
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀. 𝐋𝐎𝐒 

𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐓𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄Ñ𝐎𝐑, 𝐀 𝐐𝐔𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐁𝐄 

𝐃𝐄 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐕𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐎. 𝐃𝐑. 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐎𝐖𝐔𝐎𝐑. 𝟐𝟐 𝐃𝐄 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐎 𝐃𝐄 

𝟐𝟎𝟐𝟎. (𝐒𝐞𝐬𝐢a𝐧 𝟏 𝐲 𝟐) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f7lOwWpgIp4 

Subtema: La Profecía compleja del Libro de  Zacarías 11. 

Resumen de Introducción: 

 

La ultima vez estábamos mirando Apocalipsis 13, Sobre la visión (que el Señor le mostró)La  

visión de 7 de julio de 2020, La bestia que viene, el Anticristo,  Para que la Iglesia lo sepa y 

no entre hay, ( la Tribulación y Gran Tribulación) que te puedas preparar para la Venida del 

Mesías.  

 

Vimos la profecía de 2 Tesalonicenses  2:11-12 . Vimos como el elige a sus santos, vimos a 

aquellos que son Justos, como vimos en Daniel 12:10, Hay en ellos un carácter continuo 

hasta que entren al Cielo.. y que los malvados continúan siendo malvados hasta que entren 

al infierno. Vimos en 2 Tesalonicenses 2:11-12  que hay personas destinadas al infierno. Dije 

que tambien el Señor se ha tardado en llegar, para aquellos cuyos nombres no se han 

escritos ( en el Libro de la Vida del Cordero) ahora se les da la  oportunidad de arrepentirse.  

 

Hoy tambien, quiero ver una conversación muy poderosa. El avivamiento esta dentro de la 

Casa el Señor. Yo les dije que ya e llamado a Dios desde el cielo, Y esa nube llego a aprobar 

que estos son sus Profetas. ..Es un tiempo poderoso en el Nombre de Jesus.  

 

𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐊𝐢𝐩𝐜𝐡𝐢𝐫𝐜𝐡𝐢𝐫 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7lOwWpgIp4


Vamos a ver al lisiado que se levanto.. Este lisiado y los doctores hablaron hoy, doctor de 

un hospital de referencia. El doctor dijo que una persona en este tipo de condición,  que 

para el poder  levantarse y caminar era necesario un trasplante de cerebro.  

 

El 5 de Junio de 2020, el Profeta decreto, el ordenó que se levantaran los lisiados.. La 

liberación de la unción sanadora para sanar.  

Unos musulmanes que vieron este testimonio dijeron que eso fue DIOS.. Muy asombroso.. 

Esta condición es que todo su lado izquierdo estaba lisiado, usaba una sola mano para 

arrastrase.. luego de ese decreto se levanto... Mira el poder de la Sangre de Jesus. La sangre 

del Cordero tiene poder . Todavía fluye desde el Calvario. Todo el camino hasta Kenia... ( 

donde estaba este lisiado) 

Ellos simplemente se sintonizaron por Radio..( Jesus es Señor Radio)Ellos no eran  miembros 

de esta Iglesia. Pero estaban escuchando los dos Poderosos Profetas del Cielo.  

Mira la Gloria!!! El esta de pie. Es una maravilla!!!  Por eso hoy después de este milagro, 

muchos pastores llamaron para cruzar a este Ministerio.( Ministerio de Arrepentimiento y 

Santidad) Dijeron_ Queremos ser parte de este Ministerio, y se le dieron la instrucción.. 

¡¡¡¡Jesus estan poderoso!!!  El Señor ordeno en la Biblia ,Tu ve y levanta los  lisiados, ve abrir 

oídos sordos, ojos Ciegos.. esto es lo que el Señor ha estado haciendo desde que envió a 

estos dos Profetas. 

Mira como el Señor a decorado ( con su Gloria )esta aldea.. Como a establecido la identidad 

de estos Dos Profetas.. Las palabras de mi lengua son las palabras de Jehová Yahweh... 

Lucas 7:16  Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 

levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 

Esto es muy poderoso!!! Hoy hubieron muchas celebraciones, en muchas Naciones.( 

Menciono unas naciones) Los dos Profetas han decorado la Casa del Señor, defendiendo la 

Sangre de Jesus que había sido pisoteada, DIOS el Padre envió a su Mas Poderoso Profeta  

sin compromiso, con poder y autoridad para restaurar , traer honor y honra , y traer Gloria 

a la Casa del Señor.  Esta es la hora de virtudes celestiales. Son las ganancias en la casa del 

Señor. Dios mismo ha llegado a la Casa por medio de sus dos Profetas y esta Gloria es mejor 

que el oro y plata, mejor que Cornalina, Topacio... (las piedras preciosas)  

Un lisiado se levanto ante los ojos de todos. Un lisiado en su propia aldea.  

Si vez cosas asi el Señor ha traído Paz a la Casa del Señor. Este testimonio publica el Poder 

de la Sangre de Jesus, ha nivel Global que Jesus es Señor, y transmite que Elías el profeta de 

la Biblia,  y Si Él llega debe hacer este tipo de obra. La Gloria ( La Gloria Postrera)que Elías 

trae es mas alta que la de pentecostés. ( la Gloria Primera) 



 

Depositado dentro de este milagro esta los Tesoros Celestiales. Es el tesoro mas grande de 

la iglesia que Habia sido desolada, pero ahora es decorada con esto. Ella es mas Regia, tiene 

mas estatura. El Señor ha llenado su iglesia con la Gloria hasta arriba. Por eso mis palabras, 

sobre la Coronavirus esta en toda la tierra, esta diciendo que este Milagro aqui es que Él ha 

llenado la casa con la Gloria, este milagro es que el fuego de Dios ha llegado. Reprendiendo 

la apostasía en la iglesia allá afuera. Este milagro indica que la Iglesia ( Santa) es digna de 

alabanza. Esta  purgando a todos aquellos que no tienen Justicia y no la persiguen. Esta 

limpiando a todos los que estan llenos de Injusticia en la iglesia. Esta usando este milagro 

para decir que el Mesías viene..  

 

Cuando la Biblia dice que ellos prepararían el Camino poco sabias tu que de esta manera lo 

iban a Preparar,  que los corazones de los hombres verían esto y se derretirían dentro de 

ellos.   

 



Alililililili!!! Esta es la prueba que Jesus fue a la cruz y derroto la muerte y el pecado, y todo 

puedan ser libre, que la Sangre de Jesus esta reinando. Ahora a enviado a sus Profetas y 

esta levantando a sus lisiados ante sus ojos.  

 

 

𝐌𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞: 

Bendecido pueblo que poderoso Servicio.  Vamos a comenzar.... 

La ultima vez pudimos ver que continuamos con el estudio de Apocalipsis  13. Hay un asunto 

relacionado a la Adoración. Vimos que el Anticristo esta en competencia con Jesus, quiere 

imitar a Jesus. Y nuestro estudio continua en  

 

Apocalipsis 13:1-2 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 



2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

• Te transmite lo temible de la Bestia que viene. El propósito del Señor es uno, para 

detenerte de la complacencia , de  la apostasía en la iglesia......Esta bestia es una 

composición de las Bestia de Daniel 7.  

 

En Apocalipsis 13:7-8  

Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 

sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra 

cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde 

el principio del mundo. 

• Habia un argumento o lucha sobre la Adoración. Es una adoración públicamente. 

¿Quienes son los que adoran a la bestia? Todos cuyos nombres no estan escritos en 

el libro de la vida.. Yo dije que eso nos daba un importante paradigma para entender. 

Porque yo dije que el libro de la vida fue escrito desde  la fundación del mundo.  

 

Necesitamos atesorar la Gracia. Necesitas entender la razón por la cual tienes que atesorar, 

que si quieres honrar la Sangre que Jesus derramo entonces abraza la Justicia porque el vino 

a redimirte para el Cielo, fuiste comprado. El Versículo 3 de Apocalipsis 13 fue el génesis de 

esta adoración. Porque dice que una de las cabezas parece haber sufrido una herida mortal, 

que murió y el resucito. Entonces, el reclama la resurrección. Y ves que cuando su herida se 

sana estan la tierra consumida en maravilla... 

Esa resurrección puede ser falsa ,porque solo Dios da la vida. 

 

Sera un líder mundial, y todo los lideres asistirán a ese país, su cuerpo estaba en el 

parlamento de ese estado por tres días. La gente llego ahí para el funeral, y el dia del funeral. 

Todos los presidentes han llegado. De repente, en transmisión por la televisión satelital el 

resucita... eso es lo que el Anticristo se aprovecha. Porque el entendió que Apocalipsis 5.6  

 

El Profeta nos menciona una visión la del 2 Abril de 2004, (Vio al Cordero Inmolado) 

Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 

medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 

y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 



• El enemigo sabe que debido a que el Glorioso cordero murió y resucito debido a eso 

nadie fue encontrado,  igual a ÉL( Cordero ) en ninguna parte.  

Cuando Juan vio al Cordero el no vio al León,  derroto al enemigo ( Como Cordero)  

Todos lo adoran ( JESUS) porque Él venció la muerte... Después de eso escuchas que EL 

Cordero hizo todo, Abrió los sello, El Cordero en el centro del Trono. Es por eso que el diablo 

hace una falsa resurrección para el Anticristo. Y por eso la tierra se asombra y adora la 

bestia. Sabemos que la resurrección es poder. Lo mismo cuando resucitan los dos Poderosos 

Profetas, ( Los dos Testigos de Apocalipsis 11), y cuando después que ellos resucitan la tierra 

adora a Dios. La resurrección es poder. 

Quiero darles otro ángulo, mas profundo que podamos entender la instrucción del Señor.  

Quiero que vayamos a la  Escritura mas difícil( compleja)  en la Biblia, mucha gente no entra 

a esta, pero para que podamos entender la visión de 7 de Julio de 2020.   

Yo quiero que veamos como el  Señor la llama en Zacarías 11 y ¿Cual es la instrucción para 

la Iglesia que esta sentada al borde de la Eternidad? 

 

𝐙𝐚𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝟏𝟏 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧.. (𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 

𝐙𝐚𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝟏𝟏) 

 

1. En Zacarías 11:1-3  Observan el Juicio de Dios aun pueblo que rechaza la verdad, los 

que rechazan la Gracia . El Juicio que te va a consumir a los que no se Arrepintieron,  

Cae sobre los impenitentes, a aquellos que no tienen temor de Dios.  El Juicio de 

Dios a los que rechazaron la verdad. 2 Tesalonicense 2:11-12  

2. En Zacarías 11: 4-14 Cuando les habla del  Buen Pastor, Cristo Jesus, y tambien hablé 

sobre este Buen Pastor en el Libro de Juan 10, el es el Buen Pastor y su ovejas 

escuchan su Voz, sus ovejas no escuchan otra Voz.  Vez como el Señor le dice a 

Zacarías representa al buen Pastor a Israel. Que le presente al buen Pastor a las 

Naciones.  Estas Escrituras terminan con Israel rechazando al Buen Pastor y la 

historia se convierte en el Pastor Rechazado.  Puedes ver que el Buen pastor es 

rechazado. Tambien  Vez la Cruz mostrada alli. ( En las Escritura.) 

3. En Zacarías 11: 15- 17 Vez que habla del pastor insensato. Por eso te introduciré los 

otros nombres del Anticristo, el pastor idolatra En esa Profecía de Zacarías 11, vez 

que el pastor insensato, es brutal, carga el equipaje de ese pastor insensato. El Señor 

le permite a Zacarías que actué como este pastor 

 



Es asombroso que cuando se te da una elección de escoger  al buen Pastor que te guie bien, 

Y del otro lado esta ese pastor insensato que lo llama, rey malvado, que tiene rostro feroz , 

bestia feroz.. Del otro lado tienes el Verdadero pastor, el Pastor del Salmo 23, El Mesías , y 

vamos a leer Isaías 40:11 El que trata las ovejas con ternura, El que ve a las pequeñas ovejas 

las cuida, las carga...  

 

El punto que quiero darles es este.. Que cada vez que la humanidad es enfrentada con una 

elección, Le presenta la elección de elegir al Buen Pastor y al Mal pastor. La humanidad 

siempre escoge al Pastor Malvado y tiene que enfrentar las consecuencias.  Las 

Consecuencias del Pecado. Eso es lo que quiero que veamos hoy, porque en Deuteronomio 

28, cuando el Señor a los hijos de Israel que ponía ante ustedes la bendición o la maldición, 

Por favor, escojan la bendición; Sin embargo escogieron la maldición. Esto ocurre una y otra 

vez. Yo espero que saliendo de este sermón en esta noche, esta generación escoja la 

bendición para que podamos tener un nuevo empezar, que aprendas de las generaciones 

del pasado, sobre las consecuencias del pecado.  

 

Este es el resumen de la profecía que vamos a mirar. Vamos a  Zacarías 11 y este es el 

continuo estudio de Apocalipsis 13.  

 

Antes de entrar quiero que veamos otros nombres que el Señor le da a este líder malvado. 

Por medio del nombre puedes entender lo temible que es el Anticristo... No quiero que 

pierdan la verdadera razón por la que nos dio esta Profecía , la razón por la cual trae a el 

Anticristo es porque el quiere juzgar al Hombre rebelde.  

 

El trae al Anticristo para servirle a El, (Cuando en las Escrituras vez que dice )Y se le dio y se 

le dio, y se le dio autoridad de matar al pueblo santo de Dios... ese el es Juicio que cualquiera 

que se pierda la entrada al Rapto, el Rapto que yo he visto, el cual he visto las Escaleras 

Gloriosas , si tu fallas de entrar a este despertar, a este tren , entraran a esa dispensación y 

esa dispensación es la Ira de Dios.  

 

Quiero enfatizar en los tres puntos mayores de este Juicio..  

1. Uno de los Juicios Mayores fue sobre  La cruz  de calvario, el ofreció a Jesus, al que 

lo reciba pueda ser Salvo, Dio la muerte sustituta..  

2. El segundo Juicio Viene en la Tribulación  y Gran Tribulación. 

3.  El tercer Juicio Viene en el lago de Fuego.. 



 

Los otros juicios son pequeños, como por ejemplo el cautiverio de Babilonia, Egipto, la 

coronavirus.. 

Es por eso que el trae el juicio y usa al  Anticristo para ejecutar ese Juicio.  Incluso, las 

Profecías de Daniel, en el centro de esto esta la humanidad. Tratando de detenerlos de 

tomar la posición del diablo. El esta Luchando por la humanidad y viene a juzgar la Rebelión.. 

 

Los nombres que le da al Anticristo  

 

Isaías 10:5 Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. 

• Aqui lo llama El Asirio,  

Tremendo!!! el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el pastor 

malvado como vamos a ver, el tambien lo llama la Bestia.  

Isaías 13: 6-14  Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, 

y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como 

mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de 

llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir 

la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 

luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y 

castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro 

fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la 

tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del 

ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia 

su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. 

• Lo llama Rey de Babilonia 

 

Pero, ahora empiezan a entender que el ámbito de la Tribulación es llamado el Juicio de 

Dios, es llamado el dia del Señor debido a la gran Rebelión que esta ocurriendo.  

 

Isaías 14:13-17 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 



sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 

hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, 

diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que 

puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la 

cárcel? 

Vemos que en las dos Escrituras que leímos de Isaías, lo llama el Asirio y el rey de Babilonia, 

porque vez que Babilonia es muy significativa en el libro de Apocalipsis. Pero Aqui en esta 

Escritura Vemos el corazón del Diablo, se va a exaltar, quiere ser adorado. tambien el habla 

del Templo de la Tribulación. Poner esa imagen en el Templo.  

 

De eso esta hablando aqui, Que mientras Jesus habla de pastorearte, el Buen Pastor. Este 

(otro pastor) esta buscando exaltarse para ser igual a Dios.  El monte de la reunión ( el 

Templo de la Jerusalén)  

 

Isaías  28.15-16 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos 

convenio con el Seol ; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos 

puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos; por tanto, Jehová 

el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra 

probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure. 

 

Habla de Israel ,la angustia de Jacob, el Pacto que habla en Daniel 9. Los últimos 3 años y 

medio , la ultima parte de la semana 70 de Daniel. ( Puede buscar la enseñanza de este dia 

para entender esta semanas) 

 

¿De donde crees que viene el Anticristo? Es un misterio!!¿ Acaso los judíos en el pasado han 

permitido en un momento  un rey que no sea israelita? ¿Acaso los Judíos ha permitido a 

uno que no sea Judío reine sobre ellos?  

Versículo 16 es asombroso, porque cuando ellos firman este tratado y el Señor les dice, 

ustedes han hecho un pacto con la muerte, porque es para matarlos, Incluso los cristianos 

en Apocalipsis 6.9-11, después que se rompe el quinto sello vez como matan a los cristianos.  

 

Juan 5:43-44 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 

propio nombre, a ése recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos 

de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? 



Mateo 23:37-39¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 

de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que 

desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

• Mira esa imagen, todo el camino de Isaías 13  a  Isaías 14 el tremendo tiempo que 

viene. El Señor esta pidiéndote que no entre alli, el lo llama la Angustia de Jacob,  

Cuando Jacob se negó, como yo hubiera querido reunir a sus hijos. Estaba 

Escencialmente diciendo que esta misión a terminado, iré ( Jesus) a la nación gentil, 

y ustedes pasaran  la Gran Tribulación.  

 

Zacarías 11:1  Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros.  

• Le da Una orden que abra...Porque el fuego viene. (El Juicio de Dios.) (Para los que 

rechazan la verdad esta orden llega) 

 

Zacarías 11:2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son 

derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 

• El Líbano era conocido por sus altos cedros. Son majestuosos.. representaba el 

orgullo del hombre, orgullo de la tierra, la  riqueza, la prosperidad del hombre, se 

enfocan en construir su prosperidad. ( El Señor baja todo este orgullo del hombre) 

• Y recuerda que el Cedro se uso para construir el templo, esta hablando del orgullo 

de Israel incluyendo el Templo, el icono nacional. Recuerda que el mismo Cedro era 

para construir los palacios. Entonces, esto se refiere a los Sacerdotes, al Templo, 

esto es un símbolo que el Señor usa para describir la Nación (de Israel) Habla de la 

realeza.. 

 

Zacarías 11:3 Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada; estruendo 

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

• Este cedro era el mas atesorado... Habla del Juicio inescapable de Dios, tanto los 

arboles mas pequeños como los mas magníficos caen, asi que los pequeños arboles 

empiecen a llorar..  Por eso le dice al Ciprés entra en llanto, Eso habla del Juicio a los 

que son rebeldes.   

• Ya vimos en Isaías 28, Porque estan tan orgulloso de que hicieran un tratado de paz, 

cuando es un tratado con la muerte,  

• El punto de todo es que el Anticristo viene a pelear contra el Pueblo Hebreo y el 

Pueblo de Dios. El viene a pelear contra la Casa del señor y a blasfemar el Nombre 

de Dios, entonces no hay nada bueno que puedas conseguir de el.  



• Aqui dice que el inescapable juicio a caído, por eso dice abre tus puertas, Oh Líbano.. 

Yo dije que el Líbano (esos Cedros) eran su orgullo. Ellos eran conocido por esos 

arboles magníficos. Cualquier rey que quería construir su palacio debía de ir al 

Libano.El Líbano  representa las realeza, lideres de esa tierra.  

• Dice aqui que aun los pastores que estaban cuidando ovejas alli tambien eso es 

arruinados,  Ellos dan de come a sus ovejas , eso tambien es destruido. Mira los 

pastores que estan dando a comer a sus ovejas. En Jeremías veremos que ese pueblo 

es Israel.  

• Los Pastores que hablan aqui son a los lideres, reyes , gobernantes de Israel..  

 

En Zacarías 3  vemos que Israel acaba de llegar de exilio, le esta profetizando  después el 

exilio. Destruyeron los Babilonios la ciudad, toda esta área se convirtió en un bosque debido 

a la desolación. Ahí , Vivian animales salvajes como leones, no era un lugar fácil de cruzar, 

porque la tierra estaba desolada. Y eso es parte, de que algunas bestias salvajes.  

 

Recuerdas el principio de nuestra conversación,  

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

impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 

Recuerda la continuación del Caracter,que  si eres malvado, serás mas malvado y los que se 

purifican son mas perfeccionados. Asi la elección de Dios es bien distintiva.  De ahí fuimos 

a 2 Tesalonicense 2:10-12, Ellos se pierden por amar, negar la verdad y seguir en 

pervención. Eso son los perdidos.  

Alli empezamos nuestra conversación, hay gente que esta marcada para el infierno, porque 

se han negado creer el Evangelio. Incluso esta misma  iglesia hoy que les ha dado a estos 

Dos Profetas para que puedan predicar el arrepentimiento, que puedan escoger el 

Arrepentimiento, pero ellos niegan tomar el Arrepentimiento y Santidad, entonces el Señor 

dice que ellos eligen esa vía del infierno. Describe el destino de los que chantajean a Jesus 

y rechazan la Cruz, porque Jesus es la Verdad, Aquellos que rechazan su sangre, aquellos 

que rechazan su arrepentimiento  El les envía ese poder de engaño, para que continúen  

adorando a la Serpiente. Aquellos que chantajean a sus Milagros, Aquellos que chantajean 

sus maravillas, aquellos que cuando el Señor les envía una palabra la ensucian, la 

chantajean, aquellos que usan su maldad para mentirle a sus ovejas. Que usan mentiras y 

engaño para desviar a las ovejas, Ellos le mienten a sus ovejas de la verdad para poder 

desviarlas, el Señor habla de estos lideres..  

 



       Jeremías 49: 19 He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella 

y robusta; porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré; 

porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me 

podrá resistir? 

• Explica que había leones en este valle, Los leones no tiene donde habitar por este 

fuego. 

 

       Jeremías 12.4-5 ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra, y marchita la hierba de todo el 

campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves; porque 

dijeron: No verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo 

contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la 

espesura del Jordán? 

• Cuando la Ira de Dios llega a la tierra, no hace distinción a quien ataca.  

 

LOS DOS PASTORES 

Zacarías 11:4- 5 Así ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza,5 a las 
cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice: 
Bendito sea Jehová, porque he enriquecido; ni sus pastores tienen piedad de ellas. 

 

 

• En el versículo 4, usa a sus Profetas para ahora  presentar al Buen Pastor que es 

Cristo Jesus, Es asombroso porque al presentar a Cristo Jesus el trae una distinción, 

un Clamor de lo  que le ha pasado a las ovejas. Muestra la distinción. Me asombra 

de que antes de que llegáramos al mal pastor, al Anticristo. Vez que aqui ahí alguno 

que estan presentado como los que  se devoran a las ovejas. Lo mismo que vez en 

las iglesias hoy, que si el Anticristo representa el engaño, ya puedes ver muchos 

Pastores, falsos profetas, tratando de vender la sangre de Jesus. (Todo es el  Dinero)  

• Aqui el Señor muestra quien es el Buen Pastor, pero a su vez muestra a los otros que 

estan alli,  a los otros pastores que le importan solo su estomago... Cada pastor le 

importa a el mismo, preocupados por si mismo.   

• Vez que aqui muestra compasión por las ovejas... mientras los otros no tienen 

compasión.  

 



       Salmos 95:7 Porque él es nuestro Dios;Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su 

mano. Si oyereis hoy su voz, 

• Son el pueblo de Dios que estan siendo devorados en las Iglesias.  

 

       Salmos 44: 22 Pero por causa de ti nos matan cada día; Somos contados como ovejas 

para el matadero. 

• Hay un tipo de pastoreo , Zacarías es enviado por el Señor  a llevar corrección. 

 

       Ezequiel 34.1-6 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra 

los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los 

pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los 

rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis 

a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la 

perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os 

habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de 

pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas 

mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron 

esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 

• Estos pastores no cuidan a las ovejas.  

 

Zacarías 11:6-9 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.7 Apacenté, pues, 
las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados: al 
uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras; y apacenté las ovejas.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.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. 

 

• El esta dividendo que en lo que los pastoreaba tomo dos varas de Pastor. El se vistió 

( Zacarías)  como Buen Pastor tomo las dos varas.. 

• Una vara llamada Favor= Habla sobre la Gracia. Y la Otra la llamo Unión. Esto es muy 

clave si miras a Israel y después lo voy a conectar con la iglesia. 



• La vara de Favor, Gracia, estaba Hablando Génesis 12:1-3,  Estaba hablando de 

cuando Melquisedec se encontró con Abraham en Génesis 14, Cuando dijo tambien 

Yo soy el buen pastor que ha venido a pastorearte. Como David un buen Pastor que 

cuando peleo por salvar su  oveja. Arriesgan su vida.  Ese es el buen pastor, por eso 

Melquisedec ( Cristo Pre- Encarnado) llegó a Abraham y le dijo_ Yo Soy el buen 

Pastor,  yo estoy dispuesto a morir con por las ovejas. Esto es lo que Zacarías estaba 

presentando, Pero cuando continuo pastoreando las ovejas lo rechazaron. 

Representa a Israel rechazando a Jesus.  

• Porque dice que La vara de Unión = Se refería al Pacto que tienen con las naciones. 

Cuando le dijo a Abraham que seria el Padre de las naciones,  rompe esa vara,  a roto 

el pacto con las naciones, que En el versículo 9 los abandona.  

• Zacarías 11:9 Si vas a Mateo 23.37 Como quise cuidarlos. Vemos que esta 

relacionado con Zacarías cuando el rechazo las ovejas cuando  lo rechazaron.( Al 

Buen Pastor, Jesus) 

 

Romanos 1:18-21 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se 

conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 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.  

• Saben la Verdad pero le mienten. Puedes ver que habla del destino de los que 

rechazan a Jesus. Conocían la Verdad..  Ellos conocían la Profecía de la Venida del 

Mesías que esta en  Zacarías 9:9.  

• La iglesia nuevamente, ellos conocen a la voz que esta clamando en el desierto, 

porque Jesus dijo Si tu no crees mis palabras, por lo menos cree mis obras, que nadie 

en el Nuevo Testamento, Mira la visitación de la nube, (estos son mis dos Profetas), 

a la orden de estos dos Profetas la Nube llegó, Los lisiados estan caminando, Elías 

esta abriendo los cielos cuantas veces el quiera. Esa es la voz que tienen que ir a 

consultar, pero dentro de la Iglesia estan hiendo por otra vía. En Romanos 1:18, Ellos 

lo rechazan a El porque ellos saben que es el Mesías y no quiere que reine sobre 

ellos ..  

 

Zacarías 11:10 Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que 

concerté con todos los pueblos. 

• Rechazan a Cristo Jesus. Por eso el quiebra el pacto llamado Favor (Gracia). Porque 

dentro de alli hay una promesa,  La promesa de Génesis 12:1-3 aqui entra la promesa 



que yo te bendeciré y serias una gran nación y serán  bendecidas todas  las naciones 

por medio de ti.  Aqui el  rompe ese pacto con las naciones, han rechazado al Mesías. 

Tambien el rompe la otra vara llamada Unión, la iglesia, por eso vez tanta división 

en la iglesia.  

• Ese dia quedo anulado ese Pacto.  

 

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

miraban a mí, que era palabra de Jehová. 

• Recuerdas en la boda de Cana donde Jesus convirtió el agua en vino, los humildes 

que estaban en la boda de Cana, ellos sabían de donde salía el vino, pero los ricos 

no. Lo mismo aqui, las fieles ovejas fueron rápidas para entender , pero el resto No. 

Dos congregaciones dentro de una iglesia. 

 

Zacarías 11:12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron 

por mi salario treinta piezas de plata. 

• Esta diciendo que después que lo rechazaron, el fue a ellos, a la instrucción del 

Señor. Va y le pregunta ¿Cual es mi valor? , porque yo veo que me han rechazado.  

 

El Profeta explico que El precio de un esclavo era 30 monedas de plata. Es asombroso que 

le pagaron el precio de un esclavo.  

 

El Mensaje que sale de alli es muy importante. Aquellos que estan perdidos: 

▪️ No son capaces de ver el tesoro del Mesías..  

▪️Aquellos que estan pereciendo no pueden ver el tesoro del Arrepentimiento,  

▪️Aquellos que estan pereciendo no pueden ver el tesoro de la Santidad,  

▪️Aquellos que perecen en la iglesia hoy no pueden  ver el tesoro de la Justicia,  

▪️Aquellos que estan pereciendo no pueden ver el Tesoro de la Sangre de Jesus,  

▪️Aquellos que estan pereciendo no pueden ser el Tesoro de la Cruz antigua del Calvario. 

Quieren un evangelio de prosperidad, moderno.. 

▪️Aquellos que perecen no pueden ver a esa voz que clama en el desierto para preparar del  

Camino del Mesías.  



▪️Aquellos que estan pereciendo no puede ver la cercanía de la Tribulación.  

▪️No puede ver estas maravillosas  Ganancias que ha traído a esta salvación. 

 

Le pagaron treinta monedas de plata. Significando que no pudieron ver su valor. Que estoy 

diciendo, que no vieron nada en el para estimarlo. Si vas a Isaías 52:13-14 Y Isaías 53: No lo 

estimaron. Sin embargo, este es nuestro Mesías el Salvador de la Gloria, El Señor. Ayyy!!! 

Entonces,  Al hacer esto, el Señor estaba  proyectando la Profecía en  Mateo 26. 14-15 

cuando Judas traiciono a Jesus, y lo vendió por treinta monedas de plata( El precio de un 

esclavo) 

Mateo 26:14-15 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 

asignaron treinta piezas de plata. 

  

Zacarías 11:13 Y me dijo Jehová: Echalo 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.(A) 

• Aqui es un sarcasmo  que el señor esta expresando, Como pueden hacer esto...  

 

Eso es lo que el diablo hace normalmente, te miente, te dice No te preocupes. La iglesia de 

hoy, la generación de hoy no quieren preparar para el Rapto, Se estan preparando para el 

malvado. ( Anticristo) 

Las ovejas que estan oprimidas que  entendieron que este es el Señor hablando, 

entendieron el valor de la Cruz, el valor de Cristo, el valor del Arrepentimiento, el tesoro de 

la Gracia, el valor del Temor de Dios, el valor de la humildad, el valor de la Reverencia ante 

Dios y sus Gloriosos Profetas. Es asombroso!!! 

 

Nos compartió un correo electrónico:  

Estrictamente basado en el poder que Dios ha puesto en Ti, yo quiero honrarte, hasta que 

tu Dios  me lleve a la Eternidad en el Cielo,  

Una persona joven de secundaria escribe este correo electrónico a los Profetas. 

Perteneciente al Altar de Yaya Kilimani.  

Decía: 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas+11&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQQKAGYAZ2h9OTH8Y2_QLABIA%3D%3D&amp_js_v=a2&amp_gsa=1#ces-RVR1960-23043A


Estrictamente basado en el poder sobre ti, yo quiero escuchar toda la instrucción, y yo 

quiero servir a tu Dios con todo mi corazón, y estrictamente basado en quien eres yo quiero 

honrarte, que yo pueda tener Favor de tu Dios. 

Aveces son los mas pequeños con ese nivel de Sabiduría. Ya pueden reconocer que el 

Arrepentimiento es un tesoro. Que la Santidad siendo anunciada de aqui, es la única 

entrada para el Cielo. 

Zacarías 11:14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre 

Judá e Israel.  

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨, 𝐀𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐥𝐯𝐚𝐝𝐨 

Zacarías 11:15-16 El Señor me dijo entonces: «Vístete ahora como uno de esos pastores 

insensatos, 16 porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las 

ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas ni dará 

de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas». 

• Zacarías hace el papel del otro pastor  malvado, para Profetizarle a Israel. Que 

profetice sobre el Anticristo. Ya que han rechazado al Buen Pastor.  

• Dice aqui Pondrá sobre ellos un pastor. Es el Señor  que trae al Anticristo para juzgar 

la rebelión de hombre.. El Señor levanta un pastor sobre el país.  

 

Zacarías 11:17  ¡Ay del pastor inútil que abandona su rebaño! ¡Que la espada le hiera el 

brazo,  y el puñal le saque el ojo derecho! ¡Que del brazo quede tullido,  y del ojo derecho, 

ciego! 

• La razón por la que dice esto.  Es porque esta diciendo en Apocalipsis  19.11, vez al 

Mesías regresar para Juzgar la rebelión. Y cuando bajas al versículo 13 ( El Profeta 

nos compartió la visión que el vio al Mesías con la vestimenta Roja) Esa vestimenta 

roja esta simbolizada aqui. El no regresa para morir a la Cruz, Viene como Rey 

Triunfante. Por eso vez en Daniel 7:9 los tronos siendo puestos, y el Mesías fue traído 

en su presencia y se le dio un Trono, y fue pasado el juicio Pre- Milenial. 

• Esa vestimenta que trae manchada de sangre el viene de Bozra, La profecía en  Isaías 

63. Habla de golpear el ojo derecho, porque es mas fuerte la visión, y la mano 

derecha tambien es mas fuerte. Ellos escogen al malvado pastor.  

 

Job 5: 2-3 Es cierto que al necio lo mata la ira, Y al codicioso lo consume la envidia. Yo he 

visto al necio que echaba raíces, Y en la misma hora maldije su habitación. 

• El llama el Anticristo el pastor insensato, Malvado. De acuerdo a la Biblia la maldad 

es insensatez.  



 

Salmos 14:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras 

abominables; No hay quien haga el bien. 

• Le pone claro a esta generación que ser malvados y ser pecaminoso, ser  injusto, en 

la Biblia de acuerdo al  Señor esto es NESEDAD. y rechazan al Mesías. Y escogen el 

líder Tirano..  

 

Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. 

• Cuando tu vez la abominación que causa desolación en el templo, que el que este 

en la azotea, el que este en el campo no regrese a buscar Sino les dice que  

¡Huyan!!!!. Porque va a ocurrir la matanza...  

 

Este mensaje muestra al Anticristo y esta practica que vez en el pasado y  esta generación 

(actual). Cada vez que el Señor pone ante Ti, lo bueno y malo, entre la bendición o 

maldición, entre la Santidad y la Impiedad. Los hombres escogen la maldición. 

 

Incluso ahora el Señor esta poniendo ante esta generación que escojan la Eternidad y entren 

al Rapto al Glorioso Reino de Dios. Que puedan Arrepentirse ahora y prepararse en 

Santidad, y que Caminen en Justicia y estén en rectitud, para que en ese dia para el Rapto, 

llevarse a la Iglesia, el dia que yo ya he visto, puedan subir a la seguridad del cielo, antes 

que esta bestia destruya las naciones, pero encuentras que la gente escoge irse en el camino 

de esta bestia. Por eso te pregunto hoy que si tu quieres hacer un cambio de elección, y 

quieres tomar el Glorioso Reino del Cielo, que no quieres entrar a esa dispensación del 

Anticristo, alejarte de eso. 

 

Oración:  

Poderoso Señor Jesus, Yo te doy gracias por la Cruz del Calvario, y yo rindo mi vida en tus 

manos, yo te recibo poderoso Señor Jesus, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y yo 

me arrepiento de todo pecado, y te pido que establezcas la Santidad en mi corazón, 

mantenme en la seguridad del reino de Dios, que yo no entre a la Tribulación , la Ira de Dios, 

Purifícame, y ordena mis pasos por el Espíritu Santo, al Glorioso Reino de Dios. En el 

Poderoso Nombre de Jesus, Yo soy nacido de nuevo... 



 

... 


