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¿Qué está diciendo el señor? Paso a paso, el SEÑOR llega a un lugar donde abandona 
un pueblo. Recuerde Romanos 1, cuando dice, aunque conocían a DIOS, aunque no 
consideraron sabio honrar a DIOS, luego DIOS los abandonó, verso 24, verso 26 y verso 
28 romanos 1. EL SEÑOR LOS ABANDONA. 
 
Y eso es una fuerte advertencia para esta generación, de que solo el SEÑOR tiene la 
prerrogativa de cuando presentar el arrepentimiento. Como ahora, usted ve la ventana 
de arrepentimiento abierta a las naciones. Y el sólo el SEÑOR tiene la prerrogativa de 
cuando retirar el arrepentimiento y golpear a las naciones. Dice aquí, EL SEÑOR está 
cerrando, verso 6 
 
6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová; porque 
he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de 
su rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 
 
aquellos son reyes extranjeros que van a reinar sobre ellos. Significando gentiles, que 
vienen a dominarlos. ÉL dice, 
 
Este es un estado terrible, cuando un pueblo, una generación, decide abandonar a DIOS, 
decide ser rebelde con el SEÑOR, rechazan a JESÚS como su gobernador, no quieren 
EL CORDERO, EL ÚNICO CORDERO DIOS, dado para la redención.  
 
 
¿Dónde está mi iglesia antigua, santa y arrepentida? Sin la sangre no hay poder. 

 

El viernes se habló del poder de la sangre de CRISTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JS2ejiPxG-8&t=34s


¿Qué significa abandonar la Sangre de JESÚS? 

 

Todas estas enseñanzas las diseñó el SEÑOR, para que entendamos los que le importa 

más a DIOS en esta hora. 

Genesis 3, 4-5 Satanás les mintió a Adán y Eva y les dijo, que podían continuar viviendo 

así. Pero el SEÑOR les había advertido en (Genesis 2, 16-19), que el camino al árbol de 

la vida era un camino recto. 

Pero el diablo ha continuado extendiendo esta mentira continuamente, diciendo que hay 

otros caminos. La iglesia presente ha caído en la misma mentira. 

Genesis 3, 19. Cuando DIOS nos creó ÉL no puso muerte en nosotros. Pero debido al 

pecado, la muerte entró a la tierra. 

Por la caída, Adán y Eva, DIOS nos dio AL CORDERO. cuando una nación dice, o 
decide, rechazar a JESÚS, su santidad, cuando una iglesia decide que no quiere 
arrepentimiento, la sangre de JESÚS que es realmente arrepentimiento, santidad, 
justicia. Entonces, llega un tiempo cuando DIOS retira el arrepentimiento, la gracia, ÉL 
remueve la paz, el quita la sangre, y los abandona a su maldad. Es insoportable. usted 
puede ver la consecuencia que viene a la iglesia de hoy que dice: no, no queremos la 
sangre. Queremos un evangelio entretenido, queremos ser felices, un evangelio feliz. 
 

Genesis 3,21 Primera muerte en la creación, un animal es sacrificado porque estaban 

desnudos debido al pecado. Inicio del plan redentor para la humanidad. 

 

Genesis 12, 1-3 Desarrollo del plan de redención. Cada vez que el SEÑOR desea usar 

a alguien, lo separa primero, porque ÉL es un DIOS celoso. 

12  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. 

 

Usted puede ver la fundación de la bendición de DIOS, la elección de DIOS sobre 

Israel que estaba siendo sementada allí. La elección, cuando ÉL eligió a Israel, se 

estaba estableciendo la fundación del pacto. 



EL SEÑOR está mostrando el plan retentivo, alguien aparece sin genealogía, sin 

principio ni fin.  

 

Juan 10: 7-12. Como el da la SANGRE para la redención, el buen Pastor. 

 

Salmo 23. Solo escuchan la voz de JESÚS. La voz del buen PASTOR siempre llama a 

su pueblo al arrepentimiento, a la santidad, a la justicia. Porque sin santidad nadie verá 

al SEÑOR. 

 

Isaías 53: 3-7  

Zacarías 11: 1-17  

1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. 

2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. 

Aullad, encinas de Bazán, porque el bosque espeso es derribado. 

3 Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada; estruendo de 

rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. 

 

• La Biblia celebra el cedro del Líbano, eran altos rectos y firmes (usado para el 

templo del SEÑOR), este cedro también representa sus líderes. 

• Descripción del Juicio temible del SEÑOR (versículos 1 -3), que viene y destruye 

totalmente una nación que abandonó al CORDERO. Consecuencias de una 

generación rebelde. 

• SI una persona se torna a la apostasía, se devora toda la iglesia. Las 

consecuencias de abandonar la SANGRE DEL CORDERO. 

 

¿Cuándo una generación abandona al buen Pastor, cuando rechaza la SANGRE DEL 

SEÑOR? Necesaria para tu nuevo nacimiento, sanidad, ¿salvación? 

 

• Zacarías profetizó al tiempo con Hageo, pero Zacarías vio un espectro de tiempo 

más largo (él vio la venida del Mesías y los dos Profetas). 

• Las consecuencias son trágicas, si se rechaza al SEÑOR, como lo hizo Israel. El 

juicio versículos 1-3, para una generación que rechaza a CRISTO JESÚS, 

aquellos que se proclaman ateos y para la iglesia caída que dice que no quiere 

nada con la iglesia. 



• La misión de los profetas es restaurar la iglesia, que se arrepientan y vengan a 

CRISTO y restaurar a la iglesia antes de que venga el Mesías, o de lo contrario 

JESÚS sería puesto en vergüenza de nuevo. 

• El orgullo de la nación es derribado (el cedro del Líbano es el orgullo de la nación). 

Cuando una nación decide rechazar a CRISTO JESÚS el MESÍAS, el juicio es 

terrible.  

• El mundo entero tenía el orgullo en sus cedros (trenes de velocidad, ecónomas 

Alpha, autopistas, tecnología, instituciones educativas, premios nóveles, 

aeronaves), hasta que el coronavirus llega. 

• Israel estaba tan ciego que no pudieron reconocer al Mesías y lo rechazó 

(versículo 4), en un punto Zacarías representa al Mesías, en otro al DIOS el 

PADRE y en otro a Judas Iscariote. 

4 Así ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 

• Cuando abandonas al SEÑOR estás listo para ser matado, pues la paga del 

pecado es la muerte. Cuando rechazas al buen pastor llegan los pastores falsos 

a atacarte. 

 

Romanos 1:24-28 EL SEÑOR los abandona. Rechazar la sangre de CRISTO (es 

equivalente a dejar de arrepentirse), el juicio es insoportable. 

 

La vara llamada Favor: 

Genesis 12:1-3. La fundación de la bendición, cuando DIOS eligió a Israel. 

Éxodo 19:5-6 Reino de gente santa. Escogidos como una posesión atesorada santa. 

¿Acaso no eres mi posesión atesorada?  

1 Pedro 2. Nación real y escogida, entonces como puedes decir que no quieres la 

santidad, ¿la adoración ni dejar de escuchar el evangelio dulce? 

 

¿Como la generación puede rechazar la sangre? Le dice a Zacarías que dramatice las 

dos varas, la primer llamada favor, simbolizando la elección de Israel, el SEÑOR no 

esperaba ni que Israel ni que la Iglesia se apartaran de la sangre de CRISTO. 

El peligro de abandonar al buen pastor. La segunda vara es llamada unión. 

 

Zacarías 11, 8 8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se impacientó 

contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.  

 



Habla del rechazo que el Mesías recibió, en la tierra había tres oficios: el sacerdote, el 

profeta y el oficio del rey. 

JESÚS vino como sacerdote (hebreos 7, sumo sacerdote según orden de Melquisedec) 

y como Profeta (Lucas 7, cuando resucita el cuerpo muerto) y como rey de 

JERUSALÉN el Mesías era un pastor de los tres oficios. 

 

Cuando Israel abandonó la sangre del CORDERO, se perdieron los tres oficios en un 

instante. Rechazar al Pastor trae consecuencias funestas. 

 

Lucas 19:38-44 Porque no reconociste la hora de tu visitación. Como el pueblo 

escogido rechazó el pacto de DIOS. 

 

Isaías 56:9-12 ni siquiera sus propios pastores se compadecen.  

 

Zacarías 11 4- O tomas al verdadero pastor que es el CORDERO de DIOS, listo para 

derramar su sangre, o escoges un pastor malvado que usará sus dientes para comer 

sus pesuñas. 

 

Apocalipsis 3:7-8 debido a que rechazaron al Mesías, cuando rechazan entrar por la 

puerta de la Sangre de CRISTO, por medio de arrepentimiento. Es mismo CORDERO 

que te suplica que te entres, ÉL es quien abre la puerta que nadie puede cerrar y cierra 

la puerta que nadie puede abrir. 

Siempre entra mientras la puerta del arrepentimiento está abierta, antes de que se 

cierre. Tú vas a estar parado SOLO frente al SEÑOR. 

¿La voz del SEÑOR siempre dice arrepiéntete, prepara el camino... quien te pastorea 

en esta hoy? 

 

Genesis 7:16 Y JEHOVÁ cerró la puerta. 

 

Cuál es la lección hasta ahora, en esta tremenda profecía 

 

Cuando la puerta del arrepentimiento está abierta tómala 



Cuando el buen PASTOR viene a ti, ÉL te quiere lavar con su sangre, los cedros altos 

del Líbanos que son el orgullo del momento, de la vida moderna, los trenes que llegan 

a tiempo... sepárate de estas cosas del mundo. 

Cada vez que el buen pastor te llama, él quiere limpiarte y prepararte para el gloriosos 

REINO DE DIOS, ÉL te está llamando. ENTRA por la puerta antes de que cierre. 

 

Apocalipsis 4 al 20... Ahora empieza el enfoque de los eventos en el trono de DIOS 

Apocalipsis 6 sellos se abren, juicios derramados 

 

Asegúrate de arrepentirte y entrar antes de que la puerta se cierre. 

 

Mateo 23: 37-39 este es el tremendo rechazo del PASTOR, de quien necesitaban la 

sangre, el único CORDERO perfecto que podía lavar sus pecados. DIOS LOS 

abandonó y cerró la puerta. 

 

CUIDADO La puerta de santidad y arrepentimiento no está abierta por siempre. 

 

 

Genesis 14:17-18 Melquisedec sacerdote del DIOS altísimo, cuando rechazaron la 

sangre esta es una de las oficinas que se perdieron. 

Hebreos 7:1-3 

 

Lucas 7: 14-17 

Juan 4 

Apocalipsis 19,16 Rey de Reyes y SEÑOR de SEÑORES 

 

***Zacarías 11 8-9 este espacio es muy largo, es el tiempo muy largo desde que 

Zacarías profetiza, hasta Malaquías, luego la cruz, la resurrección, el ESPÏRITU 

SANTO, rapto y hasta la gran tribulación (versículo 9) 

 

Después de perder las tres oficinas 



Entre el 8 y 9 está la gran tribulación  

 

Zacarías 11 9 9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere, 

que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera.  

 

Apocalipsis 13,2-4 es el otro pastor malvado. Va a tener éxito en lo que se proponga, 

va a aumentar el engaño. 

 

Daniel 8:23-26 el otro pastor (anticristo) es un leopardo, oso, león... violento. 

Daniel 9:27 

Juan 5:43 

Lucas 21:20 

Jeremías 7:30 

 

Zacarías 11: 10-11 

10 Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con 

todos los pueblos. 

11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a 

mí, que era palabra de Jehová.  

12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi 

salario treinta piezas de plata.  

 

• Israel, así como la generación actual están tan confiados en sus grandes cedros 

(trenes, edificios), caminan y viven bien, tienen seguros. Son sofisticados y en 

esta sofisticación se han segado. 

• Ahora Zacarías hace como Judas Iscariote, que iba a traicionar a JESÚS por 30 

monedas de plata.  En esa época las 30 piezas de plata era el valor de un 

esclavo. 

• Están tan cegados con la prosperidad que no disciernen el valor de la Sangre, 

ver el valor y el tesoro del REY de REYES. Entonces le dieron el precio de un 

esclavo, fue un rechazo muy grande. 

 

Mateo 26: 1-5 y  



Mateo 26:14-16 (treinta piezas de plata) 

Mateo 26:27-29 La sangre del nuevo pacto 

Mateo 27: 1-3 Jesús ante Pilato, Judas se siente culpable de haber traicionado a DIOS, 

devuelve el dinero... Los jefes de los sacerdotes compran un terreno, como campo del 

alfarero (campo de sangre), cumplido lo dicho por Zacarías. 

 

¿La iglesia presente ha reconocido el valor del MESÍAS? 

 

Zacarías 11: 13 

13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; !!hermoso precio con que me han apreciado! Y 

tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 

14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e 

Israel.  

15 Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 

16 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni 

buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino 

que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas.  

• Aquí Zacarías hace el papel del anticristo 

 

17 !!Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo 

derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.  

Ahora el MESÍAS llega a Jerusalén: 

 

• EL MESÍAS golpea el ojo derecho del malvado pastor (el ojo habla de su 

inteligencia, sabiduría) el Mesías va a romper la visión de este falso, el brazo 

(habla de su poder). 

• En la gran tribulación la mujer (iglesia de la prosperidad) hace alianza con el 

anticristo y es quien mata la iglesia. 

• La bestia del agua es el anticristo  

• La que sale de la tierra, el falso profeta (líder religioso con poder), viene a 

implantar la agenda del anticristo y poner la abominación en la casa y luego 

comenzar a masacrar a Israel. 



• Semana 70 de Daniel, durante la tribulación Israel es protegido por el anticristo al 

principio, pero en la segunda mitad cuando rompe el tratado y se trata de hacer a 

si mismo DIOS. Ahí comienza la persecución de Israel 

 

Apocalipsis 19 

• Rechazar la SANGRE DE CRISTO es una tragedia con consecuencias severas. 

EL SEÑOR juzga a toda la generación. 

• LA vida en este lugar es vana y temporal. Todos los cedros se van a caer, sin 

esperanza, miserable. 

• El deber más grande que tenemos en esta tierra es el arrepentimiento y la 

santidad. 

• Arrepiéntanse y preparen el camino mientras la gracia está aquí 

 
Poderoso JESÚS, te acepto esta noche, y acepto la cruz en el calvario, y acepto tu 
sangre poderosa, y me arrepiento de todo pecado esta noche, y te pido JESÚS que me 
laves, lávame en tu poderosa sangre, tu sangre santa, te pido JESÚS que vengas a mi 
vida y seas mi SEÑOR y mi SALVADOR. Establece justicia, santidad, tu palabra y el 
ESPÍRITU SANTO en mi corazón. En el poderoso nombre de JESÚS, hoy soy nacido de 
nuevo. Amén. 
 
El SEÑOR lo bendiga. Recuerde, reciba arrepentimiento, reciba la SANGRE mientras la 
puerta está abierta. La SANGRE es todo. EL MESÍAS viene. Asegúrese de alejarse del 
pecado y ser santo. 
 
Para mí siempre estaré aquí fielmente para prepararlo antes de ese tiempo, antes de del 
día de la venida DEL MESÍAS. 
 
EL SEÑOR LO BENDIGA, JESÚS LO AMA, GRACIAS. 
 


