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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. 

Levitico 21:17-2[RVR] Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus 

generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su DIOS. 18 

porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, 

o sobrado, 19 o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20 o jorobado, o 

enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. 

21 Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se 

acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se 

acercará a ofrecer el pan de su DIOS. 

Como puedes ver los requisitos descritos en Levítico son insostenibles para cualquier ser 

humano, todo estaba enfocado en el MESÍAS y la gracia, estuvieron esperando al MESÍAS 

que fue ofrecido desde la eternidad, señalando la venida de CRISTO como el sacrificio 

perfecto y el sacerdocio perfecto, esperaban al MESÍAS, el sacerdocio venidero de DIOS 

TODOPODEROSO. Hoy vamos a continuar mirando la restauración del altar del SEÑOR y 

después de eso la restauración del sacerdocio del SEÑOR. 

 

Apocalipsis 14:6-13[RVR] El mensaje de los tres ángeles 6 Vi volar por en medio del 

cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 

a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a DIOS, y dadle Gloria, 

porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 

y las fuentes de las aguas. 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la 

gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación. 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y 

a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de 

la ira de DIOS, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por 

los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y 

a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los 

santos, los que guardan los mandamientos de DIOS y la fe de Jesús. 13 Oí una voz que 

desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 

 



mueren en el SEÑOR. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras 

con ellos siguen. 

En el verso 8, ¿Quién es babilonia? ¿qué significa que ha caído? ¿qué es el vino del furor 

de babilonia? ¿cuáles son sus adulterios? 

Verso10, ¿Qué es el vino de la ira de DIOS? ¿qué significa que va a ser vaciado en el cáliz 

de su ira? ¿Qué significa que van a ser atormentados en la presencia del mismo Cordero? 

¿Cuál es el mensaje que el SEÑOR está trasmitiendo de ahí? 

Verso 11, ¿Cuál es el humo de su tormento por los siglos de los siglos? ¿qué nos informa 

eso sobre el juicio de DIOS en el infierno?  

Como tú rechazaste el evangelio eterno, entonces tendrás un cuerpo eterno que tendrá que 

soportar el tormento en el infierno, en la eternidad de DIOS. La Gloria de DIOS contenida 

en el evangelio eterno es infinita y eterna. Así que cuando usted, un hombre finito, ofende 

la Gloria infinita de DIOS, informa del juicio que sucederá en el infierno, nunca podrá 

satisfacer la Gloria de DIOS, ni en la eternidad para pagar la infinita Gloria indescriptible de 

DIOS que es ofendida. Esto es muy grave, un aviso muy grave. 

Verso12, ¿Qué es la perseverancia? ¿y cuál es esta instrucción que se les da? ¿qué 

significa guardar los mandamientos de DIOS y ser fiel a Jesús? Recuerda durante este       

tiempo que el anticristo está furioso, anda a toda velocidad. Sin embargo, incluso hoy hay 

un mensaje para la iglesia actual antes del Rapto de la iglesia. 

Verso 13, ¿Qué significa morir en el SEÑOR? ¿por qué son bendecidos cuando mueren en 

el SEÑOR? en otras palabras hay dos tipos de muerte: los que mueren en su pecado (¡lo 

peor que te puede pasar!) Y los que mueren en el SEÑOR. ¿Qué significa trabajar para el 

SEÑOR? ¿has trabajado para el SEÑOR? ¿qué hechos te seguirán allá arriba? 

2 Corintios 5:10 [RVR] Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 

el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

Quiero empezar desde donde estábamos ayer, en Genesis 3:15 con el sacrificio que ya 

estaba preparado. Vimos al SEÑOR alcanzar a sus hijos caídos con la mano de la gracia. 

Génesis 3:21[RVR] Y JEHOVÁ DIOS hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 

vistió. 

La primera muerte tiene lugar, simboliza la muerte preordenada de Cristo, el evangelio 

eterno en el ámbito de la eternidad, siendo presentado a Adán y Eva. Quiero ayudarte más 

a entender el evangelio eterno que el SEÑOR está restaurando en el pulpito. 

Génesis 5:24[RVR] Caminó, pues, Enoc con DIOS, y desapareció, porque le llevó DIOS. 

Genesis 12:1-3[RVR] Pero JEHOVÁ había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que 

te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 

de la tierra. 



Estaba señalando la venida del MESÍAS y el evangelio venidero que bautizaría a todas las 

personas que aceptarían creer en CRISTO JESÚS el MESÍAS, la bendición a las naciones. 

Génesis 14:17-20[RVR] Cuando 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; 

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. Y le dio 

Abram los diezmos de todo. 

Verso18, que el pan y el vino era la revelación del evangelio eterno que DIOS 

TODOPODEROSO había preordenado desde la eternidad antes de la creación. El 

evangelio eterno que traería la redención al hombre caído, ese sacrificio debía ser perfecto 

y el sacerdocio debía ser perfecto. 

Hebreos 7:26[RVR] Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 

Levítico 21:17-21[RVR] Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus 

generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su DIOS. 18 

Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, 

o sobrado, 19 o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20 o jorobado, o 

enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. 

21 Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se 

acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se 

acercará a ofrecer el pan de su DIOS. 

Esencialmente, diciendo que nadie puede cumplir con las exigencias descritas en Levítico, 

excepto el MESÍAS, preordenado y ofrecido antes de tiempo. Sólo la gracia de DIOS 

permitirá a cualquier hombre estar en ese lugar porque todos los hombres tienen un defecto. 

Isaias 53:9[RVR] Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su 

muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

DIOS sigue revelando el evangelio eterno que preparó y pre ordenó antes de la creación 

del tiempo. La gracia eterna el evangelio eterno que vendría. 

2 corintios 5:21[RVR] Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de DIOS en él. 

Sólo el MESÍAS puede expiar el pecado, no la sangre de las cabras, novillas, etc.... Toda 

persona tiene un defecto, siempre algo en alguna parte. En otras palabras, ¡sólo 

JESUCRISTO el MESÍAS es el sacrificio perfecto para quitar el pecado del hombre! Eso es 

serio bendecido pueblo y en esto DIOS está abriendo su corazón, ÉL no quiere que ningún 

malo perezca en el infierno. 

Ezequiel 18:23[RVR] ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el SEÑOR. ¿No vivirá, 

si se apartare de sus caminos? 

¡El papel del evangelio eterno es volver a la gente de sus caminos malvados y vivir la vida 

eterna! 



Verso 32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice JEHOVÁ el SEÑOR; convertíos, 

pues, y viviréis. 

¿Es esto lo que la iglesia ha predicado desde el púlpito en esta época? Absolutamente no, 

porque hay mucho pecado ahí. 

Apocalipsis 13:8[RVR] Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 

estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 

mundo. 

• Significado desde antes de que la tierra fue creada, Él ya fue muerto. 

1 Pedro 1:1-3[RVR] Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de DIOS Padre 

en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas. 3 Bendito el DIOS y Padre de nuestro SEÑOR 

Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 

por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 

• Esto es grave. ¡eso es poderoso, todo esto DIOS lo había planeado antes de crear 

el mundo! 

Mateo 13:35[RVR] Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en 

parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 

 

Hebreos 4:3[RVR] Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que 

dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban 

acabadas desde la fundación del mundo. 

• Ustedes deben creer, las obras de la gracia, las obras del evangelio eterno y esas 

obras están ya completas antes de la creación del mundo. 

2 Timoteo 1:9[RVR] quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 

nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en CRISTO 

JESÚS antes de los tiempos de los siglos. 

• Ahora entiendes por qué se llama la gracia eterna, porque fue preparada antes de 

la creación de los tiempos. 

El propósito del evangelio eterno es reunir algunas personas para CRISTO JESÚS para su 

reino porque el diablo también está reuniendo algunas personas para ir al infierno. Esta es 

la razón que el Ángel predica a toda la tierra porque toda la tierra será juzgada así que 

debemos alcanzar a todo el mundo para que eviten el juicio. 

Hechos 17:6[RVR] Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las 

autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han 

venido acá. 

¿Si te arrestan ahora por el evangelio de JESÚS has causado tanto problema? ¿tendrían 

suficiente evidencia de que has conquistado totalmente el mundo? ¿has destruido 



totalmente el reino de satanás? ¡es por eso que el altar y el púlpito deben ser restaurados 

para el SEÑOR, hay que traer a la gente de nuevo a JESÚS! 

El MESÍAS viene.  

Mateo 24:14[RVT] Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

SEGUNDA SESION 

Lucas 4:5[RVR] Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los 

reinos de la tierra. 

Cuando sucedió la caída en el jardín, al enemigo se le dio esencialmente todo y por eso el 

SEÑOR está mirando un momento como este, en el que el evangelio eterno alcance los 

confines de la tierra y a todas las naciones, porque cuando viene el juicio de DIOS, juzgará 

a todas las naciones. 

Apocalipsis 16:12-14[RVR] El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y 

el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 

13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 

tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen 

señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel 

gran día del DIOS TODOPODEROSO. 

Verso16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 

Ves muy claro como los ángeles salen a reunir a la gente para JESÚS con el evangelio 

eterno para el reino de DIOS, entonces el enemigo también reúne pueblo para sí mismo, 

por eso esta es la hora de restaurar el altar del SEÑOR, es ahora antes de que el diablo se 

lleve más gente al infierno. 

Apocalipsis 17:1-2 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y 

habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la 

que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y 

los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 

Verso15, Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. 

En otras palabras, ella toma el mundo entero. Recuerdo cuando el SEÑOR me mostró esa 

prostituta de Apocalipsis y en esa tremenda visión, yo estaba leyendo la Biblia y me quedé 

dormido y el SEÑOR me lleva a esta visión de Apocalipsis y vi a esta mujer sentarse sobre 

una bestia y el SEÑOR la lleva muy cerca de mí, casi 1 metro, entonces la bestia se bajó 

para que ella desembarcara y vi como estaba vestida muy mal, muy inmoral y vi un edificio, 

una sala alta donde los reyes de la tierra estaban teniendo adulterio con ella, estaba vestida 

con una minifalda muy corta y de tela roja (escarlata), la bestia se bajó para que ella se 

suba, la bestia tiene muchas cabezas y la cabeza principal es como un león y también 

leopardos y eso será para otro mensaje, lo traigo ahora porque se mencionó en Apocalipsis 

17. 



La Biblia dice, que esta mujer está sentada sobre muchas aguas en un momento en que 

los ángeles de DIOS vienen a pronunciar el evangelio muy rápido a toda la tierra, en el 

verso 15. La Biblia explica lo que son las muchas aguas, las naciones, toda la tierra, el 

diablo tiene un plan para tomarse toda la tierra, es por eso que los ángeles tienen que 

moverse muy rápido. Y también por qué el SEÑOR bajó el púlpito de madera muy rápido, 

antes de que el enemigo se los lleve a todos. Necesitamos alcanzar porque las aguas 

representan las muchas naciones, la tierra entera, es tiempo de restaurar el Altar del 

SEÑOR porque he visto la venida del MESÍAS y he visto los tiempos terribles después del 

Rapto de la iglesia cuando finalmente hay persecución increíble por adorar a JESÚS y 

guardar la palabra de DIOS. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, SEÑOR hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo 

en mi corazón como mi SEÑOR y mi SALVADOR. Y yo te pido mi SEÑOR JESÚS, que 

vengas a mi corazón y seas mi SEÑOR y SALVADOR. SEÑOR, establece tu palabra al 

interior de mi corazón y lléname con el ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, dame una urgencia 

para alcanzar con tu evangelio, el evangelio eterno, y convertir a todo el mundo, antes de 

que el enemigo los tome para sí mismo, empodérame con el ESPÍRITU SANTO mi SEÑOR 

JESÚS y establéceme en santidad y en justicia. En el Poderoso nombre de JESÚS soy 

nacido de nuevo. Amén 

(Enseñanza) https://youtu.be/qW4B0NNKqPE 

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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