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Introducción 

 
Isaías 43:10-11 
 
Juan 1:1-4 
 
Génesis 14:17-19 
 
EL MESÍAS fue ordenado como el SALVADOR del mundo y tenía un pacto eterno 
con DIOS. 
 
1 Pedro 1, 20   

• Elegidos antes de la fundación del mundo 
 
Apocalipsis 13,8  

• En medio de esta gran angustia, aquellos cuyos nombres se encuentren 
escritos en el Libro de la vida del Cordero. 

 
Efesios 1,4 -5 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado, 
 

• No es una garantía haber sido escritos, DIOS quiere que todos entremos, 
pero basados en nuestro propio comportamiento, aquellos que no aman el 
arrepentimiento, aquellos que no aman la santidad. DIOS puede borrar su 
nombre de la lista de los ciudadanos del cielo, así su nombre haya sido 
predestinado. DIOS busca obediencia voluntaria. 

 

• Una iglesia que anda en inmoralidad no puede caminar con DIOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO2I4hg0t4k


 
Apocalipsis 17:8 8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no 
están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será. 
 
Mateo 25: 31-34 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán 
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo. 

• Incluso el reino a donde van los santos, fue preparado antes de la creación 
del mundo. Antes de venir CRISTO, fuimos predestinados, por este motivo 
debemos cuidar la salvación que nos ha sido entregada. 

• No tenemos nada de que enorgullecernos, pues todo fue predestinado por 
DIOS. Tenemos una responsabilidad (Apocalipsis 3:5), tu nombre puede 
ser borrado de su libro, si no temes a DIOS y si no lo honras y reverencias. 

 
Sesión2: 
 
El mensaje de la descripción del Anticristo y los detalles del libro de Daniel. Todo 
lo hablado habla de la venida de la Tribulación y el Rapto y el mensaje es que 
todo cristiano, cada nación y cada iglesia deben estar abrazando el 
arrepentimiento a esta hora, para que las naciones se preparen. 
 
Zacarías 11 , vimos toda la profecía para entender a los tiempos finales. Zacarías 
debe su profecía después de la esclavitud. 1-3 habla del insoportable juicio de 
DIOS que viene a una generación rebelde. Cuando dice abre tus puertas o Líbano: 
el juicio contra la rebelión es una garantía, pero en contexto de Zacarías, expone 
frente al hombre la ira de DIOS que va a llegar a todos aquellos que rechacen al 
MESÍAS. Y del versículo 4-14 el SEÑOR habla de que hay dos pastores frente a 
esta generación, uno es el MESÍAS (el Buen Pastor) y el otro es el Anticristo (el 
pastor malvado). Israel rechaza al MESÍAS y él se convierte en el pastor 
rechazado.  4-14 muestra la disposición del pastor, al punto que está dispuesto a 
morir por sus ovejas. 
 
El peligro de no aceptar o valorar al Mesías (30 monedas de plata, precio de un 
esclavo), él quiebra las varas del pastor. Sin embargo, las mira con compasión, 
porque ve que estaban siendo llevadas al matadero. 
 
Lo mismo se repite hoy, en el contexto de la generación actual. Venden aceite en 
botellas. Este novel de brutalidad, proyecta el futuro. 15-17 finalmente cuando 
rechazan al Mesías, vemos al pastor insensato a maltratarlas, el Anticristo, por 
haber rechazado al Mesías. 



 
¿Cómo Israel rechaza al MESÍAS? 
 
Escritura principal, estudio de Apocalipsis 13, que describe al Anticristo. 
 
Zacarías 11:1   Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. 
 
Cedros = representan el orgullo del hombre, la educación del hombre, los avances 
del hombre, los logros del hombre, representan a los altos, poderosos, exaltados. 
Fueron usados para el palacio de Salomón. Debido a que los cedros eran 
conocidos, se escribieron libros de ellos, se convirtieron en el ícono nacional. 
Fueron usados para construir palacios, por lo tanto representan el liderazgo y 
reyes. 
 

• Abre tus puertas para devorar cedros. Los altos y orgullosos van a ser 
derribados. DIOS no tiene tolerancia para la acomodación de otras 
religiones, el estándar es el evangelio de JESUCRISTO. 

 

• Si por el juicio de DIOS los altos y poderosos han caído, es una cuestión 
de tiempo para que caiga el resto. 

 
2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son 
derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 
 

• La tierra había sido desolada, había bestias salvajes en este bosque . 
 
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. 
 

• Incluso los leones tenían habitación. Cuando llega el juicio de DIOS, nadie 
se salva. 

4 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. 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. 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.  

• Cuando Israel rechaza a su Pastor. Lucas 14 (Jesús llora por Jerusalén, 
porque ve el castigo que les espera por haber rechazado al Mesías) 



• Varas son el instrumento del Buen Pastor, en un mes perdieron 3 pastores, 
porque al rechazar al Mesías perdieron 3 pastores: mesías Rey, Sacerdote 
y Profeta. Al crucificarle. 

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. 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. 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. 

• Sarcástico, no valoraron al Mesías. Aquellos que están perdidos no pueden 
percibir el valor de la cruz y de la sangre de JESÚS. Aquellos que están 
pereciendo, no son capaces de percibir la verdad, de la santidad, justicia, 
la importancia del arrepentimiento. 

• La iglesia actual no puede percibir el valor del arrepentimiento. 

• Amar a la ovejas, a tal punto que muere en la cruz por ellos. 

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;  

• Aquí presenta a un pastor malvado, por haber rechazado al Buen Pastor. 

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. 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. 

• El otro nombre Anticristo es el pastor que no tiene valor, inútil. 

• El SEÑOR presenta a dos pastores. 

Hoy vamos a ver si el MESÍAS es el Buen Pastor, ¿porque Israel y la iglesia 
rechazan al Buen Pastor?  

Juan 5:43 3 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere 
en su propio nombre, a ése recibiréis. 

• Esta declaración de JESÚS habla del Anticristo, y como el pueblo hebreo 
lo abrazará. A pesar de ser el Buen Pastor. 

2 Tesalonicenses 2:10-12 10 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.  

• Aquellos que disfrutan el pecado, no por no conocerlo, sino por haber 
escogido el pecado. Son destinados al fuego del infierno. 

Daniel 12 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán.  

• Advertencia a esta generación: no jueguen con el pecado porque pueden 
llegar a un punto en donde van a convertirse en adictos al pecado. Donde 
usted va a entrar a la industria del pecado, no vas a sobrevivir sin pecado. 

• Conocen al SEÑOR, pero sus corazones se convierten en futiles. 

• Puedes convertirte en un trabajador de la iniquidad. 

 ¿porque Israel y la iglesia rechazan al Buen Pastor?   

Nuestro mismo SALVADOR dijo, Yo Soy el Buen Pastor. 

Juan 10:1-2 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil 
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Mas el que 
entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 

• Cuando dice de cierto, de cierto, puedes ver que esta conversación no 
comenzó aquí, pero su efecto viene del capítulo 9 (Jesús sana al hombre 
ciego de nacimiento). 

Juan 9: 1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron 
sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en él.  

• JESÚS les hablaba a los líderes de la sinagoga, debido al argumento que 
comenzó en el capítulo 9. En el capítulo 10, les dice que ellos son falsos 
pastores. Les decía que hay dos pastores y que él es el pastor genuino. 

3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, 
y las saca. 

• Las ovejas conocen a su pastor, el pastor también conoce a sus ovejas. 
Más delante dice, así como el PADRE lo conoce, igualmente conoce a sus 
ovejas. Usa el mismo ejemplo.  

• Es hermoso saber que EL SALVADOR del mundo te conoce por nombre. 

• Las ovejas escuchan su voz. 



• Cuando las saca a sus ovejas, él las saca y ellas le siguen. 

4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. 

• Hay dos congregaciones en las Iglesias: Aquellos que son suyos, sus 
ovejas, los que escuchan su voz. JESÚS habla esto en varias ocasiones. 
Y los que no son del rebaño. 

• En otras escrituras habla de los mismos dos grupos mezclados. Ejemplos: 
Mateo 25: vírgenes sensatas e insensatas. También en Mateo 13:24-43 
(parábola del trigo y la cizaña). 

• Cuando ves el rebaño mezclado, que solo se separa hasta el día-D, cuando 
venga al MESÍAS y ellas comienzan a seguirle. Unas ovejas se están 
preparando, por eso están esperando en la puerta y cuando lo escuchen lo 
siguen. Pero las otras no pueden reconocer su voz. 

1 Pedro 5 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también 
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante 
de la gloria que será revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que 
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el 
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

• Los pastores de Israel, también se refería a los líderes de la tierra, el 
liderazgo es un llamado de DIOS (escogido por DIOS con la sabiduría de 
DIOS). 

• Cuando los pastores no hacen su debido trabajo. El pastor principal es 
JESÚS, porque nosotros somos las ovejas de su prado. 

Entendamos el contexto del Pastor: 

Isaías 40:11 11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas. 

• El título del pastor, también es el título de Yahveh, de nuestro Mesías. 

Salmo 23  Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 

3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 



4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

• El título pastor es uno de los títulos de DIOS 

• Aplica al Mesías 

Salmo 78:52 Hizo salir a su pueblo como ovejas, Y los llevó por el desierto como 
un rebaño. 

Hebreos 13: 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga 
aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros 
lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 

• Claramente muestra que no sólo el pastor y los líderes de la tierra fueron 
aplicados a ellos. Pero a CRISTO JESÚS. 

Juan 10 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las 
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
 

• Nuestro SEÑOR sale abiertamente a ellos para revelarles quien es él 
exactamente. 

 

3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, 
y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y 
las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6 Esta alegoría les dijo 
Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7 Volvió, pues, Jesús a 
decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  

• A un punto JESÚS dice yo soy el Buen Pastor, y luego yo soy la puerta. 
Los fariseos querían ser pastores sin ir a través de la puerta quien es 
JESÚS 

8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los 
oyeron las ovejas.  



9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos.  

10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  

11 Yo soy el Buen Pastor; el Buen Pastor su vida da por las ovejas. 

12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve 
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 

• Hablándole a los pastores de Israel, aquellos a quienes enseña las 
parábolas, no son los verdaderos pastores. Pero luego él dice que es la 
puerta (es un poco confuso pastor y luego la puerta) pero así mismo ha 
hablado antes el SEÑOR. Ejemplo cuando Melquisedec se aparece con 
pan (cuerpo en la cruz) y vino (sangre del pacto), diciendo mira yo ya he 
sido ofrecido en la fundación del mundo. El CRISTO Pre Encarnado se 
mostraba como el sacrificio, porque era el sacerdote del DIOS Altísimo. Y 
cuando se presenta a Abraham, el CRISTO pre encarnado  

Genesis 14: 17-18 17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes 
que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el 
Valle del Rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Altísimo, sacó pan y vino; 

• Ya era el sacerdote del DIOS altísimo 

19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos 
y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 

• Ahora representa a DIOS frente a Abram. 

• ÉL está en la oficina del sacerdote. 

• ¿Por qué el pastor y luego la puerta? Cuando el se encuentra con Abram, 
como el CRISTO pre encarnado, el como sacerdote del DIOS altísimo lleva 
el sacrificio de la cruz y sin embargo él es el único sacrificio aceptable frente 
a DIOS. 

• Otro ejemplo, Juan 6. Yo soy el pan de vida y luego él es el proveedor del 
pan de vida. 

Juan 6 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  

 



Juan 6:51 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo. 

• El es el pan vivo y al mismo tiempo el proveedor. 

Juan 10 

Zacarias 11:8-118 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. 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. 

• Este es el rechazo más alto, cuando finalmente el MESÍAS se aleja y 
los abandona. 

Mateo 15: 21-24 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.  
 

• JESÚS los deja, se va a ciudades gentiles donde había brujería, orgías, 
inmoralidad. 
 

22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, 
diciéndole: !!Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio. 
 

• Este tipo de clamor es asombroso. JESÚS acaba de tener una disputa 
(disputa respecto al reconocimiento del mensajero, si no reconoces al 
mensajero, el SEÑOR causa que el mensajero se retire y no visite tu 
tierra) con el pueblo hebreo. Esta mujer reconoce que él es SEÑOR e 
hijo de David, lo que no hicieron los judíos. 

• La lluvia de Elías profetizada en Malaquías 4 y cuando se sanan los 
lisiados. Cuando veas a los siervos de DIOS operando, abriendo ojos 
ciegos, abriendo oídos sordos, sanando parálisis cerebral y revelando 
su identidad, significa que la tierra a la que llegan los ha recibido con 
honor y DIOS visita. 
 

 23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, 
dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
 

• Su misión era para los judíos.  
Juan 10:3-5 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas 
llama por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, 



va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al 
extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños. 
 

• Sólo hasta la semana 69 se detiene para entrar a la semana 70, donde es 
injertada la iglesia gentil. Estamos a punto de entrar a la semana 70 porque 
el Arcángel Gabriel dice: viniendo a destruir la casa). Jesús no ha venido a 
hacer la ministración de los gentiles, pero fue rechazado. 

 
Números 9: 17 17 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel 
partían; y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel.  
 

• Cada vez que llega la visitación de DIOS, la obediencia, obediencia, 
obediencia es clave. Mis ovejas conocen y obedecen mi voz. 

• Es el nivel de obediencia. 
 

Lucas 6:4646 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? 
 
2 Timoteo 2: 19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo. 20 Pero en una casa grande, no solamente hay 
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para 
usos honrosos, y otros para usos viles.  

 

• Si el MESÍAS se para allí y llama a sus ovejas, incluso aquellas enterradas. 

2 Timoteo 3:1-3 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita 

• Las cosas que han detenido a la iglesia de seguir a CRISTO 

• La iglesia de DIOS también ha desobedecido al SEÑOR. La obediencia a 
la voz de CRISTO es la marca. 
 

Juan 5: 25-28 
24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.25 De 
cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 26 Porque como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y 
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No 



os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; 

• Estos mismos milagros que lo rechazaron vieron los milagros, y estos 
milagros son incontestables. ¿Están Conscientes de quien es JESÚS? 

• En el Rapto esta obediencia es clave, porque nos habremos ido si hemos 
escuchado su voz desde antes. 

 
Mateo 13:1010 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado 
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  
 

• A algunas personas les es cerrado. 
 

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado.13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo 
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, 
y no percibiréis. 
 

• Su corazón se convirtió duro como una roca. Saben que se dirigen al 
infierno sin santidad y saben que la voz que clama en el desierto está aquí, 
pero aún así se dirigen como ovejas al matadero.   

 
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos, Y con el corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los sane. 
 

• Si no crees a los profetas, mira las obras que son una confirmación de parte 
del PADRE. 

 
Juan 12: 20-25 20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en 
la fiesta. 21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y 
le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a 
Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió 
diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 
 

• Su misión era para la casa de Jacob. 

Juan 10:9- 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el 
Buen Pastor; el Buen Pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que 
no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las 



ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.13 Así que el asalariado 
huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.  14 Yo soy el Buen Pastor; 
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, 
y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  

• La relación con sus ovejas es tan cercana, que de la manera que él se 
relaciona con el PADRE, es como se relaciona con las ovejas. 

16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.  

• Aquí se refiere a la iglesia gentil, este es el misterio de la semana 69 de 
Daniel, donde el SEÑOR para el reloj y el MESÍAS muere en la cruz. El 
misterio además de que la iglesia puede ser injertada en el nuevo pacto. 

Romanos 11: 25-26 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a 
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los 
gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

• El SEÑOR gana, pero es muy importante que entremos a esta hora, porque 
cuando se complete el número de los gentiles. 

• En la semana 69 DIOS nos dice entremos, porque estamos a punto de 
entrar.  

• Cuando los griegos comienzan a entrar es cuando JESÚS va a la cruz, 
porque se acabó su tiempo con los judíos. 

Zacarías 11:15 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. 
 

• Es el SEÑOR quien levanta este pastor malvado. Si no te arrepientes 
ahora, te preparas para el Buen Pastor que viene, entonces van a tener 
que enfrentar este malvado. 

 

• Arrepiéntete, el MESÍAS viene. El Arcángel ha hablado conmigo viniendo a 
destruir la casa, e inmediatamente vi al Anticristo, y yo he dicho, la iglesia 
va a ser tomada hacia arriba. Este es el momento de recibir a JESÚS, y 
recuerda, Israel ha recibido este endurecimiento parcialmente, pero 
después del Rapto Israel va a ser salvo. Todo Israel. 

 
Oración de Fe: 
 
Amado Jesús, yo me arrepiento este día. Y rindo toda mi vida en tus manos, y te 
pido SEÑOR JESÚS, que me perdones todos mis pecados y me laves con tu 



poderosa sangre. Y establece la justicia en mi vida. Y establece la santidad en mi 
corazón. Y lléname con el espíritu Santo. Y ordena mis pasos hacia el glorioso 
reino de Dios. Señor, pon fuego en mí, con el fuego de avivamiento, el fuego del 
Espíritu Santo. Que pueda incinerar todo lo que es deseo pecaminoso. Y 
establece la inmortalidad en mi cristiandad. En el poderoso nombre de Jesús. Esta 
día soy nacido de nuevo.  
 


