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Profecía del Valle de la visión. 

Isaías 22,1-25 Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los 

tuyos has subido sobre los terrados? 2 Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad 

alegre; tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. 3 Todos tus príncipes 

juntos huyeron del arco, fueron atados; todos los que en ti se hallaron, fueron atados 

juntamente, aunque habían huido lejos. 4 Por esto dije: Dejadme, lloraré amargamente; 

no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. 

• Cada vez que el SEÑOR habla tú lo escuchas hablando sobre: arrepentimiento, 

separación de la decadencia moral del mundo. 

• Quien llora amargamente es el Profeta, es decir el SEÑOR. Por qué llora al Profeta 

si el rey está recibiendo el consejo del SEÑOR. Es porque ha visto el futuro. 

• Porque Ezequías honró al Profeta del SEÑOR y limpió la casa del SEÑOR, el 

Profeta del SEÑOR lo levanta del lecho de muerte y le añade 15 años más. 

• Incluso cuando los Asirios tratan de sitiar la ciudad, debido a que el Rey consulta 

al Profeta, no la pueden tomar. 

• Pero el Profeta ve más allá y se da cuenta que los babilonios van a entrar a tomar 

la ciudad. 

 

Mateo 1, 10-11 10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. 
11 Josías engendró Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a 

Babilonia. 

• El Profeta del SEÑOR ve más allá, ven el futuro. Como ahora los Poderoso 

Profetas han visto el Rapto de la iglesia. 

• La necesidad de guardar tu corazón. 

https://youtu.be/ylcDuG2NhsM
https://youtu.be/VZ34j-vLlpI


Isaías 22,5-11 5 Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del 
Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al 
monte. 6 Y Elam tomó aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. 7 Tus 
hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. 8 Y 
desnudó la cubierta de Judá; y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. 
9 Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron; y recogisteis las aguas 
del estanque de abajo. 10 Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para 
fortificar el muro. 11 Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo; 
y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. 12 Por tanto, el 
Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el 
cabello y a vestir cilicio;13 y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, 
comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos.(A)14 Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos: Que 
este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los 
ejércitos. 

• Usaron el cedro del Líbano para construir esta casa en el bosque, donde 
almacenaban las armas (también la habías usado para construir el palacio del rey) 

• En vez de confiar en JEHOVÁ confiaron en la casa(palacio) de armas. (Símbolo 

de depender del esfuerzo humano) 

• La casa de David tenía muchos puentes en su edificio. 

• Pero no miraron a quien riega el agua, porque ahora miraban a su autosuficiencia. 

• SI quieres vivir en la tierra que DIOS te da, debes seguir al SEÑOR porque de lo 

contrario se acortarán tus días. 

• Habían construido un altar de ídolos y después había mucha corrupción y mucha 

opresión. El Profeta los llamaba al arrepentimiento. 

• El Diablo es un mentiroso engañándote con Pequeños pecados, hasta que llegas 

un punto en el que has cometido blasfemia y ya no hay retorno, porque esto no lo 

perdona DIOS. La dureza de corazón, tomó control en los corazones del pueblo 

de DIOS, al punto de traer un altar de ídolos en la casa de DIOS. Tenían el diseño 

perfecto del altar de DIOS, no había necesidad de traer otro diseño. 

 

Éxodo 31:2-11 2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de 

la tribu de Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en 

ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 
5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda 

clase de labor. 6 Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la 

tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que 

hagan todo lo que te he mandado; 7 el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el 

propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, 8 la mesa y sus 

utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, 9 el altar del 

holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, 10 los vestidos del servicio, las 

vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+22:12-14&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQQKAGYAfDD3KHjufiEXLABIA%3D%3D&amp_js_v=a2&amp_gsa=1#ces-RVR1960-18067A


el sacerdocio, 11 el aceite de la unción, y el incienso aromático para el santuario; harán 

conforme a todo lo que te he mandado.  

• EL SEÑOR había provisto todo lo necesario para la construcción del templo. Dio 
todo lo requerido para el patrón de Adoración.  No tenían por qué mirar a un altar 
satánico.  

• Los corazones estaban endurecidos. Por eso Isaías es enviado, para decirles que 
regresaran al SEÑOR. Ahora le dice a Isaías ve y dile, escuchen, pero no 
perciban, ve y endurece sus corazones  

Isaías 22:15-16 15 Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna el 

mayordomo, y dile: 16 ¿Qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí 

sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí 

morada en una peña?  

 

• Quien te dio permiso de forjar tu sepultura. El Rey de Asiria, solía sitiar a Israel. 

Pero Acab hace pacto con él, va a los enemigos de DIOS por protección. Pero 

cuando Isaías es enviado a Acab para advertirle sobre la perversión del templo 

que este rey había erigido. Sin embargo, el templo de DIOS, tenía un significado 

espiritual, simbolizaba quemar la carne antes de entrar al lugar Santísimo, 

significaba la Cruz del calvario antes de Pentecostés, significaba la Cruz y quemar 

la carne y destruirla completamente para poder entrar en el Rapto. Hablaba de la 

profundidad de las cosas por venir, como la venida de CRISTO y entrada el Reino 

de la Gloria. 

• Tu reino llega a tu fin, por haber erigido este templo, entonces llega Ezequías, 

quien restaura todo incluso el altar y el sacrificio comienza. Desarrolla una 

relación, con el Profeta del SEÑOR, un rey muy sabio. Confió en el SEÑOR y 

antes de hacer cualquier cosa consultaba con Isaías. 

• Había dos consejeros Sebna y Eliaquim. El rey de Asiria llega a la puerta de 

Jerusalén, y el rey (Ezequías) consulta al Profeta (enviando a los dos consejeros) 

y él (Profeta) le dice, no te preocupes, que no van a entrar. 

• El rey de Asiria estaba muy molesto porque Ezequías no se quiso someter. El rey 

de Asiria envía un mensaje a Israel a través de los dos consejeros del rey 

Ezequías. 

• Es una cosa terrible cuando el pueblo de DIOS deja una puerta a la apostasía, el 

diablo va una milla más allá. 

• Sebna y Eliaquim escuchan cuando el rey advierte que los va a destruir y cuando 

ahora van al Profeta y él dice está bien, he llamado al SEÑOR y ÉL va a defender 

a Israel. Entonces el rey escuchando a sus consejeros, Sebna llega, da otro(mal) 

consejo y dice que hagan pacto con otros reyes paganos (incluso después cuando 

Babilonia los sitia, da el consejo de asociarse con Egipto), Sin embargo, Eliaquim 

dijo No, el Profeta dijo que el Señor peleara por nosotros vamos a confiar en el 

Señor. 



 

Isaías 22: 17-25 17 He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te 

cubrirá el rostro. 18 Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa; allá 

morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor. 19 Y 

te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. 20 En aquel día llamaré a mi siervo 

Eliaquim hijo de Hilcías, 21 y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y 

entregaré en sus manos tu potestad; y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa 

de Judá. 22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie 

cerrará; cerrará, y nadie abrirá. 23 Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por 

asiento de honra a la casa de su padre. 24 Colgarán de él toda la honra de la casa de su 

padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase 

de jarros. 25 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme 

será quitado; será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder; 

porque Jehová habló.  

 

• En el Versículo 20, mira que bellamente el Profeta le habla a Eliaquim, Elocuente. 

Mientras al otro consejero (Sebna) le está decretando su muerte. 

• En el Versículo 21, recuerdas la llave que JESÚS le dio a la Iglesia, cuando él fue 

y dijo que lo había cerrado, y dijo que se la dio a Pedro, dijo “y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia;” Esa roca no era Pedro, La roca era el conocimiento de 

Cristo JESÚS, y cuando los católicos no entendieron esto ellos comenzaron a 

adorar a Pedro. 

• La llave de David es una autoridad muy poderosa. EL Señor también le ha dado 

al Profeta una llave de oro. 

 

Isaías 6 :1-13 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.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.4 Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.5 Entonces dije: 

!!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en 

medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 

ejércitos.6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 

encendido, tomado del altar con unas tenazas;7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He 

aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.8 Después oí la 

voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 

yo: Heme aquí, envíame a mí.9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; 

ved por cierto, mas no comprendáis.10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus 

oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón 

entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y 

respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre 



en las casas, y la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que Jehová haya echado lejos a 

los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.13 Y si quedare 

aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, 

que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. 

Paradigma que EL SEÑOR usa, DIOS ve que los corazones del pueblo se habían ido a 

apostasía, entonces les anuncia juicio por el pecado de Israel. DIOS le dice a Isaías, 

continúa anunciando juicio, pero ten cuidado porque sus corazones se van a endurecer 

aún más, pues dicen bebamos y comamos que mañana moriremos, en vez de 

arrepentirse. ¿No es esto lo que sucede en este tiempo? Porque se anuncia la venida de 

CRISTO y van aún más profundo al pecado. 

DIOS usa a los Asirios y Babilonios para juzgar a Israel, porque los líderes de Jerusalén 

se rehusaron a escuchar la voz de Isaías. Ahora Isaías comienza a anunciar esperanza, 

gracia, misericordia, ahora anuncia que el roble y la encina (promesa de Abraham 

después de la limpieza), rey viniendo del linaje de David. Isaías 11 (habla de la rama). 

Isaías 9 (habla del gobierno del Mesías) Y ÉL va a construir una nueva Jerusalén, va a 

traer el pueblo de DIOS de regreso al PADRE, anunciaba al MESÍAS que traería 

salvación y bendición (bendiciones prometidas a Abraham) a Israel, y sería bendecida 

toda la tierra posteriormente.  

Isaías ve los a ángeles y ve su ruina porque el pecado no puede sobrevivir delante de 

Dios. Isaías ve que con ese pecado no podía ver a DIOS, por eso los carbones lo limpian. 

Cuando Isaías es purificado El fuego es la Sangre de JESÚS que los limpiaría, Isaías 

habla de la venida de JESÚS. Una vez purificado, él es capaz de ver el pecado de Israel 

al ver la Santidad de Dios.  Mientras Isaías anuncia juicio, también anuncia esperanza y 

bendiciones, que el juicio los purificaría y habría una cimiente santa y de allí vendría la 

rama (de la línea de David) el Mesías, ÉL es quien llevaría a Israel de regreso a DIOS.  

Había tanta presión de las comunidades alrededor y de Sebna, para que fueran al mundo 

por ayuda. Hay tanta presión en la iglesia en este tiempo. Ezequías se da cuenta que 

Jerusalén había sido sitiada. El mundo, con toda su decadencia, ha puesto presión sobre 

la iglesia, en cambiar las vestimentas, las prédicas y de buscar ayuda en el mundo. La 

iglesia también está sitiada. Esa fue la presión en la que cayó Israel, hasta que Acab 

trajo un templo diabólico. 

Por eso el SEÑOR dice no dejen que sus corazones sean turbados. En otras palabras, 

enfóquense en el cielo. La iglesia no tiene poder porque ha sucumbido a la presión del 

mundo. Y de no ser porque la novia está aquí, los profetas ya habrían cerrado la tierra. 

Esta es la presión que trajo apostasía a la casa de DIOS. Y sabemos que la iglesia 

original que el Señor creo es llamada “Ekklesia” significando que es separada del mundo, 

para servir a DIOS.  

Mira como Ezequías se paró firme y el Profeta del Señor entonces el llamo a los ángeles 

del Señor y mataron 185,000 hombres, si entiendo bien. El rey de Asiria retrocedió. El 

Señor está diciendo confía en el Señor.  



¡¡¡Mantente firme!!! Mantente firme reprende los Sebna de este mundo. Escucha el 

consejo de Dios. Él te va a liberar. Yo sé que han sido rodeados y la presión muy alta, 

pero van a poder lograrlo porque el mismo JESÚS que dijo_ Yo moriré y en el tercer día 

resucitare_ Él resucito. El mismo JESÚS que dijo_ Yo voy a la casa de mi Padre y 

regresaré para llevarte al cielo, Él regresara. 

 

Sesión 2 

Isaías 22:10-13 10 Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar 

el muro.11 Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo; y no 

tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró.12 Por tanto, el Señor, 

Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a 

vestir cilicio;  13 y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo 

carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 

2 Tesalonicenses 2:10-1210 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11 Por esto Dios les envía 

un poder engañoso, para que crean la mentira,12 a fin de que sean condenados todos 

los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia 

• Esta gente también está en la Iglesia, como Isaías dijo de ellos, diciéndose así 

misma comamos y bebamos, dando a entender que han llegado a un punto donde 

ya no pueden regresar. Ellos no continuaban en pecado porque no habían sido 

alcanzados, porque Isaías los alcanzó. Ellos llegan a un nivel donde por voluntad 

se deleitan en el pecado. Son los mismos que son hallados en Daniel 12:10.  

Daniel 12:10 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 

procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 

comprenderán. 

Juan 14:1-6  1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 

a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 

os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a 

dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 

pues, podemos saber el camino? 6 JESÚS le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí. 

• De esto estaba advirtiendo JESÚS, que habrá algunos que se desviarían.  JESÚS 

está diciendo que el enfoque es en el Cielo y no nos desviaremos. JESÚS estaba 

preocupado, (hay una caída de la fe que viene) porque Él ya había visto a Pedro 

regresar a su viejo oficio. (Pescador) 

 



Romanos 1:21 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido 

• Ellos habían sido alcanzados, La presión que estaba en Ezequías mientras se le 

decía solo espera en el Señor, está en la Iglesia ahora. La Iglesia de hoy también 

ha sido sitiada solo que ella cedió a la presión. Nos damos cuenta que la Iglesia 

se dio por vencida a través de los siguientes versículos. ¿Como la iglesia se rindió 

a esa presión?  

• Esto es un llamado para que regresen al verdadero Evangelio de la Cruz y la 

Sangre y no se sometan a los presión de los reyes Asirios de este mundo. 

Hechos 11:25-26 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le 

trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 

gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 

• Esta era la Iglesia Original que JESÚS estableció que era fundada sobre la 

Palabra de Dios. La Biblia es lo que exalta en este versículo. Hoy en día tienes 

oradores motivacionales y recaudadores de fondos (Recogen dinero). 

(Apocalipsis 19) ¿Es acaso esta la Iglesia? Ella (La iglesia caída) se sometió a la 

presión y cedió por su conveniencia.  

Apocalipsis 11:1 1Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y 

se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 

• Hoy en día tienen diferentes estandartes dependiendo la denominación. Y cuando 

comparas los estandartes un país desarrollado a otro país, hasta el estandarte de 

la Sangre de JESÚS es diferente. ¿Por qué es que el estandarte cambió? 

En este Ministerio (de Arrepentimiento y Santidad) hay CERO tolerancia al pecado. Y 

cuando vas a las otras Iglesia todo es permitido. Solamente hay una vara de medir, lino 

Finísimo, Apocalipsis 19:8 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

Este es el estandarte cuando estas entrando a la Cena de las Bodas del CORDERO. 

Solo hay UN estandarte de la Santidad de DIOS no dos. Si el estandarte de Santidad 

que Dios ha traído usando a sus DOS PROFETAS para establecer este Ministerio, es el 

estandarte correcto de DIOS, hasta que viene LA NUBE como señal de aprobación. 

Entonces es el mismo estandarte que debe de estar en todos los países. Si aquí las 

mujeres usan faldas largas entonces en todos lados debe ser igual. Cuando las Bodas 

del Cordero vengan deben estar en un mismo estandarte. ¿Porque La Iglesia actual 

cedió a la presión? 

 



Amos 3:7-8 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién 

no profetizará? 

 

• Esta es la Iglesia original, donde los profetas del Señor siempre hablaban lo que 

DIOS estaba hablando. La Iglesia Original obedecía cuando DIOS hablaba. 

Cuando los Profetas hablan es como si un león rugiera. 

 

2 Timoteo 4:2-4 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo 

cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y 

se volverán a las fábulas. 

 

• ¿Acaso la Iglesia presente está reprendiendo? No. Hoy dicen que, si reprenden, 

las ovejas huirán. La iglesia fue sitiada y se rindió.  

 

Lucas 4:4 y v.8 

4 JESÚS, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra de Dios. 

8 Respondiendo JESÚS, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 

Dios adorarás, y a él solo servirás. 

 

• Pero en vez la iglesia presente se ha rendido se comprometió y tiene un pacto con 

el mundo. 

 

Hebreos 6:4-6 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron 

del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de 

la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 

exponiéndole a vituperio. 

 

• ¿Acaso no es lo que la Iglesia de hoy está haciendo? 

 



Juan 17:17 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

 

• ¿Está la iglesia de hoy santificada y separada de lo secular, de la inmoralidad y el 

pecado? 

 

Mateo 12:40 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 

noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

• La Iglesia que JESÚS dejó entiende que Él bajo por tres días y Resucitó. Ella está 

centrada alrededor de JESÚS Crucificado y Resucitado. Esto es su vida y su 

dormir. La Iglesia de hoy no está centrada en la Cruz, a ella no le gusta la Cruz no 

le gusta el arrepentimiento. 

 

Lucas 21:36 36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

• ¿Está la Iglesia de hoy en vigilancia? No esta alerta, ni preparada y siguen sus 

vidas como si el Mesías no viniera. 

 

Mateo 5:13 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 

será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 

• Cuando ven a la iglesia presente en su apostasía. Esta escritura que habla sobre 

la sal y la tierra celebra la eficacia del Evangelio y dice que si alguien recibe el 

Evangelio cuando salen afuera debe cambiar el Sabor del mundo, pero en cambio 

el mundo ha convertido la iglesia presente. ¿Ustedes ven la luz saliendo de la 

iglesia presente? Pero en vez hay oscuridad en el pulpito. 

 

Mateo 28:19-20 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén. 

 

¿Está esto en la Iglesia de hoy? 



Hay una necesidad de que la Iglesia actual se arrepienta. La razón por la cual la Iglesia 

actual no se ha arrepentido es porque cedió a las presiones de este mundo, y la 

Presencia de DIOS se fue. En esta Iglesia (dirigido por los Profetas) DIOS le está 

hablando y manteniéndola en el camino de Santidad. Los otros profetas son falsos, 

porque si DIOS hubiera tenido profetas en es Iglesia le hubieran dicho que el Covid-19 

vino (un Juicio de DIOS) y que sus Profetas lo profetizaron. Y que las señales que ven 

en el mundo son que la venida del Mesías está cerca. 

 

Oración de Salvación: 

 Poderoso Señor JESÚS; Yo me arrepiento totalmente esta noche, y abro mi corazón a 

Ti, y te recibo con todo mi corazón y te bendigo JESÚS, que tu moriste en la Cruz por 

mí, y resucitaste por mí. Hoy yo recibo el regalo de tu resurrección y te acepto en mi vida 

como mi Señor y mi Salvador, y te pido Señor JESÚS que me alejes del pecado y 

establezcas la Santidad en mi corazón. En el poderoso nombre de JESÚS, Soy nacido 

de nuevo. ¡¡Amen!! 

 


