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Introducción: 
 

   para aparecer ante el SEÑOR es requerido la justicia y la santidad. 

 

   la profecía del cumplimiento de la enfermedad de la coronavirus es para alertar a la 

iglesia de que el mesías viene y necesitan prepararse y asegurarse que sus nombres 
estén escritos en el libro de la vida. 

   en esta profecía, la india fue mencionada y fue la primera que hizo cultivo. Y los 1.3 

billones que están en cuarentena. 
 

    Zacarías 11 profecía de revelación compleja. 

 

   Zacarías fue privilegiado para ver la cronología de esta profecía. 

 

   el cumplimiento de la profecía del 1 de diciembre 2015 está conectado a la liberación 

del cuarto jinete del apocalipsis. Esto que estamos viviendo esta supuesto a estar en la 
tribulación y la gran tribulación. 
 

   apocalipsis 6 la cronología de los eventos. 

 
Pararse ante el SEÑOR ¿qué significa? En un tiempo cuando la iglesia, un pueblo, una 
nación, una generación a abandonado al SEÑOR. 
 

    Zacarías 3: 1-3 

El SEÑOR limpia la vestimenta sucia de Israel. Josué representa la nación de Israel. 

   Zacarías vio la buena intención de DIOS todopoderoso JEHOVÁ Yahveh para Israel. 

       Isaías 53 

       salmo 22  

https://www.youtube.com/watch?v=uV6RJ63bwlI


       filipenses 3: 8-10  

 
En Zacarías 3:1-3 

   retiro la prenda sucia esto es una gran esperanza. 

   solo el mesías puede retirar la vestimenta sucia de la iglesia y poner la vestimenta 

del cielo. 
 

   Zacarías 3: 6-7  

▪️necesitamos arrepentirnos para que podamos volver al plan de redención de DIOS, la 
sangre y la cruz que podemos calificar para pararnos ante el SEÑOR. 
▪️la rama (el renuevo) es el SEÑOR JESÚS en la cruz de la manera que llego y lo 
hirieron. 
 

       Isaías 52: 13-15 (como llego) 

 

   nos habló de la visión del arpa original de David. 

 

   cuando el SEÑOR JESÚS vino a la tierra como DIOS hombre  

       Isaías 11 

       Isaías 42 

       Isaías 43  

 

       Zacarías 3.9 esta generación ha conocido a JESÚS como retoño, pero viene como 

juez para juzgar el pecado. 
 
Ahora lo que vemos en Zacarías 11:1-12 es lo opuesto a Zacarías 3: 1-3  
 

   este es el rechazo a la sangre de JESÚS. La iglesia de hoy que ha abandonado al 

SEÑOR y rechazado la sangre de Jesucristo y la santidad original. 

   hay consecuencias de abandonar a cristo JESÚS. 

 

   aquí en esta escritura quitó el arrepentimiento, están marcados para el matadero. 

 

   el cedro del Líbano representa los símbolos del mundo. Las cosas en las cuales tu 

confías.  
1.la economía 
2 el internet 
3.conocimiento del mundo 
4.el mercado abierto. 
.... 

   los dos pastores (CRISTO y el anticristo)  

 

        Isaías 56: 9-12  

   es terrible cuando el SEÑOR retira la gracia y las escaleras. (las gloriosas escaleras) 



 

   Zacarías 11: 1-12  

▪️Judas vende al mesías por treinta monedas de plata. 
 

   Zacarías 11:12 -17  

▪️la iglesia está cegada por la prosperidad de este mundo. 
 
Sección 2 
 
El sermón de hoy: pararse ante el SEÑOR. 
 
Introducción: 
Son dos con una pala y una carretilla preparando el camino ungido del SEÑOR.  Vimos 
en  Kisumu, Helsinki, Finlandia, parque central de Nairobi, Burunga estadio en 
Kakamega.( parados ante el SEÑOR) 
 

       Zacarías 3: 1-3  

▪️lo que toma para aparecer ante el SEÑOR. 
 

       Zacarías 3: 6-7  

▪️la limpieza y ropas de Josué representa la iglesia e Israel. 
▪️ la pronunciación de DIOS en la admisión de la iglesia 
 

       Genesis 23: 24  

   la gran águila constituye aparecer ante el SEÑOR. 

   en kisumu la nube gruesa y oscura de DIOS coronando a los dos poderosos profetas 

de JEHOVÁ sobre la carpa. 
 
Que significa pararse ante el SEÑOR ¿Cuál es la gravedad de permanecer ante el 
SEÑOR? ¿Cómo se prepara una generación? 

 

       Deuteronomio 10: 8-9  

▪️está empezando de un lugar muy clave, no a todos se les permitía pararse ante el 
SEÑOR.  
 
▪️pararse ante el SEÑOR es el llamado más alto. Son apartados del resto. 
 

       1 Samuel 6:20  

       1 Samuel 10: 19  

       Reyes 19: 11  

    no es una cosa ordinaria pararse ante el SEÑOR. 

 

        Zacarías 4: 14  

       Romanos 14: 10-12  



▪️pararse ante el SEÑOR es un llamado alto. Hay ciertos requisitos.  
▪️la separación del resto, del mundo, del pecado, es necesaria para pararse ante el 
SEÑOR. 
 

   pararse ante el SEÑOR, para aquellos que son nacidos de nuevo, reciben a 

JESÚS.... Se les va a ofrecer estar ante el SEÑOR y la otra opción (a los que no 
escogen a JESÚS) es irte al infierno. (la ausencia de pararse) 
 

   cuando tú te mueres, la muerte no es el fin. La muerte es simplemente una puerta a 

la eternidad. 
 

       hebreos 9: 26-28  

▪️ser conscientes de que vivimos ante los ojos del SEÑOR. 
 
▪️en el infierno es tormento eterno para siempre. 
 

   dense cuenta que el SEÑOR le presenta el arrepentimiento ante la iglesia. 

 

       Eclesiastés 11: 3  

▪️leyes principales que gobiernan la eternidad de la iglesia. 
▪️los árboles representan la gente. 
 

       Lucas 16: 19 - 31  

▪️el hombre rico murió y cayó al infierno. 
▪️Lázaro murió y cayó al cielo. 
▪️el hombre rico estaba consiente que una vez en el infierno no podía salir. 
▪️en el infierno, el hombre rico se dio cuenta de las oportunidades que perdió cuando 
estaba en la tierra. 
 

   siempre es poderoso escuchar a los profetas de JEHOVÁ Yahveh. 

 

       Hebreos 9: 26-28  

▪️afirma que al hombre es asignado morir una vez y después el juicio. Después es la 
eternidad en el infierno o el cielo. 
 

       Marcos 11: 47  

       Mateo 7: 13-14  

▪️muchos cristianos dentro de la iglesia están caminando en el camino ancho y solo 
pocos cristianos están caminando en el otro camino; el camino estrecho dentro de la 
iglesia. 
 

       Lucas 13: 22-30  

▪️es la prerrogativa de DIOS para presentar arrepentimiento. 

   es la prerrogativa de DIOS cuando envía a sus dos Poderosos Profetas más altos y 

cuando decide cerrar. 



 


