mi firma en ellos, puse la vida eterna. No se conformen con el mundo, pues es muy 

barato comparado a su preciosa alma”.  

La humanidad actual está operando fuera de la Sangre de JESÚS. EL libro de Génesis 

está lleno de rebelión y de la maldad del hombre. Pero Genesis 50:20, finaliza de manera 

diferente. 20 vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien, para hacer 

lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De la misma manera el 

sacrificio de CRISTO. La Sangre de JESÚS todavía está fluyendo, necesitas el 

derramamiento de la sangre para que puedas ser limpio. JESÚS abrió el camino, pero 

ÉL tuvo que derramar su sangre. Hebreos 9:24. 

En Apocalipsis 5:9, una visión similar a la de este versículo fue la que el SEÑOR me 

dio en Abril 2, 2004 cuando me lleva a comparecer frente al trono de DIOS y me lleva al 

trono y veo al Cordero de DIOS sentado en el glorioso trono y cuando ÉL estiró su cuello 

pude ver que ÉL había sido inmolado y la sangre fluía de su cuello, la sangre fluía sobre 

su pecho, El SEÑOR centralizando la sangre del Cordero. Ahora, me ha enviado a 

ustedes para que regrese toda la tierra a la sangre de Jesús. Con esta misma sangre EL 

SEÑOR está haciendo sanidades asombrosas en este momento, los lisiados caminan, 

los sordos escuchan, Dios está diciendo que regresemos a la sangre de Jesús. 

El cielo es el trono de DIOS y sólo la sangre de JESÚS nos puede dar entrada al cielo, 
a esa morada de DIOS el Padre, entrada que no puede ser comprada con nada material. 
EL SEÑOR pregunta: “¿Sabe usted que la sangre de JESÚS puede comprar lo que el 
dinero no puede comprar?”. Salmo 33:13, Deuteronomio 26:15. Pero solo podremos 
tener acceso a estas moradas celestiales, por medio de la Sangre de JESÚS, Juan 14:1-
3. Hay una invitación de parte de DIOS para que entremos al Paraíso y no al infierno, 
Lucas 23:43. Sólo la SANGRE DE JESÚS nos puede dar acceso a un lugar mejor, es 
un lugar donde no hay pecado, no hay sufrimiento, no hay dolor. Filipenses 1:21-23, 
Hebreos 11:16. 



Sólo la Sangre de JESÚS nos salva y nos hace la pregunta: ¿por qué debes morir si la 
sangre de Jesús está aún disponible? ¿Porque pasar por este tormento eterno y tan 
terrible de Apocalipsis 14:9-11? Pero cuando estas bajo la sangre tienes acceso a una 
ciudad construida por DIOS, sin enfermedad, sin pecado, sin maldad. 
 
Apocalipsis 21:1-4 Si tan solo aceptas a JESÚS podrás tener acceso al Reino de los 
Cielos, pero en el tiempo actual, muchos viven como enemigos de DIOS, como enemigos 
de la sangre y de la cruz. Por ejemplo, el rico de Lucas 16:22, quien era enemigo de la 
sangre, pero el mendigo que abrazó la sangre de JESÚS, entró al cielo. Solo la sangre 
de JESÚS puede redimir la humanidad y puede lavar los pecados del hombre.  
 
Vemos en Isaías que dice “estoy muerto” Isaías 6:21, porque como pecador no hay 
manera de soportar la presencia de DIOS. No hay nada en este mundo que pueda 
limpiarte de pecado. SOLO LA SANGRE DE JESUS limpia el pecado. Muchos corderos 
eran sacrificados continuamente, incluso cuando Salomón inauguró el templo dice que 
el número de animales era incontable. Pero el Cordero perfecto es suficiente para toda 
la humanidad. Los muchos sacrificios, eran la sombra de lo venidero, pues la sangre de 
JESUCRISTO es lo único que nos podría purificar en la presencia de DIOS el PADRE. 
 
La sangre de Jesús divide a la humanidad en dos grupos: aquellos que la aceptan y 
honran la Sangre y luego entran al cielo, pero aquellos que fallan en aceptar la sangre 
serán puestos con aquellos que la aceptan, pero no la honran. Retornemos a la Sangre, 
solo la sangre es el poder de DIOS y solo la Sangre te puede lavar, al punto que tan lejos 
es el Oriente del Occidente, así la Sangre borra tus pecados. 
 
 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 
Yo me arrepiento y me alejo de todo pecado y esta noche abro mi corazón a ti mi Jesús 
y te recibo Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Poderoso Señor Jesús 
lávame con tu preciosa Sangre, la maravillosa Sangre de Jesús. La Sangre que tu 
derramaste por mí en el calvario y purifícame y santifícame y prepárame para el Reino 
de los Cielos. Esta noche te recibo mi Señor Jesús para ser mi Señor y mi Salvador. 
En el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. 
 
 
 

 

 

 

 

 



https://vimeo.com/584544181  (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 
 
 

 
Anexo1. ESCRITURAS BÍBLICAS LEÍDAS 
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       Éxodo 12:13 

       Lucas 2:8-18 

       Éxodo 29:38-39 

       Génesis 22:7-8 

       Génesis 22:13 

       Juan 1:29 

       Isaías 53:7 

       Apocalipsis 13:8 

       Tito 1:2 
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       Deuteronomio 26:15 
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