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Resumen: 

 

⦁ La humanidad no escucha las advertencias de DIOS 

Profecía de México, dejen de adorar a la muerte, no escucharon. Puebla 

Oaxaca, Cancún, Guerrero. 

 Recientemente las langostas 

 Por eso EL SEÑOR está sacudiendo las naciones. 

 

⦁    Zacarías 3. El vio como Josué se apareció delante del SEÑOR ahora la iglesia tiene 

pecado y el SEÑOR les suplica que se usen la vestidura.  

El infierno es real, el fuego no se extingue, hay tormento. EL SEÑOR dice por 

favor     recibamos a JESÚS, retornemos a DIOS en santidad para no ir al infierno. 

El ángel del SEÑOR es CRISTO pre encarnado. 

 

 

Estaba dormido el PROFETA y escribió un nota con sus dedos y a trajo cerca al 

PROFETA, escrita en un papel blanco, letras capitales, y decía EL DIA DE 

MELQUISEDEC ES CONOCIDO COMO EL DIA DE LA LUZ. El día del rapto el SEÑOR 

lo llama EL DIA DE MELQUISEDEC. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgOKtDhEygk


 

 

⦁    Genesis 14: 17-20, había un rey de justicia visitando la tierra en un tiempo donde 

había maldad. Melquisedec, aparece cando había oscuridad en la tierra, príncipe de 

paz, rey de Jerusalén antes de que Jerusalén existiera.  Aparece y trae pan y vino. 

Precursores del nuevo testamento, de la cruz. Así es como se contacta por primera vez 

con el hombre. EL príncipe del DIOS MAS ALTO. JEHOVÁ ELIOM. 

 

Entendamos quien es EL DIOS MÁS ALTO:  

EL PROFETA una vez fue llevado, al final del universo allí pareciera como si hubiese un 

metal, hay menos oxígeno, la gravitación es muy fuerte. EL PROFETA es llevado hasta 

el final del universo y luego fuera del universo. Mucho más lejos de fuera del universo, 

EL PROFETA vio como una gran águila. Lo vio volando. DIOS el PADRE. Tiene alas 

poderosas, la gloria blanca estaba sobre y debajo de las alas, y ÉL sabía que yo lo veía. 

No volaba como un ave, se desliza, pero no aletea. 

 

DIOS el más alto JEHOVÁ ELION. JESÚS ES EL SACERDOTE DEL DIOS MÁS ALTO. 

Es el más alto con el más alto DIOS. Para aquellos que caminan en la luz de DIOS. Para 

la participar de la luz de DIOS. ÉL ya era príncipe incluso cuando. EL Pacto de DIOS fue 

iniciado con DIOS mismo, no lo puedes abusar. Lo primero en contacto es el pan y el 

vino. Si te sometes a la cruz, ÉL va a crucificar tu carne y tu pecado. 

⦁    Isaías 6:1. Alto y exaltado y sentado en su trono. Isaías vio al DIOS más exaltado. 

¿Has adorad a DIOS con la reverencia que merece EL DIOS más alto? Si DIOS corta 

contacto con la tierra, no hay más agua en la tierra, no hay aire, no hay vida. 

 

⦁    Melquisedec presenta el pacto de la gracia. A partir de ese punto la adoración a 

DIOS es a través de la sangre y la cruz. Mira cómo se direcciona a DIOS con honor 

"CREADOR DEL CIELO Y E LA TIERRA". La tierra en la que vives tiene un dueño "EL 

DIOS MÁS ALTO". Si quieres entrar al cielo debes ser hijo de la luz, abandonar 

completamente el pecado. 

 

⦁    Zacarías 3:8. El renuevo. 

 



⦁    Isaías 11,1. Describe al MESÍAS, como una rama, apuntando a su misión como 

servidor. 

 

⦁    Isaías 52: 13-15, referencia de que viene como rama o servidor 

 

⦁    Isaías 11,2: ESPÍRITU de DIOS reposará en ÉL. Cuando habla de la rama, habla 

de su linaje con David y la raíz de Jesse 

 

⦁    Isaías 4:2 La rama del SEÑOR, tiene dos linajes (arriba David) aquí es el renuevo 

de JEHOVÁ. Hijo de David e Hijo de DIOS 

 

⦁    Isaías 9:6-7. Una rama lo conecta con David. 

 

⦁    Jeremías 23: 5 aquí es presentado como REY 

 

⦁    Jeremías 33: 15-17 La justicia está en el centro de la adoración  

 

⦁    Zacarías 6: 12-13 Es un REY PRÍNCIPE, reconstruye el tempo 

 

⦁    Isaías 4, rama del SEÑOR, pero también rama de DIOS. 

 

¿Cuál es el mensaje a la iglesia? 

⦁    Juan 15: 1-8 Yo soy la vid verdadera, el corta toda rama que no da fruto. Somos las 

ramas, lo extiende a la iglesia. Tú la iglesia ahora somos las ramas y hemos sido 

conectados a la rama de DIOS.  

⦁    Como la rama trae fruto a la iglesia, pero luego advierte que permanezcamos en ÉL 

para dar fruto y seremos medidos en la santidad de DIOS. Pero la iglesia se ha 

desconectado de la SANGRE que conecta con el árbol de la vida. La iglesia presente ha 

abandonado el árbol de la vida, por eso no da fruto, por eso no hay milagros de 

sanidades. Pero en la iglesia de arrepentimiento y santidad si hay fruto. La iglesia debería 



estar dando fruto, pero ¿cómo dar fruto si nos desconectamos de la SAGRE DE JESÚS? 

 

Sólo la SANGRE DE JESÚS puede preparar la vestiduras de la iglesia, permanecer en 

CRISTO para dar fruto. PODER DE LA SANGRE DE CRISTO. Sólo la SANGRE de 

CRISTO puede limpiar el pecado del hombre. 

 

¿Cuál es el arrepentimiento que ÉL trae como rama? 

 

⦁    Visión: LOS PROFETAS son llevados al cielo, hay dos tiras de oro. La persona del 

ESPÍRITU SANTO me dijo que orara, me arrodillé y oré, me hozo parar. Tomó su mano 

derecha y la puso sobre el hombro del PROFETA y y le pide que levante la mano derecha 

hacia arriba y el Profeta ora: “Poderoso PADRE vengo a ti con muchas gracias, en el 

poderoso nombre de JESÚS”. Los querubines aparecen llevando el ARCA y caminan 

con las cabezas agachadas. Po qué caminan así? porque es el lugar más santo. 

PROFETA ve dentro del arca y ve la Biblia y rayos caen 3 veces, muy temeroso. Llega 

la nube de DIOS y se sienta en el asiento de misericordia. Los 3 rayos, representan el 

poder y autoridad y justicia de DIOS contra el pecado. EL lugar donde está la sangre de 

DIOS (asiento de misericordia) es un lugar de juicio e ira. 

 

⦁    Isaías 53, por sus heridas somos sanados, la iniquidad DE DIOS cayó sobre ÉL. No 

puedes tocar el asiento de misericordia, Mujer no me toques, aun no asciendo. JESÚS 

estaba bañado en sangre. 

⦁    Salmo 22, el precio de la vestidura de CRISTO, con el que muchos están jugando 

hoy, EL PRÍNCIPE DEL DIOS MÁS ALTO. EL HIJO DEL DIOS VIVO, murió por nosotros, 

por la vestidura. 

⦁    Efesios 6:13-14 El atuendo de DIOS que fue comprado para nosotros. Por primera 

vez Jesús experimento como el terrible terror de la ira de DIOS, fue puesta toda sobre 

NUESTRO MESÍAS, en una sola persona de toda la humidad fue puesta en el MESÍAS, 

para comprar el atuendo de la justicia, para admitirnos en la presencia de DIOS. La 

coraza de la justicia, defiende nuestros órganos vitales. No es de asombrarse que la 

iglesia hoy no tiene protección. La vida cristiana es un combate constante, necesitamos 

esta vestidura, porque el diablo nos va a atacar constantemente. Solo por la SANGRE 

DE CRISTO podemos tener la vestidura. 



⦁    Génesis 3: 21 Sólo por la SANGRE podemos tener las vestiduras 

 

⦁    Génesis 22:12- el precio de la vestidura, Melquisedec trae pan y vino, diciendo voy a 

ser sacrificado en la cruz del calvario, Isaac ya estaba atado y puesto en el altar, estando 

atado y el cuchillo a punto de entrar en su garganta, debíamos ser nosotros   la iglesia, 

pero entonces EL HIJO DEL DIOS vivo, viene del cielo. Los cachos son autoridad, poder, 

pero los cachos son atrapados en el zarzal, el PODER DE JESÚS fue atado en la cruz 

pero ÉL no abrió la boca. Melquisedec  ya sabía que ÉL iba a ser sacrificado. Aquel en 

el centro del trono, sus cachos (poder) habían sido tomados. Nosotros (la iglesia) ya 

estábamos atados, el cuchillo levantado, pero entonces EL REY DE GLORIA, viene y 

entra en nuestro lugar y es sacrificado. ¿Por qué jugamos con la vestidura? 

 

⦁    Apocalipsis 7,14.  El trae la vestidura a través del arrepentimiento, así es como vas a 

recibir el atuendo. 

⦁    Mateo 4:17 (arrepiéntete) Cuando el Mesías vino a darte el atuendo. Después del 

bautizo "arrepiéntete y toma el atuendo". 

⦁    Hechos 3:19 arrepiéntete. como cambió el atuendo de Josué? El valor del 

arrepentimiento: 

⦁    Ezequiel 33: 11 arrepentimiento, después del arrepentimiento entonces viene el 

atuendo. EL juicio de DIOS viene en la tribulación y la gran tribulación. Sólo a través del 

arrepentimiento puedes recibir perdón y evitar el juicio de DIOS. DIOS llama a todos al 

arrepentimiento. 

DIOS llama a esta generación a arrepentirse. DIOS es muy paciente con los 

pecadores. Pero viene el día....  

⦁    Lucas 5,32. Todos podemos arrepentirnos y entrar en el cielo. 

⦁    Lucas 4:47 DIOS llama a todos al arrepentimiento, ÉL anhela que los pecadores se 

arrepientan. Anhela que todos seamos salvos. 

⦁    Ezequiel 18:23. El arrepentimiento te va a salvar de a muerte. 

⦁    Romanos 5:9 Justificados por su SANGRE. Arrepentimiento trae la justificación de 

DIOS 

⦁    2 Corintios 5:21 Aquel que no era pecado fue pecado, arrepentimiento nos trae la 

justicia de DIOS, el atuendo que necesitamos. Quita la maldición de nuestra vida 

⦁    Apocalipsis 12:11 Solo el arrepentimiento en la SANGRE de JESÚS te puede dar 

eternidad. 



 

Recibe a CRISTO EN tu corazón: 

Poderoso PADRE hemos visto que el arrepentimiento a través de la SANGRE de 

CRISTO, es todo lo que la presente generación necesita, para entrar Enel glorioso 

REINO DE LOS CIELOS, me arrepiento hoy y me alejo de todo pecado y te pido MI 

PADRE en el CIELO, que me laves con la poderosa SANGRE DE JESÚS que el pecado 

quede en mi pasado, y que, moviéndome hacia adelante, la justicia y la santidad sean 

los estándares de mi vida. PODEROSO PADRE, yo recibo a CRISTO hoy en mi corazón, 

como mi SEÑOR y SALVADOR y te pido que establezcas tu palabra en mi corazón y 

establezcas al ESPÍRITU SANTO en mi vida. PODEROSO PADRE, en el PODEROSO 

NOMBRE DE JESÚS, hoy soy nacido de nuevo. 

 

 


