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RESUMEN: 

 

Bueno bendecido pueblo, que maravilloso tiempo, muy poderoso, bendecido pueblo llegando a ustedes en este 

día tan especial, cuando estamos marcando y conmemorando un tiempo muy especial, en el calendario del SEÑOR 

y el calendario de la Iglesia. Cuando EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO en el Cielo, saliendo de su Misericordia 

y de su Amor y de su Compasión. Cuando EL SEÑOR viendo que la paga del pecado es la muerte, y que la 

humanidad no puede redimirse a sí misma, no es posible que la humanidad se pueda redimir así misma, cuando 

EL SEÑOR ya determinó esto, el que creó a la humanidad. 

Hoy estamos marcando un día muy especial, cuando EL SEÑOR ahora permitió que CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, 

EL AMADO DEL CIELO, LO MEJOR DEL CIELO, EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, EL permitió que 

se convirtiera en EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. Estamos marcando un día cuando EL SEÑOR 

TODOPODEROSO permitió que CRISTO JESÚS, se convirtiera en EL GLORIOSO CORDERO DEL SACRIFICIO 

y el día cuando EL SEÑOR JESÚS murió y fue ofrecido, fue ofrenda por el pecado de este mundo, por eso es un 

día muy, muy especial, muy significativo y muy especial en el calendario de la Iglesia.  

Por eso en este día y todos los cristianos a nivel global están conmemorando esta ocasión muy especial, un 

momento muy especial, un momento de tristeza que nos trajo dolor y tristeza en el corazón, que el amado del 

Cielo. Pudiera llegar todo el camino y ahora morir por los pecados del hombre, es un día cuando podemos ver las 

consecuencias mortales del pecado, lo mortal que el pecado es. Este día, el día de Viernes Santo, el día cuando 

JESUCRISTO fue Crucificado. Ese fue el día en el que EL SEÑOR lo presentó como EL GLORIOSO CORDERO 

DE DIOS. El Viernes Santo, EL GLORIOSO CORDERO que fue ofrecido como el único sacrificio aceptable por 

nuestros pecados. Por eso es un tiempo muy importante.  

(Yo quería terminar esto y traer la traducción en swahili. ¡Gracias!). Bendecido pueblo ahora tengo a la traductora 

aquí, para que podamos también incluir a los radios oyentes que hablan Swahili.  

Hoy es un día muy especial en el calendario de DIOS TODOPODEROSO para la Tierra. Un día muy, muy especial, 

hoy estamos marcando el día cuando EL SEÑOR escogió presentar a CRISTO JESÚS, como el GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS. EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS PARA SACRIFICIO. Y este es un día tan misterioso, 

también lo recibimos con mucha tristeza que EL REY DE REYES, llegó para cargar los pecados de la humanidad, 

que tuvo que cargar la penalidad de nuestros pecados, con las mortales consecuencias del pecado y por eso hoy 

cuando marcamos este día bendecido pueblo, marcamos con mucha reverencia, humildad, temor y temblor.  

Y por eso no lo podemos tomar a la ligera. Hoy podemos ver el precio por la Salvación, en el libro de Hebreos 6:4 

al 6, EL SEÑOR sale muy claramente en las escrituras, donde dice: 
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Hebreos 6:4-6 (RVR) 4 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. 

➢ Debido al gran costo que EL SEÑOR pagó para la humanidad. Cualquiera que recaiga después de este 

gran costo y sacrificio, va a ser imposible regresarlos, los que rechacen al GLORIOSO CORDERO DE 

DIOS, será imposible regresarlos. Porque dice que va a ser imposible, ser renovados para arrepentimiento, 

porque crucifican de nuevo para sí mismos al HIJO DE DIOS y lo exponen al vituperio.  

Debido al costo y al precio muy caro que EL SEÑOR pagó, para la redención de la humanidad del pecado, el que 

juega con esto, literalmente va a ser imposible regresarlos y que entren al Cielo. Esto está escrito en mi Biblia y la 

Biblia de ustedes. EL SEÑOR repite esa advertencia, sobre el precio que ÉL pagó con EL CORDERO GLORIOSO, 

también lo repite en: 

Hebreos10:26-27 (RVR) 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de 

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

fuego que ha de devorar a los adversarios.  

➢ En otras palabras, cuando recibes a CRISTO y después juegas con la Salvación de CRISTO, debido a 

cómo está la condición de la Iglesia. Si juegas con esto, te conviertes en un enemigo de DIOS. Entonces 

estos enemigos de DIOS están esperando por el fuego, que los va a quemar en el lago de azufre. 

➢  Ustedes cuando hacen esto, cuando juegan con la Salvación, se convierten en un enemigo de DIOS.  

Hebreos 10:29 (RVR) ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

➢ Esta es una advertencia tremenda debida al precio de EL HIJO DE DIOS VIVO, llegando a morir por los 

pecados de los hombres, que está siendo conmemorado en este día.  

➢ EL HIJO MISMO DEL DIOS VIVIENTE y también hiciera afrenta AL ESPÍRITU DE GRACIA. En otras 

palabras has abusado al GLORIOSO CORDERO DE DIOS, al único sacrificio que DIOS acepta, que es 

capaz de pagar por nuestros pecados, entonces tú no lo tomas y abusas y lo chantajeas, te burlas, por eso 

es imposible, por eso la Biblia está mostrando que hay personas que no pueden ser salvadas, en la Biblia 

dice que si eres vil y que sigas siendo vil, hasta que te quemes en el lago de fuego.  

EL SEÑOR JESÚS dice en la biblia que hay personas que no pueden ser salvas, que el Evangelio no puede salvar, 

y por eso ÉL les dice continúen con el pecado. Porque se van a quedar quemándose en el infierno eternamente, 

en el fuego. Eso significa que cuando ÉL presenta al CORDERO GLORIOSO DE DIOS en este día que se está 

conmemorado. Ellos siguen en su maldad y dicen que están avergonzando a JESÚS. En otras palabras, ellos están 

tratando de dañar las cosas, para que otros no sean salvos.  

Porque la gente los puede mirar y decir, pero él estaba supuesto a ser nacido de nuevo, y después ven que él, 

ahora cambió, que regresó a la maldad, al pecado, entonces la gente va a decir entonces, yo no quiero seguir esos 

pasos. Están avergonzando a JESUCRISTO. Están pisoteando AL HIJO DE DIOS, y teniendo por inmunda LA 

SANGRE DEL PACTO en la cual fue sacrificado. Como dice aquí en el versículo 29. Por eso realmente perjudican 

el evangelio, deteniendo a otros de entrar.  
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Entonces está diciendo que sometes a JESÚS y AL PADRE a la vergüenza, porque recaes en el pecado y todo el 

mundo lo va a ver y van a pensar que no hay valores, al ser nacido de nuevo. El día que estamos conmemorando 

hoy, este Viernes Santo, el día que no podemos tomarlo a la ligera. Y esta conmemoración de este día especial de 

Viernes Santo, que representa cuando EL CORDERO DE DIOS fue sacrificado por nuestros pecados. 

2 Pedro 2:19-22 (RVR) 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es 

vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 

son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber 

conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les 

fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 

revolcarse. 

➢ Están regresando a la vida secular. ¡Que Horrible!  

➢ Debido a este alto precio que JESÚS pagó y asumió las consecuencias del pecado, pagó en aquel día que 

conmemoramos hoy.  ÉL pagó un precio muy alto EL HIJO DE DIOS mismo. Entonces por eso ahora da 

está advertencia, que no puedes abusarlo.  

Entonces es un día muy PODEROSO, que lo recibimos con humildad, con temor y temblor, que DIOS tuvo que 

venir a morir por nosotros. Es un día muy poderoso, también lo recibimos con mucho agradecimiento. No es un día 

que lo recibimos tomando alcohol o correteando hombres y mujeres en pecado sexual y películas en la vida secular, 

es un día que realmente nos debe humillar y llevarlo hasta nuestras rodillas, asombrándonos que ÉL llegó y murió 

por nosotros, en aquel día. 

Entonces sé que hay muchas Conferencias de jóvenes en los altares donde se están reuniendo para esas 

conferencias de jóvenes. En el altar de Nairobi. Entonces con esta Introducción, quiero que vengan para que 

veamos sobre este GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 

Y si me dan un momento para celebrar lo que sucedió ayer, cuando tuvieron una gran celebración en la reunión 

con muchos Obispos Principales. Y yo recuerdo que, yo había hablado hace como dos o tres semanas, cuando yo 

dije que este evento que ocurrió ayer, que iba a llover del cielo. Hace 3 semanas y cuando yo iba a llevar a cabo 

esta reunión, iba a llover del cielo. Porque se estaba secando un poco la siembra, como que se estaba 

desapareciendo y algunos decían necesitamos lluvia. Así que denme un momento para celebrar con estos Obispos, 

5 minutos y después regresaremos a mirar sobre esta conmemoración del CORDERO GLORIOSO DE DIOS Y 

DEL SACRIFICIO. 

SECCION 2: 

Bueno bendecido Pueblo muy, muy poderoso tiempo en la vida de la Iglesia, le hablé a los Obispos Principales 

hace como 3 semanas y les dije que cuando llevaríamos acabo esta reunión que tuvimos ayer, la confirmación 

sería que el cielo se abría y la lluvia caería, solo alrededor de esta reunión, solo aquí. 

Entonces es asombroso, porque ayer cuando estábamos en ese evento llovió, la primera lluvia cayó solo alrededor 

de esta propiedad. Después en la noche, cayó en otro lugar. Pero la primera lluvia que cayó ayer, cayó solo 

alrededor de esa propiedad del Ministerio, pero incluso esta confirmación, que cuando estábamos involucrados en 

ese evento, que EL SEÑOR iba a abrir los cielos e iba a confirmar. Esto es máximo, porque así se cumplió, 

diciéndoles hace tres semanas, esto es muy poderoso. Poderoso tiempo en la Iglesia, hace 3 semanas. celebramos 

tan poderosamente con el Equipo de Obispos. 

Hoy es un día, muy especial cuando EL SEÑOR presenta AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. Lo presentó como 

EL CORDERO DEL SACRIFICIO, que es Santo. Por eso ves en el libro de Génesis 22; pueden caminar conmigo 

paso a paso. Yo sé que hay muchas conferencias alrededor o conferencias de jóvenes que están ocurriendo. 
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Libro de Génesis 22; el mensaje del GLORIOSO CORDERO DEL SACRIFICIO, EL GLORIOSO CORDERO DE 

DIOS LLAMADO JESÚS DE NAZARETH. 

Yo sé que se han reunido a hablar sobre los jóvenes, como debes vivir tu vida como cristiano. Todo eso es bueno, 

pero este es el mensaje más importante que puedes recibir. EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, EL CORDERO 

DEL SACRIFICIO, en este día, en la Biblia, se presenta en este día, Viernes Santo, donde hoy conmemoramos. 

¿Cuál es el mensaje que ÉL nos transmite, cuando nos trae al GLORIOSO CORDERO DE SACRIFICIO? En este 

día que estamos conmemorando. Ves como EL SEÑOR, lo comenzó a presentar mucho antes al GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, que ÉL es el único que puede redimir a la humanidad. 

Génesis 22:13 (RVR) Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 

zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

➢ Pueden ver aquí, lo especial que es ese día que estamos conmemorando, cuando EL SEÑOR presentó al 

GLORIOSO CORDERO DE SACRIFICIO. 

 Génesis 3:15 (RVR) Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá 

en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

➢ Ahora DIOS le está hablando a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tú simiente y la 

simiente suya; está te herirá en la cabeza. Significando que va a ser un hombre, un niño varón, EL 

SACRIFICIO DE DIOS que iba ser puesto en la Cruz, ÉL va a aplastar tu cabeza. ÉL herirá tu cabeza, y tú 

le herirás en el calcañar. 

EL SEÑOR aquí ya empezó a presentar al EL PERFECTO SACRIFICIO, AL GLORIOSO CORDERO de DIOS, 

que fue en un día del cual estamos ahora conmemorando y celebrando.  

Incluso aquí DIOS lo presenta a ÉL, como EL SACRIFICIO PERFECTO en el altar de la Cruz en: 

Génesis 14:17-20 (RVR)  17Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió 

el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 18 entonces Melquisedec, rey de Salem y 

sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; Mira cómo presenta EL PERFECTO SACRIFICIO que iba a ser 

ofrecido en un día como este. AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram 

del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito. sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos 

en tu mano. Esto es muy poderoso EL SEÑOR presentó AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, mucho antes en 

Genesis 19, está cargando los precursores del pacto, que iban a ser dados, cuando ÉL fuera ofrecido y presentó 

AL PERFECTO CORDERO DEL SACRIFICIO. 

Quiero presentarles a ustedes esta visión de DIOS, cuando yo estaba parado enfrente del Trono de DIOS adentro 

del cielo. Entonces después de que Juan el Bautista, habló conmigo en esa visión y diciéndome dile: A todos los 

confines de la Tierra, que se preparen para LA GLORIOSA VENIDA DEL CORDERO DE DIOS. EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, así lo llamó EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. Y mientras estábamos ahí EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, vino desde el Trono directamente hacia mí. Y llegó todo el camino hacia mí. En otras 

palabras, EL SEÑOR diciendo, que estos son los Profetas que traen AL CORDERO DE DIOS.  

Porque escuchas a Juan el Bautista que dice: Ve a todos los confines de la Tierra y anuncia la preparación, para 

LA GLORIOSA VENIDA DEL CORDERO DE DIOS. Y recuerda que Juan el Bautista, llegó el caminó desde el trono 

de DIOS que estaba cubierto con una tremenda Gloria, una montaña blanca de Gloria, el camino desde el Trono 

de DIOS, para llegar a hablarme a mí. El lugar donde está el Trono de DIOS. Entonces entiendes que los Profetas 

de DIOS de este nivel, llegan desde el Trono de DIOS.  

Llegan desde el Trono de DIOS. Ellos salen de allí y ministran a la Tierra y después regresan allí. Recuerda que 

en la próxima parte EL SEÑOR, me lleva adentro. El Cielo y yo veo AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, parado 

en El Centro del Trono de DIOS, te puedes imaginar, es El Centro del Poder de todo y de todo el Universo.  Ese 

es El Centro de toda la vida, la vida que tienes hoy, El Centro de toda la Creación, El Centro del Poder. Entonces 
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ÉL me hace mirar hacia EL CORDERO DE DIOS y veo El Trono GLORIOSO, incluso ahora mismo lo puedo ver, 

el asiento o el Trono GLORIOSO, donde estaba sentado EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS.  

No sé cómo describir ese Glorioso asiento, ese Glorioso Trono totalmente resplandeciente de la Gloria, muy 

radiante, yo extendí mi cuello, para alcanzar y mirar en sus ojos, a los ojos del CORDERO GLORIOSO DE DIOS. 

Entonces estoy explicándoles esto, para que entiendan que, cuando ustedes se encuentren con Profetas de este 

nivel tienes que obedecerles, porque ellos vienen desde el Centro del Trono de DIOS. Son enviados con tremendo 

poder, para determinar la eternidad de la gente y eternidad de las naciones.  

Entonces EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, que yo lo vi, y parecía que había sido inmolado y tenía La Gloriosa 

Sangre en su cuello, y entonces ese es EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, el cual estamos hablando en este 

día especial, que estamos conmemorando, cuando JESÚS fue a la Cruz. Entonces estamos mirado que CRISTO 

JESÚS, fue enviado y autorizado para ser EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS Y DE SACRIFICIO, que significa 

esto para la Iglesia.  Y por eso lo estamos explorando hoy, y puedes ver que hemos visto claramente  de Génesis 

3:15, Génesis 22:13 y Génesis14-17-20. De la manera que EL presentó su GLORIOSO CORDERO DE 

SACRIFICIO. Como ÉL se lo presentó a las naciones. 

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

pecado del mundo. 

➢ En otras palabras, a este punto ves AL SEÑOR presentándolo, como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, 

PARA LAS NACIONES. Ahora está siendo presentado, como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS.  

1 Corintios 5:7 (RVR) Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 

➢ Esto es muy poderoso, ves que, desde esta mañana, Él empezó a presentarlo como EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, de Génesis 22:13, el carnero que fue eventualmente ofrecido. En Génesis 3:15 

cómo EL GLORIOSO CORDERO, que eventualmente iba a ser ofrecido en la Cruz. Génesis 14:17-20 

cuando llegó con la Sangre presentando a los precursores de la Cruz. En Juan 1:29 y 1 Corintios 5:7; 

estas son las escrituras que nos dan el verdadero significado de ese día de Viernes Santo, cuando EL 

BUEN PASTOR FUE A LA CRUZ. Porque vemos que DIOS lo presenta en estas escrituras, que yo les he 

leído, lo presenta como nuestro CORDERO, CRISTO JESÚS, COMO NUESTRO CORDERO DE LA 

PASCUA.  

Muy poderoso, Bendecido pueblo, ¿Cuál es EL significado de este día Viernes Santo? 1 Pedro 1-18-21, EL sigue 

dándole más significado a este día, cuando fue presentado al mundo como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 

Al mundo se le dio este GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 

1 Pedro 1:18-21(RVR) 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. 

➢ EL SEÑOR está diciendo el hecho de que el presentó AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, un día como 

este, es porque es nuestra esperanza.  

Está diciendo que cuando ÉL presentó AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, en un día como este Viernes Santo, 

fuimos todos totalmente rescatados por EL CORDERO DE DIOS, que nada en esta tierra, en esta creación pudo 

o logró redimir al hombre del pecado. Que ninguna cantidad de riquezas alcanza para pagar el rescate, para que 

el hombre sea redimido, el rescate del pecado. EL dice no, no, no, tenia, que ser EL CORDERO GLORIOSO DE 

DIOS, para redimir a la humanidad. Y dice por lo tanto en este tipo de día, debe enseñarle a la humanidad, que 

deben de poner a un lado todas las cosas, como la gloria humana, las cosas terrenales, por este GLORIOSO 
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CORDERO DE DIOS, que no tiene precio, Que cuando DIOS lo dio en un día como este, como EL GLORIOSO 

CORDERO DEL SACRIFICIO, este se convirtió en nuestro compas, guía sobre cómo darle prioridad a lo 

importante. Que solo ÉL puede redimir a la humanidad. 

Versículo 20-21 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. 

➢ EL SEÑOR, está diciendo que el hecho de que ÉL presentó AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, en un 

día como este, es nuestra esperanza. Está diciendo que cuando EL presentó al GLORIOSO CORDERO 

DE DIOS, FUIMOS todos totalmente rescatados por EL CORDERO DE DIOS.   

Y sin embargo dice en el libro de  

Apocalipsis 1:5-6 (RVR)  5 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, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para 

Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

➢ Esto es muy poderoso bendecido pueblo. Esencialmente está diciendo que ÉL pagó todas nuestras penas, 

por nuestros pecados, pero nos ama tanto, que nos libertó por medio de su propia Sangre, nos libertó de la 

paga del pecado.  

Nuevamente presentando AL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, el que pagó por nuestros pecados.  

Tito 2:14 (RVR) Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 

pueblo propio, celoso de buenas obras. 

➢ En este caso está presentándolo todavía como ÉL que pagó por nuestra pena, nuestra culpabilidad. EL que 

compró la Iglesia, pagó por nuestra penalidad del pecado.  

Y por eso en el libro de: 

 Apocalipsis 5:9-10 (RVR) 9 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; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

➢ Está diciendo que este día ha llegado, que estamos marcado este día, cuando DIOS presentó a JESÚS 

como el Glorioso Reino de DIOS, esa es la razón por el cual fuimos comprado a precio total, para ser hijos 

de DIOS, sacerdotes de DIOS. Como EL GLORIOSO CORDERO DIOS, en un día como este.  

➢ EL dice que Él pagó el precio total, fue inmolado, pagó toda esa penalidad con su propia Sangre, ese día 

cuando lo presenta como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, ese es el día que marca, cuando fuimos 

nosotros comprados, rescatados.  

Este es un día que conmemora, que nosotros pertenecemos a DIOS, ahora somos propiedad de DIOS, en este 

día cuando JESÚS, fue ofrecido como UN CORDERO GLORIOSO, marca el día que iremos a ser Sacerdotes y 

Reyes. Entrando al Reino de DIOS.  

Cuando ÉL anduvo con esa corona de Espinas y lo vistieron de purpura, se la puso por nosotros. Este día marca 

verdaderamente cuando CRISTO, EL CORDERO DE LA PASCUA pagó todo el rescate por nosotros. Que nosotros 

teníamos o deberíamos haber pagado individualmente y personalmente, pero ÉL lo pagó. Por qué sabemos que 

la paga del pecado es muerte. 

 Ves que cuando DIOS lo presenta como EL CORDERO DE DIOS en:  
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Apocalipsis 5:6 (RVR) Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 

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

espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

➢ Excelente autoridad, perfecto poder, sabiduría y entendimiento máximo, autoridad máxima, eso es lo que 

significa siete ojos, excelente sabiduría perfecto entendimiento. ¡Aleluya! 

SECCION 3: 

Entonces ves claramente bendecido pueblo que, cuando EL SEÑOR presenta a CRISTO JESÚS como EL 

GLORIOSO CORDERO DE DIOS, en un día como este, es una tremenda conversación con la Iglesia. Porque EL 

SEÑOR está diciendo estás consciente de que eres libre, ya se ha pagado tu condena, el rescate ha sido pagado 

en este día. Significando que el diablo tenía en cautiverio a los hombres, pero el día que DIOS presentó a CRISTO 

JESÚS como EL GLORIOSO CORDERO DIOS, ese es el día que nosotros tenemos victoria, es el día de victoria, 

contra el diablo.  

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

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

➢ Otra vez DIOS presentando a JESÚS, como EL GLORIOSO CORDERO, y sentado en el centro del Trono, 

los ángeles, los ancianos y toda la creación le da la misma alabanza que al PADRE, ¿Porque? Porque ÉL 

ha sido presentado como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS.  

➢ Cuando EL SEÑOR presenta a JESÚS como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. En un día como este 

Viernes Santo, que estamos memorando hoy, esto es lo que está en El Centro del Trono de poder y por 

eso ves los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que le dan la misma adoración, que le dan al PADRE, ÉL ha 

sido presentado como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 

Versículo 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la 

gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Versículo 14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 

veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 

¿Y por qué? Un día como hoy Viernes Santo, ÉL fue ofrecido como EL CORDERO INMOLADO. y esto es muy 

asombroso y muy temible, porque CRISTO JESÚS está en El Centro del Trono, como EL GLORIOSO CORDERO 

DE DIOS. Yo he entrado allí y yo le he visto en el Centro del Trono ahí adentro, yo lo he visto como EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, esto es tan vivido.  

Apocalipsis 7:9-10 (RVR)  9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 

de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a 

nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

➢ Puedes ver que el hecho de que EL SEÑOR escogió un día como este, Viernes Santo, para que ÉL fuera 

sacrificado, lo lleva al punto que este CORDERO es adorado para siempre. Y que un día como este ÉL sea 

adorado para siempre. El hecho de que DIOS lo ofreció como un GLORIOSO CORDERO, en un día como 

este día, sea marcado para siempre. 

 En el versículo 17 dice:  

Apocalipsis 7:17 (RVR) Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de 

aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
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➢ Está diciendo aquí claramente de que el hecho de que DIOS ofreció a JESÚS como EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, nos ayudó como humanidad, porque en ese día, ÉL se convirtió como nuestro GRAN 

PASTOR. 

Ese es el día, que ÉL se convirtió en EL BUEN PASTOR DE NUESTRAS ALMAS y por eso en el salmo dice, EL 

SEÑOR ES MI PASTOR.  

Salmo 23:1-6 (RVR) 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 en lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su 

nombre. 4 aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara 

y tu cayado me infundirán aliento. 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi 

cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 

mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

➢ En un día como este en que estamos conmemorando que JESÚS, fue ÉL es, EL BUEN PASTOR de 

Nuestras almas. Está diciendo que debido a ese día. Ahora tenemos un BUEN PASTOR que nos va a 

pastorear, para que ahora no tengamos temor. Que no debemos temer, porque ÉL se convirtió en nuestro 

BUEN PASTOR, en el día que ÉL fue a la Cruz. Y dice EL CORDERO DE DIOS, GLORIOSO CORDERO 

DE DIOS, es nuestro BUEN PASTOR.  

Juan 10:11 (RVR) El Buen Pastor el Buen Pastor da su vida por las ovejas el Buen Pastor lo convirtió en el Buen 

Pastor porque el da su vida por las ovejas. o es el día que hizo Jesús  

➢ Él dice yo soy EL BUEN PASTOR, y dice la correcta identidad, y la correcta característica es la que ÉL da 

su vida por las ovejas. Es muy poderoso, bendecido pueblo. Porque debido a un día como este, que 

estamos conmemorando, ahora tenemos UN BUEN PASTOR.   

➢ Sin este día, no tendríamos un BUEN PASTOR. 

 Apocalipsis 19:6-9 (RVR)  6 Y oí como la voz de una gran multitud, cómo el estruendo de muchas aguas, y como 

la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 gocémonos 

y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 y a 

ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas 

de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

EL SEÑOR está diciendo que en este día que estamos conmemorando, es porque ÉL ofreció AL SEÑOR JESÚS, 

para el sacrificio. Y por lo tanto ahora tenemos derecho de estar en esas BODAS DEL CORDERO DE DIOS. Y 

dice que, debido a esto van a ser ahora bienaventurados. Los Profetas han estado invitando a toda la humanidad 

a las GLORIOSAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS. Y nos dio la oportunidad de ser bienaventurados para ser 

invitados a la GLORIOSAS BODAS DEL CORDERO, que está a punto de ocurrir, nos dio esta oportunidad de ser 

bendecidos.  

Porque ÉL ahora llegó y fue dado como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS y por lo tanto ahora toda la 

humanidad tiene la oportunidad de ser invitado a las GLORIOSAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS. Cuando 

JESÚS les volvió a hablar a la gente dijo en: 

Juan 8:12 (RVR) Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

➢ EL SEÑOR está diciendo que ese tal día, que ÉL dio a JESÚS, como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, 

y ÉL se convirtió en la luz del mundo, que alumbra en este mundo oscuro y nos dio un rayo de esperanza. 

ÉL nos dio vida o luz cuando llegó al mundo. 
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Mateo 5:14-16 (RVR) 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder. 15 Ni sé enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los 

que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

➢ En la oscuridad que el mundo estaba, pero ÉL ahora fue a la Cruz y trajo la luz al mundo. 

➢ Debido a esa razón que ÉL fue dado como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, en un día de Viernes 

Santo como hoy, Él también nos empoderó e hizo que la Iglesia ahora se convirtiera en la luz del mundo, 

¿porque? es porque ÉL fue ofrecido como EL GLORIOSO CORDERO DE  DIOS. 

Porque fue a la Cruz EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, ahora es capaz de encender la luz a todo el mundo. 

Mira LA LUZ DE DIOS que está en este ministerio de los Dos Poderosos Profetas del SEÑOR, hace pocos días 

un tumor salió el domingo. Cuando yo fui en vivo al aire, para bendecir a la Iglesia. 

Mira los ojos ciegos por 20 años que se abrieron. En la iglesia en el altar, bajo el Obispo Principal Alfonso, mi propio 

hijo. Esa luz por la Sangre de JESÚS, mira cuánta luz y está diciendo es debido a que JESÚS fue a la Cruz, ahora 

se puede brillar esa luz, mira, por LA SANGRE DE JESÚS, los Dos Profetas han podido venir y traer avivamiento. 

Por medio de LA SANGRE DEL CORDERO, dice que porque JESÚS FUE DADO en un día como este, como EL 

GLORIOSO CORDERO, es por eso, que ÉL se convirtió en la Luz de La Nueva Jerusalén, La ciudad donde 

estamos a punto de ir. ¡Aleluya! 

Apocalipsis 22:3-5 (RVR) 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 

siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí mas noche; y no tienen 

necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los 

siglos. 

➢ EL SEÑOR les va a dar luz, ÉL se convierte en la luz y la lámpara en esa ciudad. 

➢ EL nuevamente habla de que es la luz en esa ciudad, debido a que ÉL fue presentando como EL 

GLORIOSO CORDERO DE DIOS ofrecido, entonces EL será la luz en esa ciudad, DIOS va a 

resplandecer, no vamos a necesitar de lampara, o de electricidad, o el sol.  

Apocalipsis 21:23-24 (RVR)  23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria 

de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de 

ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 

➢ Muy poderoso bendecido pueblo, ahora se convierte la lámpara de DIOS en la Nueva Jerusalén, ¡que 

maravilloso!, EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS de convertirá en la luz de ella. 

Cuando regresemos voy a dar un resumen, sobre como esto debe ajustar tu vida en la Tierra. Ahora que ÉL vino 

qué significa esto para ustedes como Iglesia.  

Porque ÉL llegó como UN GLORIOSO CORDERO DE DIOS, ¿qué significa esto ahora para tu vida como 

cristiano?, ¿cómo va a afectar de la manera que vives?, y ¿cómo caminas cómo cristiano?. Gracias. 

¿Qué significa esto para tu vida cristiana? ahora que has visto que llegó como el GLORIOSO CORDERO de el que 

fue EL CORDERO DE LA PASCUA, EL PERFECTO CORDERO DE DIOS, ÉL que pagó todo nuestro rescate, el 

que pagó nuestro castigo por el pecado. EL compró a la Iglesia, EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. ÉL que 

pagó todo nuestro Rescate y nuestra pena.  

EL ETERNO CORDERO DE DIOS. EL que nos dio la oportunidad de poder ganarnos un puesto para adorar al 

SEÑOR, por toda la eternidad, el que se convirtió en nuestro BUEN PASTOR, y nos dio la oportunidad de ser 

invitados a LAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS. Y se convirtió en LA LUZ en este mundo oscuro, nos permitió 

ser luz de DIOS en este mundo oscuro y después se convirtió en nuestra luz en la Nueva Jerusalén, nuestro nuevo 
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hogar. El que ahora tiene un Trono debido al hecho que llegó como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. ¿Qué 

significa todo para ustedes como cristianos? ¿y qué significa todo esto en tu vida cristiana?  

Gracias, toda Raba. 

SECCION 4: 

Estaremos con EL SEÑOR para siempre, por lo tanto, aliéntese con estas poderosas palabras, ves que estaremos 

con EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, esta es una maravillosa invitación para que algún día ÉL regresará y 

nos llevará a su Glorioso Reino.  

Apocalipsis 12:11 (RVR) Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

Romanos 8:17 (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. 

Hebreos 12:1-3 (RVR) 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 

la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

2 Corintios 4:16-18 (RVR) 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 porque esta leve tribulación momentánea produce 

en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 

las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

1 Tesalonicenses 4:16-18(RVR) 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 

en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

➢ Y dice claramente que porque ÉL llega como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. 

Hebreos 5:6 (RVR) Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de 

Melquisedec. 

➢ Porque ÉL llegó como un GLORIOSO CORDERO DE DIOS, ahora tenemos a un Sacerdote Eterno. Sumo 

Sacerdote, el que intercede por ti hasta que entres. 

Romanos 12:1-2 (RVR)  1 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. 

➢ Está diciendo porque JESÚS llegó como EL CORDERO SACRIFICIAL, ahora nosotros también podemos 

rendir nuestro cuerpo como sacrificio hasta que entremos al cielo. Ese es el significado del Viernes Santo, 

el día que estamos conmemorando hoy, el día cuando nuestro BENDECIDO SALVADOR, fue a la Cruz 

como el perfecto GLORIOSO CORDERO DE DIOS, EL PERFECTO SACRIFICIO. 

Si quieres repetir después de mí: 
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ORACIÓN DE SALVACIÓN:  

Poderoso SEÑOR JESÚS: Yo me humillo ante ti en Temor y temblor. Que en este día que estamos conmemorando, 

tú fuiste a la Cruz como EL CORDERO GLORIOSO, por mí, te convertiste en EL PERFECTO CORDERO DE LA 

PASCUA. Y pagaste por mí el rescate de las cadenas de Satanás. Y pagaste mi penalidad y me compraste JESÚS, 

y en el proceso estás en el Centro del Trono de DIOS y de esa manera me diste la oportunidad eterna de adorarte 

para siempre. Y me distes una oportunidad para que puedas ser MI BUEN PASTOR, y por medio de esto, abriste 

el camino, para que yo pueda ser invitado a LAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS.  

SEÑOR JESÚS te convertiste en la Luz de este mundo, mi Luz y me permitiste también de llevar la Luz de DIOS, 

Tu luz, y entonces te convertiste en la luz, que me iba a guiar, que me iba a iluminar en la Nueva Jerusalén. Porque 

llegaste cómo EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, me diste la oportunidad ahora de tener un Trono en el Eterno 

Reino de DIOS, que viene. 

Ahora te recibo en mi corazón como mi BENDECIDO SALVADOR Y SEÑOR y te pido que me enfoques SEÑOR 

JESÚS EN LA SANGRE DE JESÚS, que me enfoques totalmente en LA SANGRE DE JESÚS. Y te pido mi SEÑOR 

JESÚS que ahora cauces que yo viva una vida de sacrificio, que yo haga mi vida, una vida de sacrificio sacrificial 

que me ofrezca como un sacrificio vivo por CRISTO. SEÑOR dame perseverancia y que yo me pueda enfocar en 

la Gloria Prometida que tú me has prometido. EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Hoy soy nacido de nuevo. 

Amén, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

