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INTRODUCCIÓN: 

 

Bienvenidos, en lo que comenzamos en el versículo 27  de Apocalipsis,  vemos el rango que se le da  
como al primogénito de entre los muertos. Es lo que estamos tratando hoy.  
 
Cuando el Señor supo que yo me iba a mover a hablar sobre los reyes de la tierra, ahora saben que 
esa escritura es muy poderosa, extremadamente  muy profunda. La Biblia  requiere la ayuda del 
Espíritu Santo  para que lo puedan navegarlo  bien y poder ver la revelación y darle de comer a las 
ovejas. 
  
Esto es muy poderoso cuando se sintonizan aquí, saben que van a escuchar a Dios el Padre desde  
su trono.  Cuando el Señor supo que yo  iba  a hablar sobre los reyes,  se movió a Apocalipsis 19  a 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. En Apocalipsis 19, el Señor  sabía que yo iba  a empezar 
desde el versículo 11 al 16.  
 
 Esto es muy poderoso porque cuando están sintonizados pueden escuchar directamente de Dios 
Padre desde su trono.  Agosto 4 del año 2021, este año, porque es muy poderoso, porque desde aquí 
escuchamos directamente de Yahweh.  
 
EN ESA VISIÓN:  yo veo al Cristo,  al Mesías, y el Anciano de Días está, ahora lo veo dentro de esa 
gloria y veo al  Mesías, abriendo las palmas de sus manos diciendo:  “mientras tú estaba lejos esto 
fue lo que me hicieron”. Y él me hizo entender que estaba hablando de todo Israel llevando a cabo 
esa justicia terrenal. Eso es lo que estaba implicando esa justicia de hombres. Y yo vi la sangre que 
estaba fluyendo y todavía puedo ver sus manos traspasadas por clavos. Y la sangre empieza a caer 
al suelo y más sangre comienza a ser derramadas de esas manos traspasadas. Y yo les dije que,  esta 
es la visión que yo les he regalado a ustedes de manera “VELADA”, no les he revelado la parte 
mas profunda.  
 
Yo dije que si yo  escribía esos escritos, esos oráculos, yo los hubiera escrito:  



 

 

 
 “Que yo estoy siendo torturado, que yo estoy siendo perforado, que toda la tierra y todo el 
mundo está contra mí, y yo clamo, pero no hay ayuda”. 
 
 Y cuando él dijo “que mientras tú no estabas”, ahí fue cuando yo vi que el Anciano de Días “se 
movía”.  A ese punto lo que ocurrió, es que en esa parte cambia, porque se ve que hay esperanzas. 
Mientras yo clamo de día y de noche yo sé, que mi ayuda está cerca, porque tú eres fiel y vienes a mí. 
¡Hay tanto ahí!, incluso la sangre que se derrama y también salpica sobre mí, de una u otra manera 
yo me involucro en ese escenario.  Yo les di la parte que ustedes pueden procesar, pero vez que el 
Señor simplemente me estaba diciendo que yo saltara a la próxima parte. Donde dice, a él que nos 
amó,  y nos ha liberado. (Apocalipsis 1)  
 

Apocalipsis 1:5-6 (NVI)  y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el 
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros 
pecados,6 al que ha hecho de nosotros un reino,  sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén. 

 

❖ Ves que nos ha hecho sacerdotes y reyes para servir al Padre. Y ves también que estamos 
tratando la parte de la sangre. El Señor me MUESTRA LA SANGRE de Jesús para que yo pase 
a la segunda parte  del versículo 5 de Apocalipsis 1 

❖ El me hizo saltar esa frase que dice “el soberano de los reyes de la tierra” 
 

Y ves cómo nos llevó a 1 Pedro 1:17 donde vimos el poder redentivo.  
 
 
1 de Pedro 1:17  (NVI)   Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada 
uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo.  
 
 
Y de ahí sacamos algunas cosas. Que  tienes el privilegio de llamar  Dios a tu padre,  y cuándo vas a 
cada familia en la tierra, siempre hay unas marcas de identidad para cada familia. Hay algo que en 
cada familia se reconoce, y puedes ver su comportamiento, y puedes entender que estos son hijos de 
fulano de tal. 
 
Estás en la familia de Dios, porque sabes que LA FAMILIA DE DIOS ES SANTA. Y este es otro lugar, 
donde el trajo el libro de Génesis1:26  que él nos hizo a su  imagen. En ese lugar le muestra esta 
escritura que somos creados en la imagen y la similitud de Yahweh. Y esa imagen es espiritual. 
 
La corrección a la iglesia de hoy,  ahí mismo, es si has caminado en justicia, si has caminado en 
santidad, que sí estás en la imagen espiritual de Yahweh. En la imagen espiritual de la familia de 
Yahweh. Debido a eso, él va a juzgar imparcialmente. 
 
Y vimos que en ese lugar también llegó una advertencia que no va a depender de la nacionalidad o de 
la riqueza, o que si soy americano o que si soy sueco, o si somos de Britannia, o somos de Australia,  
o somos de Nueva Zelanda.  O somos de Corea del Sur,  o Sudáfrica o de Nigeria. ¡NO!   
 



 

 

EL JUZGA IMPARCIALMENTE, sin parcialidad, aunque sean ricos,  no importando la  nacionalidad,  o 
el  color de piel. Esas cosas no importan y el Señor Yahweh dijo que, debemos entonces prepararnos 
muy bien. 
 
Lo tienes, puedes ir al espacio y tú puedes mirar lo que está allá arriba y puedes saludar a los planetas, 
al sol y puedes bajar y decir ahora me siento muy bien, y puedes regresar saludar a la gente dando la 
mano ¡Hola! ¿Cómo están aquí?  ¿Cómo están las cosas aquí en la tierra?  
 
Vivimos en un tiempo  cuando el dinero, es todo, y está diciendo aquí, que no va a importar si eres un 

billonario, o eres un pequeño que vive en una aldea de África. Dice que no importará. 

 Está diciendo que ÉL es un juez imparcial, y debido a eso es que, debemos vivir esta vida como 

peregrinos. Está diciendo claramente aquí, que tú clamas a un Padre que es un juez imparcial. 

Significando que todo lo que hagas en la tierra va a ser sujeto al juicio de Dios.  

Esos son algunos de los tesoros de sabiduría, que han llegado a preparar a la iglesia, a los cristianos. 

Está diciendo que esto es temporal. 

Está dando aquí un mensaje muy importante, que ESTA TIERRA ES TEMPORAL. En  otras palabras 

este no es nuestro hogar. Y aquí nos trae algunos elementos claves que necesitamos para preparar 

nuestra alma, que debes vivir tu vida como un peregrino,  como un refugiado. 

Sin embargo miras a la iglesia actual de hoy que está haciendo reprendida de ahí, porque ellos están  

aquí viviendo como que éste fuera su hogar permanente. Y es así como han vivido los ateos. El Señor 

está diciendo que no puedes vivir tu vida como ateo y después esperar entrar al Reino de Dios. No 

puedes vivir aquí en la tierra como aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen a Jesús y 

después esperar entrar al cielo. Absolutamente ¡no!, por eso dice que vivas aquí la vida en un temor 

reverente en el temor de Dios.  

EN EL TEMOR DE DIOS Y REVERENCIA. Esta es una seria declaración a la iglesia, porque si hay 

algo que ahora falta en el corazón del cristiano de hoy, en el corazón, en la Casa del Señor, es la falta 

de temor de Dios. Es la falta de reverencia, y vienen con sus manos en sus bolsillos diciendo: ¡Hola!, 

Dios  bendíceme, bendíceme.  

Los pastores de esta edad no tienen el concepto de lo que es el temor de Dios. Si tu estudias el 

lenguaje del cuerpo, si vas a estudiar la psicología de hoy,  ellos te dicen que si la gente anda con sus 

manos en sus bolsillos, eso transmite que tú te sientes al mismo nivel de esa otra persona. Significando 

que te sientes al mismo nivel de Dios. No tienen temor de Dios, no tienen concepto de lo que es la 

reverencia y por eso, esto es un monumento. 

Simplemente este versículo de 1 de Pedro 1, después el versículo 18 se convirtió en la explosión, 

porque dice:  

 

1 de Pedro 1 :18  (NVI)  Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que 

heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el 

oro o la plata,   

 



 

 

Esto se convirtió en un gran problema, y es una contradicción hoy en día, porque  hoy quieres saber 

quién es el pastor más rico, quién tiene más Jet privados. Incluso las ovejas están muy orgullosas 

diciendo mi pastor tiene dos aviones, es el más rico. Las ovejas están contentas ahora a su manera 

de valorar a la iglesia,  de acuerdo a lo rico que es su pastor,  sin embargo en esa escritura podemos 

ver, que el Señor está diciendo que, el valor de la Iglesia no puede ser estimado en esta vida. Que  

toda la riqueza de la tierra no puede comprar tu redención. ¡aleluya!  

Aunque tengan todo el oro y todo el dinero, todos los dólares que están en Estados Unidos, y todo el 

dinero del mundo, nunca pueden ser lo suficiente para COMPRAR TU ALMA. Aunque tomes todas 

las compañías de tecnología en este mundo,  que alguien te los da como un obsequio, eso no puede 

redimir tu alma.  

El Señor esencialmente ESTÁ DESCONECTANDO a la iglesia de las riquezas del mundo, y está 

reprendiendo a la iglesia actual en enfocarse  en las riquezas del mundo.  

Y vimos claramente que él dijo que, no es por oro, ni plata o por las riquezas de este mundo que 

ustedes fueron redimidos, que la caída de ustedes fue redimida, pero no fue por oro y plata, sino que  

está hablando del valor de la iglesia.  En esta vida no se puede estimar su valor. 

Ella tiene eternidad, tiene la vida de Dios dentro de ella y ella es más valiosa que todas las riquezas 

del mundo juntas, PORQUE Dios puso su vida en la iglesia en Génesis 2:7 el respiró de esa 

manera.  Aleluya y redimió a la Iglesia por su propia sangre del cielo.  

Y  dice ¿REDIMIDO DE QUÉ?  De la vanidad de la vida, de lo vacío que es su vida aquí.  La vanidad 

y de lo vacío que es tu vida, hablando de una vida pecaminosa. 

Nuevamente otra REPRENSIÓN A LA IGLESIA, que desde que el Señor te redimió por medio de esa 

sangre valiosa de Cristo Jesús ¿acaso has sido redimido? ¿Acaso, te has apartado de esa vida 

pecaminosa?   

Entonces la pregunta es ¿por qué has reciclado y has regresado a esa vida vacía? 

Y hoy el Señor todopoderoso conversó conmigo sobre la  homosexualidad a nivel global y me llevó a 

través de toda la tierra, y yo vi cómo la homosexualidad ha devastado a una generación. Y el Señor 

todopoderoso entonces dijo: DILE A ESTA GENERACIÓN QUE SE ARREPIENTA. 

Todos ahora tienen que arrepentirse, porque el Mesías viene, de otra forma el juicio de Dios les va a 

golpear y me llevó al oeste, en donde  personas mayores están involucradas en este terrible acto.  

Con la preciosa sangre de Cristo sin mancha, ustedes fueron salvos, él dice que  la sangre preciosa 

de Cristo  no se puede igualar, nada se puede igualar a la Preciosa Sangre del Cordero de Dios, esa 

sangre que estaba goteando en el suelo de la tierra. La gloriosa sangre de Jesús El glorioso Cordero 

de Dios sin mancha y sin defecto. 

Y vimos que LA MANCHA ES algo  con lo que tu naces y UN DEFECTO ES algo que tu adquieres 

en el viaje, puedes nacer con un defecto, pero usualmente  un defecto es como una herida algo que 

adquieres de camino.  

Aquí es donde el mensaje de la sangre la visión de la sangre nos llevó, y después de eso, el Señor 

nos llevó a Isaías 53, la profecía. La verdadera pasión del Cristo que trajo la redención.  



 

 

Si vemos la Biblia es el único libro que habla y se cumple. Y cuando miras a Isaías 52:12-15  y después  

Isaías 53 1-12  Entonces, sabes que los capítulos simplemente fueron puestos por los hombres, pero 

esa profecía se cumplió.  

La profecía que el Cordero de Dios llegaría e iba a redimir a los hombres del pecado ocurrió.  Él 

llegó y fue a la cruz del Calvario y ahora está diciendo que el Mesías viene para llevarse a la Iglesia. 

La gloriosa iglesia al Reino de la gloria, eso también tiene que cumplirse. Entonces tienen que 

prepararse ahora.  

Y al mirar esto: Isaías 52:12 e Isaías 53 1 al 12. Escrito más de 700 años antes de que llegara el 

Mesías. Y cuando miramos esta gran profecía de la redentiva sangre que vendría, entonces pudimos 

ver el sufrimiento del Mesías. Y empezamos a tratar sobre el costo de tu salvación y en ese lugar,  te 

preguntamos. ¿Están realmente consientes, lo que costó para que ustedes nacieran de nuevo? 

Y descubrimos que la mayoría de los cristianos no están conscientes, creen que es algo, que si quieres 

tomar lo tomas,  o si no, lo dejas.  

Estamos viviendo en una edad en que cuando alguien te da algo gratis, es algo tóxico o algo barato. 

Digamos que la gente está caminando en las calles de Australia o están llamando en Chicago y están 

dando tratados gratis y la camiseta dice Pizza, y dice que, si comes ahí hoy, te va a salir gratis. Y la 

gente dice, yo no voy a ir ahí porque algo debe de estar malo con esa pizza, y entre más caro mejor 

para ellos es. Pero ahora cuando se refiere a la sangre de Jesús, a la gente se le da la salvación gratis, 

y creen que es algo barato, y dicen, lo tomo o lo dejo.  

Entonces es muy poderoso porque el Señor está diciendo esencialmente que tienes esta PODEROSA 

GRACIA, para que todos entren, porque el día llega. El día de dar cuentas, el día de juicio, cuando 

todos van a tener que dar cuentas sobre cómo vivieron su vida.  

Eventualmente empezamos a mirar la condición de las personas por las cuales el Mesías llegó a 

redimirnos  y:   

 

✓ Vimos qué están enfermos.  

✓ Vimos qué se han descarriado. Como las ovejas se ha descarriado 

✓ Vimos que son transgresores, que han cometido transgresión contra Dios.  

✓ Vimos que a la gente que el Mesías llegó a redimir son personas rebeldes, que se han vuelto 

contra el Señor, le han dado la espalda a su creador Yahweh. Y han entrado a un pecado 

profundo y a la apostasía. 

✓ Vimos que debido a la rebelión y la transgresión, y la vida pecaminosa, entonces hay  

enfermedades físicas, porque hay consecuencias en el ámbito físico cuando abandonas a Dios. 

✓ Vimos que en el libro de Isaías capítulo 1 y capítulo 2 el Señor llama para que vean lo que le 

ocurrió. Es increíble, el Señor llama a toda la tierra, a todo el cielo, a los ángeles, a los planetas, 

a las estrellas a todo el universo para que vayan y vean lo que sus hijos han hecho,  en los 

capítulos 1 y 2 de Isaías. Llama a todos para que vean lo que sus hijos le han hecho a él. Y en 

Isaías 1: 2 dice,  escuchen cielo, escuchen  tierra,  porque el Señor ha hablado. Es tan serio, 



 

 

que él llama a testigos. Esa es la condición del pueblo a quien el Mesías viene a redimir,  esa 

es su condición. 

✓ Vimos  que esa condición es muy triste, tiene mucha necesidad, porque debido a eso las 

enfermedades les han caído grandemente. Entonces ahora él dice en  

  

 

Isaías 1:2  (NVI)  Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crie hijos, y los engrandecí, y 

ellos se rebelaron contra mí. 

 

Pero ahora queremos hablar de la condición del glorioso Cordero de Dios. LA CONDICIÓN DEL 

MESÍAS CUANDO VIENE A REDIMIR A LA  IGLESIA:  

Y yo dije que cuando miras a la condición del Mesías, te va a hacer entender el costo verdadero de tu 

salvación y nunca jamás vas a jugar con tu salvación. Nunca jamás volverás a jugar con tu salvación, 

porque vimos que ÉL fue rechazado, creció como un retoño y si miras a Israel, es mayormente seca. 

Tierra seca y tiene un suelo muy seco, y hay un tipo de agua salada que aparece allá (Israel). Es el 

único país en la tierra que procesa el agua. Ellos han construidos unas poderosas reservas de agua, 

un gran almacén en donde almacenan grandemente. Ellos procesan el agua. La bombean hacia abajo 

y tienen la tecnología más grande y cuando cae la lluvia ellos cosechan agua. 

Por eso cuando ellos llegan a Kenia y ven que Kenia está en sequía, y les dicen porque no cosecharon 

esa agua que cayó. ¡Aleluya! Ellos le dan a la planta lo que en verdad necesitan, ni más,  ni menos, 

es un sistema de riego por goteo, y eso lo hacen,  porque está seca la tierra. 

 Entonces ÉL CRECIÓ COMO UN RETOÑO EN UNA TIERRA SECA y ESO IMPLICA la hostilidad y la 

resistencia que el mensaje del Mesías iba a traer. 

Si el Señor te ha enviado a la iglesia y estás caminando en los pasos de Jesús y después  llegas con 

el mensaje del Señor, si tú caminas en las huellas del Señor, entonces tú también tienes que enfrentar 

abuso, burla, difamación, chantaje. Si el Señor te envía con el Evangelio y no pelean contra ti, tienes 

que detenerte y dejar todo así y regresar al Señor, y decirle al Señor, dame un mensaje, dame el 

Evangelio, porque no hay manera de que vas a llegar con el mensaje de Dios y que está generación 

pecaminosa, te va a amar. 

Entonces estaba hablando de la resistencia que el mensaje iba a traer, cuando dijo ¿QUIÉN VA A 

CREER NUESTRO MENSAJE? En Isaías 53. Ellos no iban a creer. Isaías lo vio 700 años antes,  porque 

tenían una idea de cómo se vería el Mesías, y de cómo se aparecería. Con mucho color trompetas y 

caballos, muchos danzando enfrente y allí con mucho color y celebración. Como la imagen de David 

que era con mucho color y celebración. El hombre que quiere hacer un espectáculo, a pesar de que 

ÉL viene de ese linaje. 

Isaías les dijo que ellos iban a estar decepcionados,  porque iba de Belén en un pesebre y que iban 

a estar asombrados porque iba a vivir en pobreza de Nazaret, en la pobreza de Nazaret ¿quién 

iba a creer nuestro mensaje? Les dijo que estarían decepcionados.  



 

 

Cuando el tesoro del cielo venga a los hijos de Adán y  Eva y ellos rechazan el tesoro del cielo, qué 

es la caída en el jardín. Es el epítome de la caída en el jardín. Ellos no reconocen la belleza de lo que 

trajo el Señor. Cuando le da a los hijos e hijas de Adán, ese bello obsequio. Ellos quedan ciegos por 

el mundo, quedan ciegos por el pecado y no pueden ver el bello obsequio y lo han empaquetado, 

le ha puesto un lazo muy bello y dice: “Este es el obsequio que yo te traigo”.  

Los hijos de Adán y Eva no pueden reconocer el tesoro del cielo, así que fue rechazado, fue 

despreciado, fue muy triste.  Fue asesinado y el llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor. Esa es 

la condición del Glorioso Cordero de Dios.  Fue herido por nosotros,  fue castigado,  fue traspasado.  

Esa es la comisión del Cordero de Dios y esta noche yo quiero mirar este tesoro, después de esa corta 

introducción quiero mirar al tesoro que es ÉL y que puedan entender, que Jesús no es una opción 

para ustedes. A Jesús tienes que tomarlo, porque no hay otro, no hay otro como ÉL ¡Aleluya! 

Mientras estamos mirando la condición del glorioso Cordero de Dios. Voy a estar mirando el sacerdote 

que ÉL es. El sacerdote del Dios Altísimo, el único. Y voy a mirar el perfecto sacrificio que ÉL ofrece,  

y entonces vas a entender que no importando cuál es tu religión, esta noche debes cruzar y recibir a 

Jesús, ¡Cristo Jesús! El Señor es algo que debes tomar.  

 

EL PERFECTO SACERDOTE DE DIOS 

 

Vamos primeramente el libro de Levítico 21 los oráculos de Dios. En las palabras de Dios en el Antiguo 

Testamento Levítico 21 bendecido pueblo para que podamos explorar este mensaje esta noche en el 

poderoso nombre de Jesús.  

 

Levítico 21:16-23  (NVI)   El SEÑOR le ordenó a Moisés 17 que le dijera a Aarón: «Ninguno de tus 

descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda 

de pan. 18 En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico: ninguno que sea ciego, 

cojo, mutilado, deforme, 19 lisiado de pies o manos, 20 jorobado o enano; o que tenga sarna o tiña, o 

cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. 21 Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga 

algún defecto podrá acercarse a presentar al SEÑOR las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para 

presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. 22 Podrá comer de la ofrenda de pan, 

tanto del alimento santo como del santísimo, 23pero por causa de su defecto no pasará más allá de la 

cortina ni se acercará al altar, para no profanar mi santuario. Yo soy el SEÑOR, que santifico a los 

sacerdotes». 

 

Este era el requisito bendecido  pueblo .El tremendo requisito y la descalificación de aquellos que no 

se pueden comparecer y dice, para  aparecerse ante el santuario de Dios, y para aparecerse ante 

el altar de Dios, y PARA OFRECER SACRIFICIO ANTE EL SEÑOR.  Él dice cualquier persona que 

tenga las siguientes descalificaciones no puede entrar, no puede ofrecer sacrificio, en otras palabras, 

está diciendo, que el llamado para entrar a la oficina sacerdotal es un llamado muy alto.Yo no 

estoy diciendo que era, SINO QUE ES, lo que significa que actualmente hoy.  



 

 

El sacerdote tenía que ser perfecto hasta tal punto, de que cuando él se pare ante el pueblo de Dios, 

cuando él está ministrando deben ver la imagen de Dios, deben ver al perfecto Dios de Israel, deben 

ver  la perfección de Yahweh. QUE SEAN PERFECTOS, PORQUE YO SOY PERFECTO.  Sean perfectos 

porque su Señor Dios es perfecto. En otras  palabras está diciendo que seas santo, pero empezando 

desde el libro de Levítico 21 en el 13 

  

Levítico 21:13-15  (NVI)»La mujer que tome por esposa debe ser virgen. 14 No debe casarse con una 

viuda, ni con una divorciada ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo 

pueblo, 15 para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el SEÑOR, que lo santifica». 

 

Entonces el requisito para entrar a la oficina  del sacerdocio, ahí vas a ver el tesoro de Jesús, como el 

sacerdote de Dios que llegó a redimirte para alejarte del pecado y de esa manera admitirte al Reino 

de la gloria. Está diciendo aquí que había una ley pura de Dios para el sacerdote. Los requisitos 

puros del sacerdote de Dios. 

 

 Que cuando el sacerdote llegue ante el pueblo de Dios debe representar muy perfectamente 

al Dios justo.  

 Que cuando él regrese y se pare ante el Señor debe representar al pueblo muy bien,  ante 

Dios. 

 Y está diciendo que incluso empezando con la mujer con la cual se casa, se debe  casar con una 

virgen que nunca ha sido contaminada. Ese hombre también no puede tener defectos, no puede ser 

ciego, cojo.  No puede tener ninguna o  ningún tipo de desfiguramiento en su rostro, en su cuerpo, 

esto también  incluye el  tatuaje.  

No puede ser ciego, no puede ser cojo, no puedes aparecerte ante Dios y servirle como un sacerdote 

cuando eres cojo o ciego.  Deformado o lisiado, incluso si eres lisiado en un pie o en  una mano o tan 

solo en un dedo de tu mano. En otras palabras está diciendo que cuando tú que estás totalmente 

lisiado, pero muy santo y humilde no puede comparecerse ante Yahweh para ofrecer. Para sacrificar. 

No lo puedes aceptar de acuerdo a esta ley de pureza, porque están supuesto a representar a un muy 

perfecto Dios de Israel al pueblo.  

En otras palabras, si yo leí todo, tampoco puede afeitar su cabeza, raspar su cabeza, no puede afeitar 

su barba, EL SEÑOR ESTABA ESTABLECIENDO LA LEY DE PUREZA, para poder  comparecerse ante 

Dios como un sacerdote para el sacrificio. No puede ser cojo, no puede ser desfigurado o deformado. 

Ningún hombre con un pie o una mano lisiada o un enano, o con joroba, o el que tenga defectos de  

ojos, si tú usas lentes no puedes. TENÍA QUE SER PERFECTO.  

En otras palabras, no podías tener a alguien que fuese demasiado alto, ves que sus piernas son 

demasiado altas o alguien que es demasiado corto. Tenía que ser perfecto, y sin embargo cuando ves 

a un zapatero, tú te quitas tus zapatos mientras es lo repara y él te está hablando,  y le dices, por favor, 

arregla este zapato para que esté nivelado, pero entonces escuchas que él hace comentarios, por eso 

te digo, que todo ser creado por Dios es cojo, porque el zapato no está nivelado, y no pueden caminar 



 

 

balanceados, pero él tiene un punto aquí, hay una vara muy alta y nos preguntamos  ¿quién puede 

poder cumplir con esto?  

Porque dice que no puede aparecerse si tiene defecto o deformidad o si tienes alguna lepra o sarna 

en la piel, esto también aplica sobre la lepra cuando la lepra golpeó a ese rey, Oseas parece que es. 

El salió corriendo porque no está supuesto a estar en la presencia de Yahweh, de otra forma,  vas a 

profanar el santuario.  Estaba diciendo que si esa persona aunque sea humilde, esa persona si es coja 

o tiene un defecto, va a profanar el santuario. Está era la orden o el requisito tan alto que se le 

pedía al sacerdote de Dios al que entraba al oficio de sacerdote. O también cuando la mujer está con 

la menstruación, la mujer no pueden tocarla, no puedes también tocar un cuerpo muerto esta es la 

ley de pureza que se le da al sacerdote de Dios, el que podía compadecerse antes la presencia de 

Dios y traer la redención al pueblo, y todo esto puedes ver, que NINGÚN HOMBRE PUEDE CUMPLIR 

CON ESTE REQUISITO.  

Incluso si eres un poquito sordo, no puedes cumplir con este requisito. Si tú te pones lentes no puedes 

cumplirlo.  Esta es una orden demasiado alta, un estándar muy alto para que alguien pueda sacrificar, 

ofrecer sacrificio para el pueblo.  

 

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

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

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

 

Por eso ahora ves en Génesis 14 que debido a esa orden demasiado exigente, él entra a su 

responsabilidad sacerdotal, ahí enfrente de Abraham. Y en el versículo 20, “Bendito sea el Dios 

Altísimo”,  ahora él se vuelve y le ministra a Dios. 

Ahora han visto esta orden exigente que se requería de la Ley de Levítico, es una orden muy exigente 

sobre la ley de la pureza, puesta ahí por el mismo Yahweh. Es un requisito que hay que cumplir, y 

por eso empezó, dando las descalificaciones, las cosas que te van a descalificar. Eso es tan 

importante que empezó con estas descalificaciones, colocadas allí por el mismo Yahweh,  y dice que 

no hay nadie que pueda cumplir con ese estándar,  porque te das cuenta de que siempre va a haber 

un defecto aquí o allá, pero el a lo que estaba apuntando era a un sacerdote perfecto de Dios que 

vendría, y cuando se aparece ante Abraham aquí como el Cristo pre-encarnado, él también está 

cargando el sacrificio. No solo se requería un sacerdote ser perfecto, en otras palabras, un sacerdote 

Santo.  

En otras palabras que cuando la gente te mira a ti, deben ver la santidad de Dios, pero también estaba 

supuesto a ofrecer un perfecto sacrificio, y el Cristo pre-encarnado llega como el perfecto sacerdote 

de Dios. Entonces dice que viene con el perfecto sacrificio.  ES EL PERFECTO SACRIFICIO, QUE EL 

PERFECTO SACERDOTE VA A OFRECER EN EL CALVARIO, es un orden demasiado alto, bendecido 

pueblo. 

 Vayamos a libro de hebreos capítulo 7 para que puedan entender que, recibir a Jesús no es algo 

que lo tomo o lo dejo, ¡no!   ES ALGO QUE SE DEBE HACER, porque  no hay sacerdote como ÉL. 



 

 

Cuando el Señor me mostró el sacrificio, el Mesías y su sangre fluyendo de sus manos, fue una seria 

conversación sobre el sacrificio de la sangre que redime a toda la humanidad. No solo eso, pero 

también, el perfecto sacerdote que es digno de comparecerse ante Dios.  

Los pastores de hoy ¿acaso ustedes se han preocupado sobre la imagen de Dios cuando están 

parados ante la congregación?  

La imagen justa de Yahweh, la imagen santa de Yahweh de Jehová. El perfecto sacerdote no puede 

tener defecto, no puede ser cojo, no puede ser ciego, no puede tener sarna, no puede usar lentes, no 

puede tener sarpullidos. Y entonces ahora el Mesías viene. 

 

Hebreos 7:25 -28 (NVI)  Por eso también puede salvar por completo[b] a los que por medio de él se 

acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.26 Nos convenía tener un sumo sacerdote 

así: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. 27 A diferencia 

de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios 

pecados y luego por los del pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando 

se ofreció a sí mismo. 28 De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero el 

juramento, posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. 

 

Está ahora hablando de todas las descalificaciones de un sacerdote. No puede ser cojo no puede ser 

ciego, si tienes lentes no puedes servir, no importando lo santos o lo humilde que eres.  ¿Entiendes,  

el lugar difícil de dónde nosotros llegamos? Ahora estoy hablando sobre el perfecto sacerdote de Dios. 

 

Hebreos 9:14 (NVI) Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno 

se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a 

fin de que sirvamos al Dios viviente! 

 

Esta es la imagen. El sacerdote  que en Levíticos era requerido debía reflejar la santidad de Dios a 

ese pueblo, mientras él les está ministrando, y que la única manera que el Señor iba a ministrar iba a 

ser por medio del sacerdote, quien sostenía la santidad del pueblo ante el Señor, y se necesitaba un 

perfecto sacrificio. 

Entonces, el sacerdote tenía responsabilidad, tenía que ser apartado para esta misión, que 

cuando él se apareciera ante Dios, él pueda estar en rectitud. ¿Recuerdas también el chivo expiatorio? 

Lo liberaban en el desierto para que el cargara el pecado de la gente, pero todo eso estaba apuntando 

a la manera en que el habla en Levítico 21.   

Te puede parecer como que es una  discriminación contra las discapacidades, sin embargo, esa era 

la ley de Dios. Incluso una persona que era humilde y lisiada,  y santa ante Dios  podía entender la 

santidad del altar de Dios, pero todo eso estaba apuntando al Mesías, al perfecto sacerdote de Dios, 

que el Señor me mostró en la visión del 4 de agosto del año 2021, ofreciendo su sangre, su sangre 

derramada. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+7&version=NVI#fes-NVI-30040b


 

 

 En Isaías 53:9 (NVI) dice: Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, 

aunque nunca cometió violencia alguna 

 

❖ Está hablando del sacerdote perfecto de Dios, que ahora puede cumplir con esa ley del perfecto 

sacrificio. 

 

Mateo 5: 17 -18 (NVI)  »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a 

anularlos, sino a darles cumplimiento.  Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra 

ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.  

 

 

LA SUPREMACÍA DE CRISTO JESÚS DE NAZARETH 

 

Quiero hablar sobre la supremacía de Cristo Jesús el del Mesías, su nombre del Mesías es;  Cristo 

Jesús de Nazaret. 

 

Levítico 13: 43- 46 (RVR1960) Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga 

blanca rojiza en su calva o en su ante calva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo,44 leproso 

es, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo; en su cabeza tiene la llaga.45 Y el leproso 

en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: 

!!Inmundo!!!Inmundo! 6 Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo; estará impuro, y 

habitará solo; fuera del campamento será su morada. 

 

No podían acercarse a la gloria de Dios. Incluso a  los sacerdotes no se les permitía tocar las llagas 

pero este tipo de ley  ¡Qué terrible¡  Estaban afuera.  En el libro de Números también en el capítulo 5 

para que puedan entender la visión, el significado de la visión de Jesucristo derramando su sangre de 

sus manos y hablando con el Padre. EL SUMO SACERDOTE DERRAMANDO SANGRE  Y 

SACRIFICANDO.  

 

Números 5:2-4 (NVI)  El SEÑOR le dijo a Moisés: 2 «Ordénales a los israelitas que expulsen del 

campamento a cualquiera que tenga una infección en la piela o padezca de flujo venéreo, o haya 

quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de 

mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de 

mi pueblo». 4 Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo había mandado 

a Moisés. 

 



 

 

❖ Esa eran unas  reglas muy severas. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, ahora que  El Mesías  

llegó. 

 

Mateo 8:1 (NVI)  Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. 2 Un hombre que 
tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. 

 

❖ Ahora les vamos a mostrar cómo se ve la lepra. (1:42:17) ¿Qué es la lepra?  En el sacerdocio 

antiguo de  Levítico, no se le permitía tocar la lepra, no podía tocar a un leproso y después 

aparecerse antes Yahweh, pero aquí el hombre dijo:  

 

Versículo 3-4  (NVI):    —Señor, si quieres, puedes limpiarme —le dijo3 Jesús extendió la mano y tocó 
al hombre.—Sí quiero —le dijo—. ¡Queda limpio! Y al instante quedó sano[a] de la lepra. —Mira, no se 
lo digas a nadie —le dijo Jesús—; solo ve, preséntate al sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó 
Moisés, para que les sirva de testimonio. 

 

❖ Al sacerdote de Dios no le está permitido tocar sobre la lepra, porque Él se para ante Dios, pero 

cuando el Mesías llega y por la supremacía de su sacerdocio, cuando él dice: Yo he venido a 

cumplir la ley y los profetas, no abolir la ley, y cuando ÉL pone sus manos sobre leproso que en 

la ley Levítica no se le permitía, entonces AHORA LE DICE;  QUE VAYA Y QUE CUMPLA LAS 

OTRAS PARTES DE LA LEY.  ¡Tremendo! ¡Tremendo!  

 

2 Reyes 5 :8  (NVI) Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado 

las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está Su Majestad tan molesto?[b] ¡Mándeme usted a 

ese hombre, para que sepa que hay profeta en Israel!» 

 

LA VERDADERA SEÑAL de que alguien es EL PROFETA DE ISRAEL es cuándo limpia la lepra y no 

todos los profetas de Israel limpiaron la lepra. El calibre, el nivel  de ese Profeta es medido por medio 

de su capacidad de limpiar la lepra y la gente ahora puede decir ahora sabemos que hay un Profeta 

de Israel en la tierra. Que hay un Profeta de Dios en Israel. 

La marca verdadera de un profeta de Israel es que limpia la lepra y esto es algo serio bendecido 

pueblo, por eso JESÚS LLEGA COMO PROFETA, el sacerdote del Dios Altísimo. 

La profecía dice que el Mesías sería un Profeta y por eso, cuando él llegó el mostraba la supremacía 

de su sacerdocio, y el  tocó lo que el sacerdote Levítico no podía tocar. Y no se escucha en ninguna 

parte de la Biblia que Jesús tuvo que ir para purificación, porque tocó un leproso. ¡NO!  

DEBIDO A SU SUPREMACÍA ÉL ESTABA SOBRE TODO ESO. La marca verdadera de un verdadero 

Profeta de Israel es que debe limpiar la lepra y no todos limpiaron lepra, el nivel del Profeta de Yahweh,  

el nivel de su unción estaba determinado en limpiar la lepra porque solo el Mesías limpió la lepra, y 

ahora este Profeta, que está hablando contigo.  ¡Aleluya! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+8&version=NVI#fes-NVI-23323a
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Está diciendo que la verdadera marca del Profeta de Yahweh, es que puede limpiar la lepra,  ante los 

ojos del público, y  no escuchas que tuvo que ir para purificación después. Entonces  el Mesías llegó 

con tal supremacía y dice aquí en el libro de segunda de Reyes 5: 8 que acabamos de leer, que  cuando 

Eliseo el hombre de Dios  rasgo sus vestiduras le envío este mensaje ¿por qué es que,  su majestad 

está tan molesto? mándeme usted a ese hombre para que se sepa qué hay profeta en Israel. ¡Aleluya!, 

y lo limpio. La verdadera marca.  Lo dice así claramente en la Biblia que cuando el limpia la lepra de 

Naamán, entonces que el Profeta de Israel es el Profeta de Yahweh. 

Entonces bendecido pueblo, cuando vamos al libro de Mateo el libro de Mateo 27: 50 y 51 la 

supremacía del sacerdocio del Mesías, que nos trajo el sacerdocio de Dios, que podía ofrecer el 

perfecto sacrificio que él era capaz de hacerlo y nos pudo redimir.  

 

Mateo 27: 50 -  51 (NVI)  entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu.51 En ese 

momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se 

partieron las rocas.  

 

Mira qué poderoso es este sacerdote. Cuando una persona coja no estaba supuesta ir al santuario del 

Señor, cuando a una persona ciega no se le permitía aparecerse ante el santuario, no se le permitía 

acercarse al altar de Jehová Yahweh. Cualquier persona que tenía enfermedad de la piel se le prohibía  

ir ante el santuario de Yahweh, pero ahora cuando el Mesías el sacerdote de Dios Elyon se aparece 

ante Abraham y le dice Yo Soy el sacerdote del Dios Altísimo y está cargando pan y vino, LOS 

PRECURSORES del Calvario, los precursores de la adoración en el Calvario, los precursores del 

perfecto sacrificio de Dios en el Calvario. El  sacerdote de Elyon. 

El otro día yo compartí con ustedes cuando el Señor Dios Todopoderoso cuando me llevo arriba más 

allá del ámbito creado, me hizo mirar a la profundidad allá  arriba, incluso ahora mismo lo puedo ver. 

Estoy hablando de un lugar muy alto afuera de este universo, donde ningún hombre puede llegar.  

Entonces muy alto arriba, allá arriba, yo entonces veo al gran águila ¡tremenda! la gran águila,  y lo vi 

la nube de gloria sobre  y debajo de sus alas. ¡Tremendo! 

Cuando yo alcance a mirarlo a los ojos e hice contacto a los ojos, yo los vi volar, pero de la manera 

que vuelan,  es diferente a la manera  que vuelan los pájaros, porque sus alas son muy rectas,  muy 

rectas y no vuela de esta manera, porque cuando el vuela el simplemente se desliza de esta manera, 

de esta manera, se desliza de esta manera. 

La envergadura de las alas es amplia y se desliza con una nube sobre sus alas y debajo de sus alas, 

entonces cuando dice sacerdote del Dios Altísimo, este es un sacerdocio superior, es el sacerdocio 

más alto de Dios Altísimo, y donde él estaba deslizándose, me imagino que ahí es donde está el cielo. 

Me estaba mostrando a donde el Señor, a donde estaba el cielo. Él me ha llevado al cielo, pero 

usualmente es demasiado rápido. El Mesías viene. Estas son asombrosas visitaciones. Esta  tremenda 

y enorme águila, Ezequiel lo llama, El gran águila y ese es Jehová Elyon.  Es Dios Padre,  es Yahweh 

mi amigo. El tremendo Dios de nuestro Señor Jesucristo. 

Necesitamos prepararnos el Mesías viene. No hay tiempo. Necesitamos prepararnos. Cuando el Señor 

empieza ahora hablar en esa orden, en  ese protocolo, eso significa que no hay tiempo. La supremacía 

del sacerdocio del Mesías ANULA todas esas descalificaciones establecidas en la ley levítica. 



 

 

 

1 Juan:17  (NVI) pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

 

¡Qué asombroso! estamos hablando del perfecto sacrificio y el perfecto sacerdocio de Dios, con razón 

ahora, los lisiados, los ciegos, los sordos, los mudos, paralíticos todos con enfermedades de la ´piel,  

los leprosos AHORA pueden entrar a la presencia de Dios. 

 

 Mateo  9: 20- 22 (NVI) En esto, una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias se le 

acercó por detrás y le tocó el borde del manto. 21 Pensaba: «Sí al menos logro tocar su manto, quedaré 

sana». 22 Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo:—¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana 

en aquel momento. 

 

Otras versiones dicen: ¿Quién me ha tocado?  Y los discípulos le dijeron ¿cómo puedes hacer esa 

pregunta si hay mucha gente aquí? 

En el sacerdocio levítico, a él no se le  permitía tocar a una mujer que estaba con hemorragia de esa 

manera, si te ibas a aparecer ante Yahweh para ofrecerle el pan, el sacrificio ante el Señor Jehová 

Yahweh, no se permitía, pero cuando llegó supremacía del Mesías cuando llegó al sacerdocio 

Supremo, el Mesías ahora es capaz de tocarla y puede tocar la lepra, debido a la supremacía de su 

sacerdocio. Y  entonces se rasgó el velo y admitió a todos ante el Señor.  

Cristo Jesús es el único perfecto sacerdote de Dios y esa sangre de Jesús que yo vi en esta visión 

cayendo en el suelo, es el único perfecto sacrificio, que puede ser ofrecido ante Jehová Elyon, el Dios 

más alto, y solo cuando es ofrecida puedes encontrar la redención. 

Entonces ¿de dónde sacaron ese debate, esta discusión sobre si quiero tomar a Jesús o no?, si quiero 

recibirlo o no. ES UN DEBER DE RECIBIR LA SANGRE DE JESÚS, tienes que recibirla. JESUCRISTO ES 

EL SACERDOTE MÁS ALTO, es Dios es altísimo su sangre es el más perfecto sacrificio y NO HAY 

OTRO. 

 

Mateo 9:25 (NVI) Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña, y esta se levantó. 

 

El toco un cuerpo muerto y sin embargo era algo que no se le permitía en la ley, que él dijo que no 

llegó a abolir, pero mira ahora como la cumple, cumple la ley. Que el Mesías llegaría y tendría poder 

sobre la muerte Aleluya. Tocó un cuerpo muerto, después no vez en ningún lugar que él fue a una 

purificación, la supremacía del sacrificio del Mesías. 

 

Efesios 5:25-27(NVI)  Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó 

por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para 



 

 

presentársela a si mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, 

sino santa e intachable. 

 

Recuerdan el libro de Levítico capítulo 21:13, dice que la esposa para el sacerdote tiene que estar en 

perfecta pureza, que tiene que ser virgen, sin defecto, pura, sin mancha ,para mantener la santidad 

del sacerdote, pero cuando ahora el Señor viene a redimirnos, ÉL llega a tomar UNA IGLESIA y la 

lava, y sin defecto y sin arruga, sin marca, radiante y santa y se la presenta a Dios Yahweh, y 

dice:  YO TE HE COMPRADO A LAS NACIONES ¡Aleluya!  

Está diciendo que tengamos cuidado el Mesías cumplió su obra y es el único perfecto Sacerdote, que 

puede dar, o hacer ese perfecto sacrificio de su Sangre,  y ese sacrificio es el único que el Señor puede 

recibir para la redención de los hijos e hijas de Adán.  No hay otro sacrificio. 

Puedes ver ahora el tesoro y lo precioso del Sacerdocio del Mesías. El Señor Dios Altísimo presenta 

a su único hijo para derramar la Sangre de Dios. La Sangre de Dios, lo repito, no lo puedes 

encontrar aquí, la Sangre de Dios solo viene de Dios, y porque no hay perfecto Sacerdote que puede 

cumplir con cambiar las calificaciones, no hay otro que pueda descalificar las descalificaciones. En 

otras palabras no hay otro Sacerdote como Jesús, perfecto como JESÚS, ENTONCES NO ES UNA 

OPCIÓN, EL MESÍAS ES UN DEBER, por eso el libro de 1 de Corintios capítulo 6 vayan conmigo y dice 

lo siguiente. 

 

1 de Corintios 6:18-20 (RVR 1960)   Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre 

cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.19 ¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 

sois vuestros?20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 

y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

Entonces en un momento cuando decían que si eres cojo no te podías comparecer ante Jehová 

Yahweh que si eres lisiado no puedes sacrificar ante Dios. Que cuando eres ciego, cuando tienes 

cualquier problema con los ojos, no puedes comparecer ante Dios, a sacrificar ante Dios, cuando tienes 

alguna enfermedad de la piel no puedes aparecer ante Yahweh. En un tiempo cuando te dicen que 

tienes cualquier tipo de deformidad, de enfermedad o mancha. Pero ahora cuando el Mesías viene 

con la supremacía de su Sacerdocio, entonces dice en Apocalipsis 21:3 

   

Apocalipsis 21:3 (RVR 1960)   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. 

 

En otras palabras no hay lisiados en el cielo, LOS LAVÓ CON LA PALABRA Y CON SU SANGRE LOS 

REDIMIÓ. Los trajo a la gloria. Incluso ahora, los cojos pueden entrar a la Nueva Jerusalén, el 

Tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Entienden por qué yo estoy anunciando la venida del 

Mesías? . 



 

 

El Reino de Dios está cerca, yo he visto a la iglesia subir las escaleras, he visto al Señor llevarse a la 

iglesia, y ella entra y la nube los encierra. Este evento está a punto de ocurrir. El Mesías viene 

bendecido pueblo. 

  

Versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

 

¿CÓMO PUDO ABOLIR LA LEY LEVÍTICA?  con la Supremacía de su Sacerdocio. 

 

 Isaías 53 : 11(RVR 1960)   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. 

  

La razón por la cual ahora puedes entrar sin prohibición es porque ÉL te justificó por medio de esa 

Sangre. Ahora les estoy mostrando la supremacía del Sacerdocio del Mesías y la supremacía del 

sacrificio final que es la Sangre de Jesús. Ahora no importa si eres cojo o ciego, o lisiado porque de 

todos modos ¿quién va a ser cojo en el cielo? Nadie.  ¡Aleluya!.  El Mesías tiene supremacía. 

No importa si eres lisiado, si eres ciego, no importa si tienes VIH Sida, no importa si tienes la lepra o 

si estás sordo, o si eres mudo, el Mesías ha llegado con el Sacerdocio Supremo para limpiar la 

lepra, tocarla y limpiarla. si quieres ver la Lepra vean en sus pantallas (2’:16:44) pueden ver a uno 

que camina detrás del Mesías, toca esa lepra y también en el orden del Mesías. Tocó como el Mesías 

tocó invocando en el Poderoso Nombre de Jesús que la Lepra se vaya, ¿por qué?, porque él nos 

justificó, ÉL nos justificó, ahora los ciegos, los leprosos, los lisiados, ahora los hijos e hijas de Adán 

pueden ver el Reino de la Gloria Aleluya. 

 

Romanos 5:9 (RVR 1960)   Pues mucho mas, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 

salvos de la ira. 

 

¿Por qué es que ahora el Mesías puede pasar todas estas leyes?, porque es que ahora él puede 

trascender todas estas leyes del Sacerdocio Levítico, porque sonaba más como crueldad, 

discriminación hacia los discapacitados. 

 

Lucas 23:34  (RVR 1960)   Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 

repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 

 

Eso significa que recibimos el perdón del pecado por medio del Sacerdocio del Mesías, que es más 

alto que el Sacerdocio Levítico, y Jesús decía “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”, 

como el Sacerdote, como el Sumo Sacerdote del Dios Altísimo, cuando ÉL le pide, le dice Padre 



 

 

perdónalos porque no saben lo que hacen, AHORA TODOS TIENEN LA PUERTA ABIERTA PARA 

ENTRAR AL LUGAR SANTÍSIMO. 

 

Efesios 1:7 (RVR 1960)  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia. 

 

❖ El perdón de pecados, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen 

 

1 de Juan 1:7 (RVR 1960)  pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 

❖ La supremacía del Sacerdocio y el sacrificio del Mesías nos limpian de todo pecado. 

 

Hebreos 10:22 (RVR 1960) acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

❖ Está diciendo que nos acerquemos a Dios. Cuando ÉL llegó, entonces murió en la Cruz y 

sacrificó su Sangre, ÉL ahora nos acercó a Dios. 

 

2 de Corintios 5:21(RVR 1960)  Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

❖ Nos dio la justicia de Dios, nos separó del mundo y nos dio victoria sobre el pecado. Al que no 

conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.  

 

Hebreos 9:11 -15 ( RVR 1960)   Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 

creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 

para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.13 Porque si la sangre de los 

toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la 

purificación de la carne,14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis 

al Dios vivo?15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,[a] para que interviniendo muerte para 

la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de 

la herencia eterna. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos+9&version=RVR1960#fes-RVR1960-30122a


 

 

 

❖ Esa Sangre pagó nuestro rescate y nos liberó. ¡Aleluya! 

❖ Esa Sangre de Jesús es ¡tan superior! bendecido pueblo. 

❖ Esa sangre  pagó todas las deudas, canceló todo lo prohibido. 

❖ Esa sangre nos admitió al lugar Santísimo. 

 

¿Por qué entonces abusaría alguien de una Gracia tan bella? Y en Hebreos 6:4-6 nos advierte:  

  

Hebreos 6:4-6 ( RVR 1960)   Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron 

del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,5 y asimismo gustaron de la buena 

palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,6 y recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

 

Es una advertencia: En esa visión del 4 de Agosto de 2021 cuando el derramó su Sangre, cuando 

ÉL estaba reportando al Padre que todos, mientras el Padre estaba lejos mientras el cielo estaba 

cerrado, mientras esa oscuridad cubría la tierra. Y dice que si tú puedes recibir esa Sangre máxima, 

ese sacrificio máximo y DESPUÉS DE ESO abandonarlo a la apostasía como la iglesia actual, como 

la iglesia de hoy lo ha hecho. El  noventa y nueve por ciento del Cuerpo de Cristo de hoy ha 

abandonado la Sangre de Jesús. Se han ido detrás de una Gracia barata, otro tipo de Salvación que 

los está llevando a otro Cielo. 

Pero yo me refiero a la Salvación verdadera de La Cruz y La Sangre, El verdadero Evangelio de 

La Cruz y la Sangre:  

 El Evangelio de Cristo Jesús crucificado, 

 Cristo Jesús  Resucitado 

 Cristo Jesús que ascendió a la Gloria 

 Cristo Jesús regresando pronto. 

El Evangelio de preparar el camino, porque el Mesías viene. No hay manera que puedes abusar la 

Gracia de Dios, cuando has recibido esta Salvación costosa, y dice que, el abuso de la Gracia que ves 

en la generación actual de Cristianos, que los está llevando a todos al infierno, esa apostasía los está 

llevando a infierno. 

Así que bendecido pueblo como fue entonces cuando el Sacerdote el Sumo Sacerdote tenía que 

pararse ante el Señor, y ante el pueblo, con la perfección de Dios, la justicia de Dios, con la Santidad 

de Dios, está diciendo que ahora que Cristo ha llegado y se ofreció así mismo en el Calvario, y el velo 

se rasgó y nos admitió al Arca del Pacto de Dios.  



 

 

Nosotros también AHORA NOS CONVERTIMOS EN SACERDOTES DE DIOS, TODOS LOS CRISTIANOS 

ahora son Sacerdotes del Dios Altísimo, todos ustedes ahora son Sacerdotes del Dios Altísimo, y   para 

ustedes también hay un requisito de comparecer, reflejando la Santidad de Dios, al pueblo de Dios. 

 

1 de Pedro 2:9( RVR 1960)  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; 

 

Entonces ustedes han sido llamados a ese Sacerdocio y la perfección ahora es una perfección 

espiritual no física, han caminado entre los impíos de manera santa reflejando la Santidad de Dios. 

Han caminado entre los que no son nacidos de nuevo y ellos han podido ver la Justicia y la Santidad 

de Dios en ti. 

 

El Señor dice que todos ustedes están destinados a la Nueva Jerusalén, solo si van a ser fieles siervos 

de Dios. Solo si ustedes mantienen la perfección de Dios ante el mundo, solo si sostienen la Santidad 

de Dios ante los incrédulos, porque la Biblia dice, porque el Señor dice que sin Santidad nadie verá al 

Señor. 

Gracias, solo si mantienen la Santidad de Dios ante los Paganos, y si quieren recibir al Señor digan:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús yo he entendido tu sacerdocio, que eres el Sacerdote máximo de Dios. No hay 

otro sacerdote de Dios al cual yo puedo ir. Eres el único y máximo Sacerdote de Yahweh, el Sacerdote 

de Yahweh. Por eso hoy te recibo Señor Jesús en mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados.  



 

 

Mi Señor Jesús, y te pido que  establezcas la santidad en mi corazón, el temor de Dios, la justicia y la 

reverencia a Dios. Hoy yo rindo mi vida a ti Jesús. 

Tú eres el fiel testigo de Yahweh. Guíame y ordena mis pasos, que yo pueda caminar hacia el Reino 

de Dios. 

En el Poderoso nombre de Jesús está noche he nacido de nuevo para siempre y por siempre.  

Amén. 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/event/1232096/videos/592258492/ (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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