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Corto Resumen de la enseñanza de ayer: 
 

   La Profecía del 29 de julio de 2009,  

El Señor puso los dos eventos juntos y que podemos entender que los dos eventos están 
relacionados; La liberación del 4º jinete que trae enfermedad a la tierra, y su nombre es 
muerte, y la tomada de la iglesia, el Rapto de la iglesia, para llevarla al cielo.  
 

   El tiempo para aparecer ante el Señor, antes el trono. Eso significa que en cualquier 

momento ahora el Señor puede tomar la Iglesia. Mirando esta iglesia que aparece ante 
el Señor, el Señor nos trajo a Zacarías, y veremos en Zacarías 3, y Vimos la tremenda 
instrucción que proviene de allí a esta iglesia en esta generación. El Señor está diciendo, 
que hay un cierto requisito para aparecer ante el Señor. Aparecer ante el Señor tiene su 
estándar. Estos estándares deben ser observados. Este es un momento principal para 
las naciones y el cuerpo de Cristo para prepararse muy bien para aparecer ante el Señor. 
La justicia es la prenda que usas para entrar al cielo. Así como la que miramos la justicia 
del Señor en Apocalipsis 19: 8, cuando dice, Lino Finísimo y limpio y resplandeciente le 
fue dada a la iglesia. Así es como, eventualmente, vimos en Mateo 22, la gran ofensa al 
Señor. Lo mejor que puedes hacer en la Tierra hoy es prepararse para la llegada del 
Señor. De esa Escritura de Mateo 22, fuimos a Zacarías 3. En Zacarías 3 vimos que 
Josué aparece antes del Angel del Señor. Cuando Josué aparece ante el Angel del 
Señor, Satanás también aparece a su lado derecho para acusarlo ante el Señor. Vimos 
que el Angel del Señor es el Cristo Pre encarnado. Así era como Cristo Jesús, solía 

https://www.youtube.com/watch?v=qRLRl_Es7XU
https://www.youtube.com/watch?v=Shuxoer2uOs&t=2s


parecer a la gente en el Antiguo Testamento. Es increíble porque Josué aparece ante el 
Señor en Vestiduras Viles (Sucias). La condición humana cuando nos paramos ante el 
Señor. Entonces, vimos, que, si esa es la condición del hombre, ¿Cuan repulsivo es 
el pecado antes del Señor? Y puedes ver que él lo compara con la lepra. Vimos ayer que 
ese es el estado de esta generación. La condición del pecado es tal que necesitas un 
salvador. El hombre necesita un salvador para liberarlo del pecado. Así que ayer vimos 
la condición humana, cuan repulsivo es antes el Señor el pecado. La iglesia actual está 
haciendo lo mismo, van ante el Señor en vestiduras sucias. La suciedad que ves en 
Zacarías 3, es decir, el pecado.  
¿Podemos avanzar en la conversación esta noche? Para nosotros, estamos felices de 
que el Mesías venga. Si no estás preparado, estarás tan preocupado. Hay una puerta 
abierta aquí, tú también puedes arrepentirse y recibir al Señor, creer el evangelio, y 
caminar en santidad y justicia, y te unirás al pueblo de Dios. Queremos que el Mesías 
llegue. Los cristianos esperan la llegada del Señor con alegría, porque este mundo no 
es su hogar. Esperamos la llegada del Mesías con gran anticipación, porque ese es el 
día en el momento en que seremos recompensados por nuestra fidelidad durante 
nuestros días en la tierra. ¿Quién no espera su recompensa eterna? Eso debería 
alentarlo más a sujetar su fe, porque sabes que el Mesías viene. Deben aferrarse a la 
justicia y la santidad aún más fuerte. Para los cristianos, tienen mucha alegría en sus 
corazones. Significado, se están preparando en serio todos los días, todos los días están 
puliendo su Vestiduras, justicia, santidad, porque las señales son tan obvias, 
 

    ¿Ahora podemos continuar la conversación de Zacarías sobre cómo aparecer? 

Porque Josué aparece ante el Príncipe de la Paz de una manera muy tremenda. Él 
aparece con Vestidura sucia.  
¿Cuál es el requisito de aparecer antes del Señor Yahveh? Para aparecer antes del trono 
de Dios. 
▪️Zacarías 3: 1-2 
Puedes ver que Josué aparece ante el Señor y cuando aparece el diablo aparece para 
acusarlo, y te dije que cada vez que tú le sirves al Señor en santidad, de la manera 
correcta, el diablo normalmente dale para acusarte ante el Señor, para señalarte... Vimos 
claramente, que antes de que Israel fuera llevado al cautiverio en babilonia, había mucha 
rebelión en la casa de Jacob. Es por eso que el Señor lo profetizó, es por eso que antes 
del juicio, un profeta aparece para advertirlos. Jeremías les advirtió.  Ahora, el Señor 
envió a sus profetas a advertir sobre el juicio. Él dice que, cuando Josué, se apareció ante 
el Señor, Satanás aparece para acusarlo, porque el diablo normalmente quiere arruinar.  
 
Él era el único sacerdote que tenían allí. Ahora el Señor estaba tratando de reconstruir, 
reconstruir a su pueblo otra vez. Pero Satanás aparece a acusar a Josué. 
Satanás desaparece cuando el Señor lo reprende. Esa reprensión es poderosa porque 
Dios tiene poder sobre Satanás, lo reprendió y desapareció. 
Cuando llegó también a acusar a Pablo, porque Pablo mató a los cristianos, pero 
mira Pablo vino y escribió la 2/3 de la Nuevo Testamento.  
Jesús fue atacado. Pero Jesús es superior y tiene poder sobre el diablo, reprendió al 
diablo.  
En el versículo 3, dice, 



▪️3 Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. 
 
Introducción al mensaje: 
 
Ayer vimos, Apareciendo, ir, antes el Señor en ropas sucias. La condición humana. 
¿Por qué Josué se encuentra en ropa sucias?  
Hoy manejaremos el Versículo 4  
4.Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: «¡Quítenle las 
ropas sucias!» Y a Josué le dijo: «Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y 
ahora voy a vestirte con ropas espléndidas» 
 
Esto es lo que quiero manejar hoy.  El poder del Mesías, le quita las Vestiduras sucias. 
Josué estaba parado allí porque él no podía quitarse esas vestiduras. Eso es lo que 
vimos ayer, que un leproso nunca puede sanarse a sí mismo. Solo Jesús puede sanar la 
lepra en la Biblia, y estos profetas, solo ellos sanaron la lepra en la Biblia. Él dice, de la 
misma manera, un leproso no puede sanarse a sí mismo, lo mismo es con el pecado, un 
pecador no puede sanarse a sí mismo. Solo Jesús puede quitar el pecado. Ese es el 
mensaje que sale de allí.   
 
Esencialmente estaba hablando de la misión a la cruz de Calvario, su encarnación, cómo 
va a venir en la forma humana, ira a la cruz del calvario, a morir por ti y quitar el pecado 
y quitar tu suciedad. Es hermoso ver que la ropa sucia es quitada de Josué.  
 
Y él dice a Josué, 4 ... 
Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: «¡Quítenle las ropas 
sucias!» Y a Josué le dijo: «Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy 
a vestirte con ropas espléndidas». 
5 entonces dije yo: «¡Pónganle también un turbante limpio en la cabeza!» Y le pusieron 
en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía 
de pie. 
Y en esa conversación ya estaba hablando cuando llegaría a la cruz del calvario a quitar 
el pecado del hombre. 
Esta es la parte más importante de esta conversación. El Señor está diciendo, solo Jesús 
tiene poder para quitar el pecado, el pecado de todos. Entonces, ¿Por qué en esta 
afirmación aquí solo el Mesías puede decir, Quita su vestiduras sucias? 
 
Quiero que vayamos paso a paso, por las Escrituras. Solo la sangre de Jesús puede 
quitar el pecado. Solo Jesús puede quitar el pecado de todo hombre. ¡¡Qué Rey enorme!! 
Él literalmente puede quitar el pecado de toda creación, todo hombre, nacido o no nacido. 
Entonces, ¿podemos ver eso por un momento, comenzando con Mateo 1:26? Ahora 
estamos mirando: 
 
QUITAR LA ROPA SUCIA. 
▪️Mateo 1: 20-25  
El nombre JESUS Eso es lo que estaba sucediendo cuando Josué estaba de pie antes 
del Angel del Señor. El Señor estaba hablando sobre la misión del Cristo, del Mesías, 



que cuando el Cordero de Dios viene, la cruz, la crucifixión, la Cruz de Calvario es el 
centro de su misión. Esa es la razón por la que ha venido. Porque, después de que Adán 
cayó, el hombre no puede librarse del pecado. Esta es la conversación que estaba 
sucediendo aquí cuando Josué estaba de pie ante el Señor en ropa sucia. El verdadero 
poder del Mesías. La salvación. Él salvará a su pueblo, rescatando a su pueblo, del 
pecado, que pueden entrar en el glorioso reino del cielo.  
 
Josué ni siquiera estaba consciente de que su ropa estaba sucia, estaban sucias ante el 
señor. Eso esencialmente representa el hecho de que el Mesías llegará a Cruz del 
Calvario y quitará el pecado. Dime, la iglesia moderna, ¿Estas consciente de que al 
centro sabes a lo que, en el centro de su nombre, su misión, su vida, es venir al hombre 
y decir, quítate sus ropas sucias? ¿Estas consciente de que su propio nombre Salva a 
su pueblo del pecado? Entonces, ¿Por qué estás en la iglesia de Cristo con pecado, 
como si su nombre cambió? Ayyy. ¿Por qué hay pecado en la iglesia?  
 
Él está de pie ante el Angel del Señor, Cristo Jesús pre encarnado, y el Señor ejecuta su 
autoridad, poder para purificar al hombre y salvar al hombre del pecado. El diablo quiere 
que mueras, porque la paga del pecado es la muerte. El diablo llega a señalar sus 
pecados para decir que no tiene valor. Pero el Señor Jesús viene a salvarte del pecado 
y exaltar tu dignidad. En el centro de la misión del Mesías es salvar a la humanidad del 
pecado.  
 
. ¿Sabes que el pecado conduce a la muerte? Entonces, ¿sabes que el pecado conduce 
a la muerte? ¿Sabes que la paga del pecado es la muerte? Sin embargo, él dice, y te 
llamarás a JESUS porque salvará a su pueblo del pecado. ¿Sabes lo que eso significa? 
En otras palabras, dice, él derrotará la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. 
Entonces, ¿por qué la iglesia actual en el púlpito está en el pecado, y están ocupados 
invocando el nombre de Jesús?  Están invocando el nombre del Señor, identificándose 
con el nombre de Jesús donde adoran. Sin embargo, su nombre es JESUS porque 
salvará a su pueblo del pecado.  
 
¿Qué está haciendo el pecado en la vida de los cristianos? ¿Qué está haciendo el 
pecado en la casa del Señor? ¿Qué está haciendo el pecado en el púlpito de la iglesia? 
inmoral sexual, abortos, adulterio, falsas profecías, falsos apóstoles e incluso brujería. Él 
está diciendo, cuando Josué estaba de pie allí y él ordenó, que quitaran su ropa sucia, y 
le quitaron la ropa sucia, y le dieron Vestiduras Nueva, Eso habla mucho; Habla sobre la 
venida del Mesías hasta la Cruz, la Muerte y la Resurrección del Mesías, y dio una nueva 
vida a su pueblo, la vida eterna. Solo la Vestimenta de justicia puede dar la vida eterna 
en la vida del hombre. Mira a Josué, se le dio una vestidura nueva, una vida nueva. ¿Qué 
hay de ti? Cuando fuiste delante del Señor y lo recibiste, ¿Obtuviste una nueva vida? 
¿Obtuviste una nueva vida o todavía estás en pecado? 
 
▪️Jeremías 23: 6  
Josué está de pie ante él, y solo el Señor tiene poder para otorgar la justicia a alguien, 
solo él puede darle vida a la iglesia.  
 



▪️Juan 4:42 
¿Acaso esta generación sabe que Jesús es realmente el Salvador del mundo? En 
cambio, vez que están los cristianos buscando otras soluciones como buscando otro 
Salvador.   
 
¿Podemos ir a él (Los Profetas) y preguntarle: ¿por favor habla con el Señor tu Dios, 
estamos listos para arrepentirse? En cambio, buscan soluciones humanas.  
 
Solo JESUS puede salvar al mundo, solo JESUS salvó a Josué cuando estaba en 
Vestidura sucia, solo Jesús puede salvar al mundo de su pecado. ¿Está la iglesia 
consciente? Entonces, ¿Por qué caminan en el pecado? Entonces solo ve a Jesús y 
arrepentí ente y aléjate del pecado. ¿Está el mundo consciente de que JESUS es el 
Salvador del mundo? Incluso ahora, cuando el coronavirus está devastando la tierra, y 
los miras, miras al mundo, puedes decir que ni siquiera son conscientes de que Jesús es 
el Salvador del mundo. De lo contrario, en esta circunstancia de la Coronavirus, todo 
correrían a EL. Todos habrían recibido a Jesús.  
Es por eso que tenemos esta transmisión para que podamos decirles que solo Jesús es 
su solución.  Solo Jesús es el Salvador del mundo.  
 
Hechos 4, lo que pasó cuando estaba de pie ante el Angel del Señor, y lo que eso habla 
a esta generación.  
 
▪️Hechos 4: 11-12.  
¡Solo el nombre de JESUS! Es por eso que cuando Josué se paró ante el Mesías, en su 
suciedad, pecado, en su maldad, en su inmoralidad, Solo JESUS le quitó el pecado. Él 
ordenó, que le quitaran su ropa sucia. Solo el nombre de JESUS, no hay otro nombre 
bajo el sol, bajo los cielos, por el cual el hombre puede ser salvado, solo el nombre de 
JESUS. Por el cual el hombre debe ser salvado. Entonces, ¿Por qué esta generación no 
ha corrido a JESUS?  
 
Iglesia actual que camina en la vergüenza del pecado, ¿Estas consiente que él te puede 
cambiar las ropas sucias y usarte como instrumento de honra? 
 
▪️Salmo 130: 7-8  
Redimió a Israel. Porque Josué representa Israel. Joshua de pie ante el Señor representa 
a Israel. Ese también eres tú, la humanidad delante del Señor. Pon tu esperanza en el 
Señor; versículo 7. No importa el estado sucio de Josué, el Señor JESUS lo limpio, aún 
lo amaba. Ese es el mismo estado de la iglesia. ¿Estas consciente que puedes arrepentir 
y volver a él? ¿Estas consciente que la Iglesia actual han decidido literalmente 
arrepentirse y ser redimido por el Señor? ¿Estas consciente que tiene amor infalible para 
ti, sin importar tu estado de suciedad? Ese es el mensaje de arrepentimiento y regreso a 
la santidad que trajo, cuando llegué y dije: no importa lo que paso, ¡¡¡lo importante es 
QUE EL MESIAS VIENE!!!  
 
El tiempo ha terminado, tenemos que caminar juntos porque el rapto está cerca. Cuando 
él dijo, quítenle su ropa sucia, Él dijo mucho sobre el amor del Mesías al hombre sucio, 



para perdonar el pecado. Vuelvan al Señor. Volvamos a él. Él tiene amor infalible en 
estos días, antes de que la puerta de la gracia se cierre. Increíble.  
▪️Salmos 120.7-8 (nuevamente) ¿Dónde has puesto tu esperanza, bendecido pueblo? 
Esta generación ha puesto su esperanza en su seguro de salud. Esta generación ha 
puesto su esperanza en los mayor avance médico de sus países. Esta generación ha 
puesto sus esperanzas en los mercados de acciones. Pero ahora mira, él vino... 
 
▪️Romanos 11:32 
¿Estás consciente que el Señor exaltó la autoridad del Mesías para redimir a Israel y a 
los gentiles? Hay misericordia, gracia, perdón de pecado en el Señor Jesús.  
 
▪️Él dice, Juan 3: 16-17  
Cuando ordenó quitarle su ropa sucia, estaba demostrando que él es el Salvador del 
mundo, el Salvador de Israel y el Salvador del mundo entero. ¿Eres consciente?  Ese es 
un amor que no podemos entender si tú lo percibes no puedes fallar en tomarlo y quien 
no lo recibe ira al infierno. ¿Podemos tomar Jesús? Necesitas tomar Jesús, el regalo 
gratis de Dios. En este momento, el juicio del coronavirus que hablé es por la rebelión. 
Pero podemos volver al Señor y recibir a Jesús, el Salvador del mundo 
 
Quítale su ropa sucia, ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a esta generación? 
▪️Hechos 9: 1-7  
Pero eso es increíble. Él dice, quítale su ropa sucia. No importando el pecado, Saulo 
estaba matando los discípulos de Jesús. Él los asesinaba, estaba matando a los 
seguidores de Jesús. Si hay un pecador más alto que conoces es Saulo aquí, pero él 
ordenó, que le quitaran su ropa sucias y cuando le quitaron la ropa sucia escribió 2/3 del 
Nuevo Testamento. ¡Qué poderoso salvador! El Señor lo usó también. Se convirtió en un 
apóstol y un profeta. Él se convirtió en ambos. Él se convirtió en los dos; El Profeta y el 
apóstol. Y él escribió dos tercios del Nuevo Testamento. Esa orden, quítale su ropa sucia, 
no era una broma. Le dio un nuevo nombre Pablo. 
 
▪️ Hechos 10:43 
No importa lo que hayas hecho. Podemos recibir el perdón de los pecados. Desde esa 
orden, quítale su ropa sucia, no importa la suciedad. Pone una Vestimenta de justicia. 
Esa prenda es justicia, la vida eterna.  
 
▪️ Timoteo 2: 5-6 Aleluya. Estaba diciendo aquí, cuando Josué estaba con sus ropa sucia. 
EL dijo: Yo soy el Cordero Perfecto de Dios, SOY el Cordero de Sacrificio, ya estaba 
desde la fundación de la tierra como el Salvador del mundo, así que venga a mí todos 
los que están muy cargados, y que están cansados de este mundo. El Pagó la 
vestimenta. Cuando Satanás estaba acusándolo Jesús llego y dijo: ¿No fui yo a la Cruz 
del Calvario por alguien como Josué? 
No vino para los Auto-Justos, fui por el que es sucio. 
 
El principio aquí .... 
En esta nueva ley se da el pacto de la gracia. Pero también aquellos que se niegan a 
recibir el pacto de la gracia, también mueren. Entonces, la paga del pecado es la muerte. 



Además, aquellos que reciben el pacto de la gracia y el abuso que le gusta la iglesia 
actual, los lleva a decir, eso es lo que dice en hebreos 6: 4-6, Hebreos 10:31, 2 Pedro 2: 
19-22. 
 
Pero, ¿cuál es el principio?  ¿Cuál es el principio para remover la vestimenta sucia? 
▪️Levítico 17:11¿ Entendiste ahora? Esta fue una conversación del calvario aquí. Él dice, 
es la SANGRE DE JESUS.. Solo hay una sangre, la poderosa sangre de JESUS que es 
capaz de lavar el pecado del hombre, la expiación del pecado. Entonces, ¿Por qué la 
iglesia actual  camina en el pecado? ¿Significa que no has recibido el evangelio de la 
sangre? Es obvio para mí, si hubieras recibido el evangelio de la Cruz  entonces tu carne 
ya habría sido crucificado en esa cruz. Si hubieran recibido el evangelio de la cruz, su 
carne ya habría sido crucificado. ¿Podría ser cierto que esta generación ha abandonado 
el evangelio de la cruz y la sangre? Porque él dice, es la sangre que expió por el pecado 
del hombre. ¿Por qué caminas en pecado deliberadamente?  
 
▪️Hebreos 9:22 ¿Entendiste lo que el Mesías estaba hablando a Josué? Hablaba del 
Calvario, que va a la crucifixión a ser crucificar en nombre de Josué, en nombre de la 
humanidad, para limpiar la humanidad. Todo lo requiere que sea limpio por la sangre de 
JESUS.  
 
Cuando regresemos, continuaremos con este tremendo principio "Quitarle la ropa sucia" 
y comprenderás que debemos restaurar el evangelio de la cruz y la sangre a 
la generación moderna, que puedan restaurar el Evangelio de Jesús otra vez, que 
puedan abandonar ese evangelio que no tiene poder; El evangelio de teología liberal no 
tiene poder. El Evangelio de la Cruz, la Cruz es el poder del Evangelio y el Evangelio de 
la Sangre, la sangre es el poder del Evangelio, ... 
 
Sesión 2  
 
▪️Isaías 53: 3-6   
▪️Isaías 53: 7-8 
 
Este es la conversación que Dios que tenía con la humanidad cuando Josué vino en ropa 
sucia y se puso de pie antes del Angel del Señor, el Cristo reencarnado, el Mesías aún 
no ha llegado a Belén y apareció a la gente en el Antiguo Testamento, y él le dijo que 
esa era una señal de las cosas que venían. Quítate su ropa sucia, esa es una gran 
declaración, a través de la encarnación del Mesías en Belén, ir a la cruz, pagar el precio, 
resucitar y otorgarnos la justicia del Señor, que transformó a la Iglesia de Cristo de un 
objeto físico a una entidad eterna de Dios. Para nosotros murió y resucitó y nos dio la 
gloriosa Vestimenta de justicia, El lino fino y limpio se le dio a vestir, y sin cargo. ¿Estás 
usando esa vestimenta hoy?  
 
Cuando él dijo, quítale sus ropa sucia, esta noche tienes una oportunidad real.  
 
Si quieres recibir a Jesús, repita esta oración. Digamos, poderoso Jesús, me arrepentí 
hoy, y arrepiento de todo el pecado, y te llevo a mi corazón y en mi vida como mi señor, 



el Salvador Justo. Te pido que establezcas la justicia en mi corazón y santidad en mi 
vida. Hoy, te he recibido como mi Señor y mi Salvador. En el poderoso nombre de Jesús, 
soy nacido de nuevo. Amén.  
 
Si ha dicho esta oración comparte con alguien, escríbale a alguien y dígale Soy nacido 
de nuevo, Asegúrate de compartir con tus amigos. No está oculto. Él murió públicamente 
para ti.  
 
Tal vez estás en una relación, te estás quedando con un hombre o una mujer y no estás 
casado, este es ahora un nuevo comienzo. Recuerde, todos los aspectos de su vida han 
sido restaurados. Ahora necesitas encontrar un pastor. Tal vez ustedes no están casados 
usando otras religiones o ley civil, esas cosas no aplican al Señor. El único matrimonio 
que importa al Señor es el matrimonio de acuerdo con la ley del Señor. Necesita 
restauración, un consejero matrimonial para caminar con usted a través de la 
santificación de matrimonio. Esos matrimonios por otras religiones son pecado sexual, 
esos son pecados sexuales que se entrega de esta noche. El matrimonio por ley civil es 
pecado sexual. Leyes humanas. Debe encontrar un pastor que lo guiará a través de la 
Biblia y le enseñaremos las enseñanzas bíblicas básicas. No puede volver al pecado 
sexual hasta que se unan a Santísimo Matrimonio utilizando este libro, utilizando la Biblia. 
¡Aleluya! No puedes volver al pecado.  
 
Si estas en el alcohol, el Señor va a remover el alcohol. Si están en drogas, el Señor va 
a liberar de esa adicción. Si estuvieras en pornografía, te vas a dar cuenta que ya no 
puedes volver a ese pecado, y el Señor te va a comenzar a liberar de ese pecado, de 
esa atadura. 
 
El Señor te bendiga. Gracias. 
 
 


