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Juan 2, 1-11 

• El SEÑOR Jesús estableció por primera vez en su ministerios, hablarle a 
la tierra y traer atención sobre su misión en la tierra. Bodas de Caná, 
mensaje profundo a la iglesia, que apunta a este tiempo. Se convirtió en su 
primera maravilla en la tierra, durante su ministerio público. 
 

Juan 1:1-5 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.4 En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 
 

• Introduce el hecho de que DIOS ha venido al mundo. 

• En capítulo dos, la primera de las señales por la cual revela su gloria y sus 
discípulos le creen. 

 
Juan 1, 51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 

• Lo mismo que vio Jacob. 
 

Génesis 28,12-13 
12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo 
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 
13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios 
de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré 
a ti y a tu descendencia. 

• Cuando Jacob vio al Mesías venir, vio la dispensación de la reconciliación, 
vio una escalera que finalmente el hombre caído iba a ser reconectado a 
su creador. La escalera de DIOS, la escalera del cielo. 

• La escalera estaba en pie sobre Israel, significando que vendría de Israel. 

• Cambia agua en vino, pero viene en tiempo de crisis. Hay una crisis actual, 
hay ausencia y escases, entonces el MESIAS aparece con una solución 

• Los Milagros de DIOS son una respuesta a un problema. Por esto la unción 
es la que hace la diferencia, solo la unción responde al problema de la 

https://www.youtube.com/watch?v=xurKr22s4d0


humanidad. Sin la cual esto serían simples palabras. Jesús viene a 
solucionar un problema. 

• El novio era quien proveía el vino, la comida, las bebidas. Las bodas 
duraban 7 días, si el vino se acababa en medio de la boda era visto como 
una vergüenza, donde la gente hablaría que la boda fue terrible, usted no 
planeó bien para la boda. Fue en medio de la boda, que aparece la 
escases. 

• La madre de JESÚS le dijo que solucionara el problema. Mirando hacia 
atrás cuando JESÚS era niño y se pierde en el templo y JESÚS les dice 
que tenía que tomar tiempo con su PADRE, fue una revelación de JESÚS 
de su divinidad. Pero ahora viene su madre, JESÚS le dice no es mi tiempo; 
significando, todo lo que JESÚS hacía estaba determinado según el 
calendario del cielo. María solía ir a JESÚS y el proveía para ellos. 

 
Juan 19, 25-27 

25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María 
mujer de Cleofas, y María Magdalena.26 Cuando vio Jesús a su madre, y al 
discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí 
tu hijo.27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa. 

• José había muerto, por eso ella estaba acostumbrada a que JESÚS era 
quien proveía para ella. Porque o si no en la cruz, ella hubiese regresado 
con José, pero se fue con los discípulos. 

• Sucede la primera maravilla, de convertir el agua a vino. 

• Este segundo vino es mejor que el primero. 

• El maestro de ceremonia, los invitados principales estaban asombrados, 
porque el mejor vino fue reservado para el final. De esta manera reveló su 
gloria. 

• El mensaje era que el segundo vino era más grande, más fuerte, más 
ungido, más santo, tiene más poder que el primero. El vino simboliza la 
fortaleza de la unción. 

• JESÚS de esta manera comunicó al mundo su misión en la tierra y su 
gloria, por lo tanto que DIOS vino al mundo. Que había vendo a hacer las 
cosas nuevas, en otras palabras viene a hacer las cosas mejores. JESÚS 
estaba extendiendo una invitación a esta generación, a esa generación,  a 
toda la tierra, de que había venido a una misión del SEÑOR, pero de esta 
manera voy a desempeñar mi ministración, cambiar al hombre y al mundo 
y extender al hombre una invitación a una nueva y mejor vida. 

• Juan 1 introduce que DIOS vino. 

• Juan 2 introduce cómo el va a hacer el ministerio, que va a cambiar todas 
las cosas viejas y las va a hacer nuevas. 

• Al cambiar agua a vino y un segundo vino mejor. Los jarros de piedra eran 
usados para la purificación, porque en la boda había muchos invitados, 
había 6 tinajas de purificación para lavarse las manos al entrar. JESÚS 



escoge las mismas vasijas de la purificación, les dice que los llenen, y el 
maestro de ceremonias dice, este vino es mejor que el primero. 

• JESÚS dice que la vida que ustedes tenían, el viene con un mejor pacto, el 
pacto de su sangre, para redimir al hombre y conectarlo al cielo. 

• La purificación que JESÚS trae es mejor que la del antiguo testamento. 

• Se convierte en una purificación espiritual. Él trae un mejor pacto al 
hombre, una mejor vida. 

• Una invitación para salir del vino viejo y entrar a una nueva vida. Al nuevo 
nacimiento que se le explicó a Nicodemo 

• Juan 4, encuentra a la samaritana, JESÚS le dice he venido a que tengan 
una mejor vida, salir del agua de Jacob y tomar agua de vida. 

• JESÚS revela su misión y gloria, para darle al hombre un mejor y nuevo 
pacto. Traer la gracia que iba a desbordarse, mejor unción que la anterior. 

• CRISTO JESÚS habló grandemente al convertir el agua en vino, misión de 
transformar vidas viejas. El llegó cuando hubo un problema, cuando había 
necesidad. 

• Cuando dijo que no era su tiempo, habló de que este era su tiempo 

• La iglesia se convirtió en desolada, le faltaba la autoridad que se le había 
dado en la cruz, la autoridad era la justicia y la santidad, ella pierde su 
autoridad al predicar un mensaje de prosperidad. 

• Por esta razón, el Profeta puede llamar a DIOS PADRE y el viene en su 
nube. Este es un símbolo de que la unción sería más grande que en 
pentecostés. Así como fue prometido en la biblia. 

• EL SEÑOR está llamando a las naciones al arrepentimiento, si no se 
arrepienten vendrá una gran enfermedad. 

• Esta es la hora, la dispensación para el arrepentimiento. Para que todos se 
preparen par el día de su venida. 

 
¿Como nos preparamos? 
 
Génesis 3:15 
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 

• Allí enfatizó la salvación de la separación, la luz y la oscuridad deben 
separarse, la justicia y la injusticia deben separarse, la santidad y la 
impiedad deben separarse. 

• Cuando Enoc caminó con DIOS, fue separado. 

• El propósito de la cruz es la separación. 
 
Mateo 13:24-30 

24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.26 Y cuando 
salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron 



entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo 
ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis 
también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; 
y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y 
atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

• Enfatiza la separación. 

Jesús explica la parábola de la cizaña 

36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 
37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son 
los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo 
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.43 Entonces los justos resplandecerán como el 
sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

• La profecía que di del coronavirus ya está aquí y ha cambiado a toda la 
tierra para siempre, el poder de las palabras del Profeta, para introducirlos 
a las naciones. 

• Vimos el cumplimiento de la profecía del terremoto de México, que golpeó 
a una nación, señales descritas en Mateo 24,7.  

• La gente sale a trabajar para traer pan a la mesa, habrá hambres y 
terremotos en varios lugares. Señales de la venida del MESÍAS y el fin de 
los tiempos. 

• Esto pone énfasis en la separación. Será como un campo donde el dueño 
siembra buena semilla y el malvado siembra mala semilla 

• Génesis 3,15, separación del pueblo del SEÑOR y el del diablo. Y ahora 
en Mateo 13 lo explica, JESÚS mismo habla que la buena semilla 
representa el pueblo de DIOS. El aclara sobre la separación, la cizaña son 
las personas que pertenecen a satanás. 

• El pueblo de DIOS entraría en el Reino de DIOS. 
 

¿Por qué el SEÑOR enfatiza la separación a esta hora? 
 
Isaías 6,3 
 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 



 

• Esta generación es muy bendecida debido a que los dos Profetas 
interactúan con DIOS y nos traen su mensaje del cielo. 

 

2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno 

al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los 

ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 
 

• Tremendo momento donde EL SEÑOR enfatiza la separación, porque 
nos estamos separando para el reino de DIOS, ÉL es alto y separado. 

• La santidad de DIOS está bien enfatizada. 

• En esta hora la separación del pecado es muy importante, nos invita a 
un nuevo vino que nos lleva a una purificación perfecta. 

• Génesis 28,12. El ministerio de JESÚS es una invitación a algo nuevo. 

• Es por esto que el vino fue la primera señal, fue tan grande como el 
milagro de la creación en Génesis 1, nos invita a un nacimiento nuevo, 
la mortalidad sería superpuesta con la autoridad de MESÍAS que traería 
inmortalidad. 

• Una nueva vida separada de la nueva. 
 
Apocalipsis 4, 8 

8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo 
es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 

 

• Santo significa separado. 

• Por esto el MESÍAS instaló la adoración de la sangre, separación del 
pecado. 

• La salvación de la santidad, tiene que estar separado del mundo. 

• La iglesia debe separarse del pecado. 

• Recientemente había apostasía. Hay iglesias en el mundo que no 
abrazan esta separación. 

• Fallar de captar la hora de la visitación puede implicar que DIOS te 
abandone. 

 
Éxodo 7, 3 
3 Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis 
señales y mis maravillas. 
 

• DIOS no te va a rogar para siempre, las maneras de DIOS son las mismas. 

• Mira la colisión de las estrellas de neutrones que fueron profetizadas en 
India en el 2008, con 9 años de anticipación, cuando llegó este día 
realmente el universo se sacudió. 

• Los lisiados caminan. 



• A los que no escuchen DIOS puede endurecer su corazón como con 
Faraón. 

• DIOS nos dice que nos arrepintámonos diariamente, 
 
Génesis 5:23,24 
23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, 
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 
 

• Enoc no tuvo biblia para levantar su fe 

• No vio lisiados ser sanos 

• Pero cuando decidió separarse del malvado y de la maldad, anunciada en 
Génesis 3,15. Establecida en Mateo 13, 24-30 y afirmada en versículos 36-
43. Lo hizo con excelencia. 

• Tiempo en el que el MESÍAS separaría a su pueblo para su reino 

• Estos son los días de su separación 

• Tenemos esperanza en medio del desempleo, en medio de la enfermedad. 

• Sepárense para el SEÑOR, tiene que haber enemistad entre tu y el diablo, 
entre tu y el pecado, entre tu y el mundo. Tiene que haber separación al 
interior de la iglesia. 

• DIOS PADRE nos da una nueva invitación a la visitación postrera, la nueva 
gloria.  

 
 
 
Ezequiel 9, 4 

4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 
ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de 
todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 

 
Isaías 26,20 

20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete 
un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. 

• SI la ira de DIOS es grande con el coronavirus, cuanto más temible será 
la gran tribulación? 

• Daniel 12, también habla de la separación. 
 
Génesis 7, 16 
16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había 

mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

• El Profeta ha sido enviado por todo el mundo, suplicándonos y 
advirtiéndonos que nos arrepintamos y entremos. 

• Génesis 7,16 también habla de la separación 

• El ángel tomó a la fuerza a Lot, para salir. ¿Por qué el hombre resiste salir 
del pecado y de arrepentirse, incluso en medio del coronavirus? 

 



1. Salvación pertenece al SEÑOR 
2. Sin el SEÑOR nadie puede ser salvo 
3. La humanidad no se puede salvar a si misma 
4. EL SEÑOR es quien inicia la salvación del hombre 

 
Isaías 43,11  
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

• ¿Que podemos aprender del tiempo de Enoc, el tiempo de Antíoco 
Epifanías, el tiempo de Nabucodonosor? 

1. EL SEÑOR viene a juzgar el pecado 
2. El juicio llegará inesperadamente, el 
3. Cuando el SEÑOR viene a juzgar, también se conocerá como el día 

grande para aquellos que son justos. 
4. Sólo unos pocos serán salvos. Enoc, Noé y su familia, Lot y sus 

familia, los pocos que quedaron en Israel cuando Nabucodonosor 
llegó. 

5. Se cuidadoso, sepárate del pecado, DIOS está llamando fuera a los 
suyos, separándolos para su pueblo, así como lo hizo la cizaña del 
trigo. 

6. Será un día de mucho dolor y tristeza, la gente se acordará del 
profeta ese día. 

7. Será un día irreversible. 
8. Es un día que los vi subiendo las escaleras, un día de no mirar atrás. 

Porque dejaron el pecado sexual atrás, la depresión, los lisiados, la 
diabetes, la leucemia, el desempleo, las visitas al psiquiatra atrás, 
dejaron el pecado la muerte atrás, los dolores de este mundo. Están 
marchando adelante, no pueden esperar para ver al SEÑOR. 

 
¿Cómo te vas a preparar?  

 
Ese día no importará si eres un millonario, con grandes propiedades, no va a 

haber favoritismos, si no eres santo vas a quedarte atrás. 
  

• La salvación pertenece al SEÑOR, la iglesia debe regresar a su Salvador, 
porque el SEÑOR es quien revela a CRSTO 

 
Zacarías 3:1-10. Josué estaba frente al zumo sacerdote (CRISTO pre encanado, 
Melquisedec). EL SEÑOR fue quien trajo a CRISTO 

• EL SEÑOR quien lo reveló 

• EL que lo llevó a la cruz 

• Quien lo resucitó 

• Quien trajo al ESPIRITU SANTO  

• Quien bautiza a los cristianos y los instruye. 

• Nadie puede decir que JESÚS es SEÑOR de no ser por el Espíritu SANTO. 

• El SEÑOR es nuestra salvación, sin el SEÑOR no hay salvación 
 



1 Juan 2: 15 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
 

• El hombre se ha vacilado desde el tiempo de Noe, Lot, la invasión de 
Babilonia y la gente de hoy también vacila, significa quedarse aquí dando 
vueltas. ¿Por qué la iglesia persiste aquí en la tierra?. Tienen que ser 
empujados para salir del mundo. 

 
Ten cuidado con las cosas del mundo, entra ahora porque el tren pronto se va. 


