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INTRODUCCIÓN:
El Profeta habló sobre la profecía de la Coronavirus. El Señor esta pidiendo arrepentimiento de todas
las naciones, Porque el Rey de la Gloria Viene. El Señor no esta preguntando, está demandando un
arrepentimiento global. Viene otra oleada de la Coronavirus.
Luego, presentaron la maravilla de cuando el Señor causó que el sol aplaudiera en vivo a la vista de
ellos. El video muestra la fecha del dia, el 7 de Julio de 2018, en una reunión de sanidad que se
llevaron a cabo en el Parque Central de Nairobi, Kenia. Las señales y maravillas de la Venida del
Mesías ustedes las han visto. La unción que causa que el sol aplauda. Otra reunión que el Señor
causó que el Sol aplaudiera a la presencia de ellos, fue la reunión del 21 de diciembre de 2019, en
Kisumu, Kenia. La Profecía fue dada el 12 de diciembre de 2019. Si la Biblia Prometió a Elías, él
tiene que llegar con está cantidad de poder.
Compartió la visión del 15 de enero de 2017, Las Gloriosas Escaleras de la Eternidad. La magnífica
visión de Dios en esta edad en un tiempo tan espectacular en la vida de la iglesia. Porque éste es el
momento cuando finalmente te vas de la Tierra, es el momento cuando ustedes han sido muy fieles
no me han perturbado, han obedecido, ese se convierte en el momento cuando dice lo he logrado
teníamos razón. Ese es el momento cuando sabes que el infierno no es tu hogar eterno. Vas a entrar
al reino de tu Padre. Y el infierno nunca te va a reclamar. ( Rapto)
Dio un resumen de lo que hemos estado hablando en los Capítulos 1, 2, 3 , 4 y 5. Leyó estas Escrituras
que hemos leído anteriormente Apocalipsis 1:7-8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 1: 14-15, Apocalipsis
1:17-18 El Mesías es el Rey del Universo, Él Es el Señor. No es nuestro hermano mayor. En
Apocalipsis 2 y 3, el Mensaje a la Iglesias. (El mensaje a Laodicea ) Él te vomitara si eres tibio. Eso es
una declaración sería de Jesús. El profeta definió que es una iglesia tibia. ( Estas enseñanzas están
escritas para su beneficio y grabada en videos). Lo próximo que vimos después de mirar una iglesia
tibia, fue ver la iglesia que está encendida, en fuego. Por eso vimos algunas cosas que apagan el
fuego. Definiendo la iglesia que es la iglesia raptada.

Este mensaje de la iglesia de Laodicea, convirtió muy grande. Y después los llevé al libro de Hechos
4 para mostrarles una Iglesia que estaba encendida por el fuego. La iglesia encendida. La iglesia en
fuego.

Hechos 4: 1-22 RVR Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia
del templo, y los saduceos,2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de
entre los muertos.3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya
tarde.4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco
mil.5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas,6 y el
sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes;7 y
poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros
esto?8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel:9 Puesto
que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido
sanado,10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra
presencia sano.11 Este

Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
(A)

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con
Jesús.14 Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en
contra.15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí,16 diciendo: ¿Qué haremos
con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran
en Jerusalén, y no lo podemos negar.17 Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.18 Y llamándolos, les
intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.19 Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios;20 porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.21 Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando
ningún modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se había
hecho,22 ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de cuarenta años.

✓ Estaban perturbados porque pensaron que Jesús se había muerto. Al diablo le perturba que
alguien este dando la esperanza de irte al cielo porque quiere que te vayas al infierno.

✓ El número (de los que creyeron) creció a 5,000.

✓ Este se convierte en el momento más crítico del Evangelio. Para que entiendan lo crítico que
esto es para la iglesia para ustedes.

✓ Esta es la misma corte que sentenciaron a muerte a Jesús y se lo entregaron a los Romanos.

✓ (Relato el milagro de Hechos 3: 1-10) y matasteis al Autor de la vida.

✓ La Iglesia en fuego no considera el peligro, ella tiene el peso del Evangelio. Ella tiene fuego.
Ella quiere hablar quiere predicar este Evangelio de Fuego.

✓ Cuando la Iglesia de Cristo sea consumida en fuego a ella no le importa si se mueren. Es digno
morir por este Evangelio. Ellos( Pedro y Juan) estaban siendo acusado, pero ellos lo acusaron
de que ellos mataron a Jesucristo.

✓ Pedro acusó a la corte por haber asesinado a Jesús. Al salvador de mundo, al ungido.
✓ Cuando la iglesia está con fuego ella sólo ve a Dios. Ellos no ven el peligro ellos le importa sólo
la causa del Evangelio.

✓ Pedro les menciona una Escritura del Antiguo Testamento qué es importante para ellos, que
ellos recitan. La Piedra Angular.. La Escritura que describe al Mesías. Quiere provocarlos a una
pelea. Quieres solucionar esto ahora.

✓ La Iglesia ( Pedro) en fuego fue y los confrontó.

✓ Leyó diferentes versiones en Hechos 4:13, (dicen algunas): Denuedo, valentía, confianza,
elocuencia, autoridad, poder.

✓ 70 expertos de la Ley estaban reunidos. Pedro invoca el nombre de Jesús que ellos no quieren
escuchar. Ellos querían saber, les interesaba el nivel escolar de Juan y Pedro. Se dieron cuenta
que eran hombres si letra. Algunas versiones dicen que eran: (13) analfabetos, sin
entrenamiento de letras, sin educación, ignorantes. Estaban asombrados, solo para darse
cuenta que estos hombres su mentor era Jesús de Nazareth. Entrenados por el mismo Mesías.
Eran elocuentes en las Escrituras, y ayudados de manera sobrenatural.

✓ Los números importan. No sabemos cuántos millones pertenecen este Ministerio y se ha
perdido la cuenta. Más adelante vas a ver que Pedro y Juan no les podían hacer nada porque
temían a las multitudes de afuera. Hicieron algo bueno.

✓ Pedro y Juan son la Iglesia encendida.

✓ Cuando ves a todos los lisiados,( Presentaron algunos milagros) No puedes argumentar contra
esto.

✓ La Iglesia con fuego es liberalmente imparable. ( 20)

✓ Ese es el momento más critico en la historia de la Iglesia porque el concilio había pasado juicio
de que no podías predicar a Jesús. Iban a cerrar el evangelio para siempre. Afuera del concilio
había una multitud diciendo Hosanna.

✓ Jesús ama la Iglesia en fuego.

✓ Ellos no oraron que el Señor quitara la persecución. La Iglesia en fuego reconoce que es un
privilegio sufrir con Cristo. La iglesia de hoy en día ora al Señor para que quite la persecución.

SESION 1

La Piedra Angular rechazada que Pedro habló
La escritura Principal es Mateo 22:33-46. Leerá todo el capítulo.
La primera parte es Jesús presentado en Jerusalén. La hora cuando el Señor DIOS, el Mesías
Judío es presentado al Pueblo Judío en Jerusalén. Presentando a Su Rey.

Mateo 21:1-11 RVR Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Jesús envió dos discípulos,2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego
hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.3 Y si alguien os dijere algo,
decid: El Señor los necesita; y luego los enviará.4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo
dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y
sentado sobre una asna,Sobre un pollino, hijo de animal de carga.(A) m6 Y los discípulos fueron, e
hicieron como Jesús les mandó;7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y
él se sentó encima.8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.9 Y la gente que iba delante y la que iba
detrás aclamaba, diciendo: !!Hosanna(B) al Hijo de David! !!Bendito el que viene en el nombre del
Señor!(C) !!Hosanna en las alturas!10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió,
diciendo: ¿Quién es éste?11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

La segunda parte es la purificación del Templo.
Mateo 21:12-13 RVR 12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían
palomas;13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis
hecho cueva de ladrones.
¿Acaso no vez la similitud en la iglesia de hoy?. Tanta bulla ocurriendo en la casa del Señor en el
nombre de ganancias.

Mateo 21: 14-15 RVR14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los principales
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo
y diciendo: !!Hosanna al Hijo de David! se indignaron,

Ahora te puedo introducir a nuestro subtítulo: La piedra rechazada. El Mesías rechazado. Ya puedes
ver el rechazo que está llegando. Este rechazo va a hacer muy clave para nuestra Escritura de principal
de Mateo 21. El Mesías rechazado.

Mateo 21: 16-17 RVR y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis:De
la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la alabanza?17 Y dejándolos, salió fuera de
la ciudad, a Betania, y posó allí.
Aqui comenzó el rechazo.
El corazón del rechazo. De por que fue rechazado Jesús.
Mateo 21: 18- 19 RVR18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás
nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Tengan mucho cuidado como Iglesia. ¿Acaso en mi vida cristiana he dado frutos? Lo que importa
mas al Señor es que podamos dar frutos.

Mateo 21:20-22 RVR 20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en
seguida la higuera?21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis,
no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será
hecho.22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis

Esta higuera que no daba fruto es maldecida. Hay tanto aqui sobre el Mesías rechazado. La gente
que rechaza al Mesías. Hay tanto aquí sobre el juicio venidero.

Autoridad de Jesús. Comienzan a cuestionar la autoridad de Jesús y a rechazar su autoridad.
Mateo 21:23-27 RVR23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te
dio esta autoridad?24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la
contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25 El bautismo de Juan, ¿de dónde
era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo,
nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?26 Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque
todos tienen a Juan por profeta.27 Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo:
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.

Ya ha empezado la confrontación. Activamente rechazan a su Salvador.

Parábola de los dos hijos malvados.
Juan 21: 28-32 RVR28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le
dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido,
fue.30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no
fue.31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto
os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32 Porque vino a
vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y
vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.

Recuerda que Jesús le esta hablando a Jerusalén, al pueblo hebreo. Todo es muy dirigido sobre el
rechazo de la Piedra que se convirtió en la Piedra Angular. ¿Quien obedeció? El olivo silvestre, y fue
injertado. ¿Cual hizo lo que el Padre le pidió? El primero.
Entendieron, cada parábola aquí fue por diseño dirigida a ministrarle el rechazo que ellos hicieron a la
Piedra Angular. Jesús hablado sobre ellos. Un hijo ya estaba adentro y dijo que lo haría y no lo hace.
El otro es un olivo silvestre allá afuera; Y dice no lo hare luego se arrepiente y lo hace. El causa que
en el templo le respondan.
Los labradores malvados.
Escritura principal.
Mateo 21:33- 34 RVR Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la
cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue
lejos.34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que
recibiesen sus frutos.
El dueño tenían que construir un cerco para protegerla de los animales salvajes que se comen los
frutos y tenían que producir un vino rico, de calidad. En el centro debías de poner una torre. Su corazón
esta en esta viña. Le puso la torre para asegurarla. Si vez personas de lejos puedes proteger tu viña,
y puede poner una lámpara. Él se fue de viaje. Si alquilabas la viña el 50% era tuyo. El dueño envió
a sus siervos para ver cuan fructífera ha sido.

Israel: Él la aseguro bien. El dueño envió a su Siervos para ir a recibir el porcentaje del fruto que le
pertenecía. Cuando llegó el tiempo de cosecha envió a recoger sus frutos.
Versículo 35-40 RVR 35Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron,
y a otro apedrearon.36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la
misma manera.37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo.38 Mas los
labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y
apoderémonos de su heredad.39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando
venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?

Que paciente es este dueño. Tomaron a uno de sus siervos y los mataron y envió mas siervos.
Yo me refiero al rechazado Mesías de la Piedra rechazada. Yo estoy hablando sobre lo que Pedro
habló ante la Corte Suprema cuando cerraron el Evangelio de esta manera.

41

Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará
su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.
Versículo 41 RVR

Otras Versiones 41,dicen; A los malos destruirá sin misericordia, destruir esos hombres malvados.

Versículo 42-44 RVR Jesús les dijo: ¿ Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos? m43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a
gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre
quien ella cayere, le desmenuzará.

Esto es muy clave para describir sobre esa Piedra rechazada, sobre la Piedra Angular. Explicarle a la
iglesia a nivel global, el rechazo del Mesías.
Quiero mostrar algunas características claves de esta parábola:
✓
✓
✓
✓

Está el dueño de la viña: es Dios Padre mismo.
La viña: es Israel.
Los labradores: Son los lideres religiosos.
Los Siervos que son enviados: son los Profetas de Dios qué son enviados a cada generación
antes de que algo ocurra, los Profetas del señor Yahweh. Cómo los dos que te están hablando
ahora uno está en el cuerpo físico y el otro en el reino espiritual. Aquellos que fueron enviados
a recoger el fruto, los que fueron a mirar el fruto de esta inversión que Dios ha echo.
✓ El hijo: Cristo Jesús El Mesías.
✓ Y después,¿ qué va a hacer con esos labradores ( malvados)?.El dueño de esta tierra los va a
castigar hasta la muerte. Ellos le contestaron a Jesús con su propia lengua. El dueño de la viña
se la va arrendar a otros que va a dar fruto, significando que se lo dará a los gentiles.

Mateo 21:33 RVR 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la
cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.
Se fue lejos pero esta apunto de regresar.
Isaías 5: 1-7 RVR Parábola de la viña
1Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.2 La
había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio de ella una torre, y
hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.3 Ahora, pues, vecinos de
Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no
haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?5 Os mostraré, pues, ahora
lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada.6 Haré que
quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las nubes mandaré que
no derramen lluvia sobre ella.7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres
de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.

¿Estás escuchando el rechazo del Mesías qué estaba pasando aquí en la Corte Suprema?. Ahora
entiendes a esa Piedra rechazada. El rechazó del Mesías por los israelitas, el pueblo Hebreo.

Salmos 80:8-9 RVR Hiciste venir una vid de Egipto; Echaste las naciones, y la plantaste.Limpiates
sitio delante de ella, E hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra.

Jeremías 11:17 RVR Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a
causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con
incensar a Baal.

Jeremías 2:21 RVR Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella; ¿cómo, pues, te me has
vuelto sarmiento de vid extraña?

El Señor está diciendo que la viña es Israel. Empiezas a entender ahora, que Él quitó a Israel de Egipto
como una viña preciosa. Tambien construyó un muro alrededor de ella. Delante de ella había fuego en
la noche. A veces detrás de ella hay oscuridad y el enemigo no la pude ver. Entonces, Él se esta
moviendo. La está llevándola, guardándola de las bestias salvajes. Puso un muro alrededor de ella,
llevándola segura todo el camino. Cuando llego ahí limpio las comunidades alrededor y la sembró. Y
construyó este muro alrededor de ella.

El muro que Él Construyó
Éxodo 19:4-6 RVR Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas,
y os he traído a mí.5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi

especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino
de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Zacarías 2:5 RVR Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en
medio de ella.

Esta diciendo que cuando Él encontró lo mejor de la viña, su pueblo atesorado, que quiere ir
y sembrar en un terreno especial que es de Él. Él los lleva, pero pone un muro alrededor de
ellos. Ese muro era La tabla de los Diez Mandamientos. Ese muro es la Palabra de Dios, los
Mandamientos de Dios. Aseguró con el Pacto de Yahweh dado a ellos en el monte Sinaí.
Entonces, la pregunta es, ¿Cómo es que mi viña no ha producido su porción después de que Él los
sembró. Entonces inmediatamente empezó a enviar a sus siervos ahí para recoger sus frutos.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Isaías: Lo mataron con una sierra.
Joel: Lo golpearon en su cabeza con un garrote y murió.
Ezequiel: Abiertamente lo asesinaron.
Jeremías Apedreado.
Habacuc: Apedreado
Juan el Bautista: Decapitado.

ÉL envió a sus Siervos a los inquilinos ( labradores) a quienes le dio la viña para cuidar, en vez
torturaron a unos, mataron a otros y asesinaron otros. ¿ Por qué? Porque los siervos llegaron
predicando Arrepentimiento y Santidad, y señalando el pecado que estaban cometiendo. La
homosexualidad , el lesbianismo que vez hoy, los falsos profetas que vez en la iglesia hoy, la
corrupción que vez en los corazones de los creyentes, como se visten, no honran a Dios. La
enfermedad que vez en la iglesia donde hay una gran apsotasia.
Los profetas de Dios siempre vienen y señalan el pecado y testifican contra el pecado del mundo. Por
eso no son amados sino son asesinados. Algunos como yo, me han tratado de matar con armas.
Hemos venido amarlos a señalarle el Reino de Dios, porque sabemos que con su pecado se van a ir
al fuego eterno. Venimos de parte del Señor como símbolo de amor. Dios diciendo que los ama tanto
que considera sus vidas y no quieren que se vayan al infierno, sino que entren a la vida eterna del
Reino de la Gloria.
Pero, la corrupción del hombre, la corrupción de la carne del hombre, la corrupción del mundo, la
carnalidad del hombre, el pensamiento de los hombres, el pensamiento carnal de la carne, cuando
escuchan: ¡ Arrepiéntete y aléjate del pecado! ¡deja la maldad! ¡Arrepiéntete y se Santo! ¡ Arrepiéntete
y regresa a la Justicia!. Ellos piensan que tú los odias porque les duele. Pero sin embargo, esa es la
verdad. Sabes que los Profetas de Dios sólo temen a Dios , y te traen la verdad porque Dios te está
amando. No quiere que te vayas al tormento como ves en Lucas 16:19… cuando finalmente has
cruzado al ámbito del infierno, y no hay marcha atrás.
Alguno de nosotros ( Los Profetas) sino es por el poder de Dios que ha puesto sobre mí hubiera sido
increíble. Si no hubiera sido por la misión, pero yo he visto el final de todos modos. Siempre rechazan
a los Siervos de la Justicia, a los siervos de la Santidad. Eso es lo que está ocurriendo aquí.

Que es lo que te ha puesto para asegurarte a ti? Porque recuerda que en esa parábola cuando Israel
rechazó la Piedra Angular, cuando rechazaron el Evangelio, el Señor lo envió a los gentiles. Y Él se
encontró con ellos para responderle. Les preguntó, ¿Qué crees que va hacer el dueño de esta viña a
esos labrados? Ellos mismo pronunciaron lo que les va a ocurrir a ellos por medio de su lengua. Los
que rechazan a los Profetas de Dios. Que los iba a aplastar y matar.
Habla a una generación que rechaza al Mesías y a los Mega profetas de Israel. Y no solo es Israel
sino los rebeldes que son transportados a la Tribulación. Cada vez que un Profeta de Dios viene,
cuando el Señor los envía, los envía con un mensaje de que el Mesías viene. Los envía con el mensaje
de arrepiéntete y regresa a la Santidad. Los envía con el mensaje de que te arrepientas y te alejes de
la inmoralidad, la desnudez en la iglesia, de la corrupción en la iglesia, del aborto. Pero cada
generación desde los tiempos de Noé hasta Isaías, hasta Jeremías, Ezequiel, Malaquías, nunca
escuchan.
¿Entendiste esta parábola? ¿Entiendes lo que Pedro estaba diciendo? (ante ellos). El rechazo de la
Piedra Angular que ahora se convierte en la Piedra Angular de Sión. Ese rechazó consumió a los
Profetas de Dios, y finalmente envió a su propio HIJO y tambien lo asesinaron. Él les contestó que iba
a enviar el Evangelio a los gentiles. Y si vas a la palabra (dice) “Y muchos vendrán y se sentaran a la
mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos”.

Miremos al muro ( a la iglesia) Para que produzcan bien y sean fructíferos y no sean como esa
higuera que fue maldecida por el Señor. Díganme, ¿han producido fruto de arrepentimiento, de
Justicia, de Santidad, misericordia de Dios extendida a ti, el fruto de Dios extendido a ti?

2 Corintios 6: 14-18 RVR 14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?15 ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?16 ¿Y qué acuerdo hay entre
el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,(C) como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.17 Por lo cual, Salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,18 Y seré para vosotros
por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderosos.

Vez el muro que ha construido para la Iglesia. La iglesia tiene un muro. No hay razón por la cual
debes fallar de dar fruto. El muro es la vida separada que te dio en la Salvación. El muro es la
vida cristiana que Cristo Jesús te dio a tí en la dispensación de la Gracia. Sepárate, he aqui eres
una nueva creación. No permitas que el mundo se mezcle contigo.
Pero cuando miras la iglesia de hoy se han mezclado con el mundo. Con razón ningún lisiado camina
en sus iglesias. Dios no está dentro de sus iglesias. Solo aqui se levantan los lisiados y caminan. La
unción siempre sube, sube. Mas alta, mas alta.

Cuando Pedro se paró alli, y les dijo que esa piedra que rechazaron ahora se ha convertido en la
Piedra Angular.

Zacarías 3: 9 RVR Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra
hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la
tierra en un día.

Ahora descubren que tiene el poder para purgar el pecado y de admitir al hombre al Reino de la Gloria.

Isaías 28: 16 RVR 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.

Lucas 20: 17 RVR Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito:La piedra que
desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo?

La piedra angular : Cuando los ingenieros estaban construyendo una casa y los arquitectos tiene que
diseñar el lugar exacto donde iba a estar esa piedra angular. La piedra angular tenia que ser una
Piedra fuerte y que no se agrietara. Cuando la piedra angular la trataban de colocar de acuerdo al
diseño de la casa, la mayoría de las veces descubrían que la piedra no quedaba bien y la sacaban, y
tenían que buscar otra que encajara bien. Cuando encontraban una que encajaban bien, entonces
toda las otras estructuras de la casa pueden ser construidas cuando esta piedra angular esta encajada
bien. Sera una casa estable siempre y cuando este esa piedra angular. Aveces traen tres o cuatro
piedras angulares y hay que rechazarlas. Por eso dice: esta es la piedra angular que rechazaron se
ha convertido en la Piedra Angular de Sión. Muchas veces tiene que rechazar la piedra angular y
siguen probando otras. Aveces la que rechazaron era la correcta. Esto es lo que Pedro les estaba
diciendo, que rechazaron la piedra angular de Sion. Como van a sobrevivir, su estructura se va a
colapsar, su vidas van a colapsar.
Y usted iglesia de Cristo, muchos de ustedes al rechazar el Evangelio del Arrepentimiento y Santidad,
literalmente han rechazado a la Piedra Angular de su Salvación. ¿ Cómo van a sobrevivir?
Cuando Jesús llegó a la tierra, sus características fueron muy claras. Pero (ellos) dicen que no pueden
identificar la piedra angular de Sión y lo rechazaron.

¿Por qué lo rechazaron?
1. Tenían una noción errónea sobre el Mesías. De acuerdo a ellos, habían identidades particulares
que el Mesías debía de tener. Las profecías del Mesías, (ellos) querían que se cumplieran de
acuerdo a las ideas de Israel. Ellos decían que tenia que llegar como el Rey de Israel. Dijeron
que de acuerdo a la Torah hebrea, que Jesús no cumplía las profecías Mesiánicas, y eso era
una mentira.
2. Que Jesús mismo no representó las calificaciones personales del Mesías.
3. Que las Escrituras usadas para describir al Mesías habían sido mal interpretadas.

Antes de ir al Mesías. ( El tema)
(Hablando de un Profeta) Cuando la Biblia prometió que yo( El Profeta) llegaría a ustedes, las
características son claras. Tendría el poder y autoridad de ordenar al cielo que se abra y caiga la
lluvia, o cerrar el cielo para siempre. Ha sido mostrado bellamente: ( El Profeta dio los lugares que el
cielo fue ordenado abrirse) ¿Como es que puedes fallar de identificar este mensajero. Mira los
terremotos( menciono algunos de los que se han cumplido) Las estrellas de Neutrones.

Ahora regresamos al Mesías…
Cuando ellos hablaron ese juicio con su lengua, y dijeron que el dueño de esa tierra iba a llevar a esos
malvados, a una muerte. Esencialmente describieron lo que va a ocurrir aún pueblo que conoce la
verdad, pero la rechazan. Que conocen al Mesías pero deciden en su corazón que no lo van a aceptar.
Hasta ahí los quería traer. Y dice que de acuerdo a su versión, el Mesías estaba supuesto a cumplir
con toda perfección en esta edad. Pero sabemos que eso no llega hasta el Milenio y el Reino venidero.
La razón por la cual rechazan a la piedra, porque debía de haber traído una paz total, un conocimiento
universal de Dios. Pero eso es lo que traerá en el Milenio.

Isaías 2:1-4 RVR Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.2 Acontecerá en lo
postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los
montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.3 Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará
sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra
de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;(A) no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán
más para la guerra.

Isaías 32, Ellos esperaban que Él llegaría a construir el tercer templo. A recoger todos los Judíos. Y
que traería la dispensación de Paz total. Que traería un fin a toda enfermedad, odio y dar un
conocimiento universal de Dios.
Nosotros sabemos que esto el Mesías lo va a traer después de purgar toda rebelión. Sabemos que el
trono del Mesías va hacer establecido en la Tierra. Es por eso el juicio de la muerte y el infierno para
aquellos que rechazan al Señor. Aquellos que rechazan al Mesías y sus Profetas el juicio esta bien
dicho, muy claro. Dice que van hacer destruidos por la ira de Dios. Eso es lo que quizo decir, Los iba
a vomitar forzosamente en dirección al infierno.
Puedes ver que estos Profesores de la Ley en Jerusalén, de la corte donde estaba el hombre lisiado
y Juan . La noción que ellos tenían, ( era) Si Jesús es el Mesías,¿ Por qué no hay paz reinando aquí?
¿ Por qué no hay conocimiento universal de Dios? Entiendes el lugar tan terrible donde Pedro estaba
parado en esa corte suprema. Pero porque Pedro es la Iglesia en fuego, es capaz de parrase ahí y
decir: No, vamos ahora a entender esto bien. ¿ Cuál Dios me muestras que ha levantado un lisiado
aqui? ¿Quién te ha hechizado? ¿ Como han rechazado a la piedra angular de Sión? ¿ Como van a
sobrevivir ahora?

Es tiempo de buscar el fuego del Señor. Vistes que ese fuego solo viene del Espíritu Santo.

Oración: Precioso Jesús, yo he visto el poder del fuego, la Iglesia en fuego, el fuego del Espíritu Santo.
Está noche yo me arrepiento y me alejo totalmente del pecado y te recibido completamente en mi
corazón, como mi Señor y mi Salvador, y rechazo al mundo. Que todo el mundo y todo hombre estén
en lo incorrecto, Que todo el mundo y todo hombre sean mentirosos, pero el Señor sea Dios. Yo te
recibo hoy Señor Jesús, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, por favor establece el fuego de
la Santidad en mi corazón, y establece el fuego de Arrepentimiento dentro de mi corazón, y establece
el fuego de la Justicia en mi alma. Hoy en el poderoso nombre de Jesús. Lo digo públicamente y
abiertamente que yo soy Nacido de nuevo. Amen.

https://youtu.be/1yLrJPTYndM ( Enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
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