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DIOS juzga el pecado, y el día de hoy tenemos una sesión empacada de poder para 

ustedes y verán como el SEÑOR me ha llevado globalmente a lo largo de muchas 

naciones, a traer el juicio de DIOS, el insoportable juicio del DIOS TODOPODEROSO a 

las naciones que no se han arrepentido, en otras palabras, EL SEÑOR está diciendo que 

el tiempo para tomar la gracia, la gracia de CRISTO JESÚS, NUESTRO SALVADOR es 

ahora. EL SEÑOR está diciendo, que la venidera dispensación, será una dispensación 

después de que la iglesia haya sido tomada arriba en la Gloria, será una dispensación 

de la ira de DIOS y EL SEÑOR TODOPODEROSO, simplemente está introduciéndoles, 

los principales que estarán involucrados en ejecutar los juicios de DIOS en la Tribulación. 

Yo quiero darles la invitación que vemos en el libro de Isaías, donde habla sobre la visión 

de Judá y Jerusalén y vemos que esta escritura, es un evangelio completo que se 

presenta en Isaías 1. Vemos como EL SEÑOR está preocupado porque su pueblo se ha 

hecho rebelde y llama al Cielo y a la Tierra, para que sean testigos de lo que EL SEÑOR 

está a punto de hacer a los rebeldes, aquellos que se rebelan contra ÉL, aquellos que 

se alejan de ÉL, aquellos que lo abandonan y que se alejan de ÉL, y dice aquí: 

Isaías 1:4 RVR 4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de 

malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se 

volvieron atrás. 

 5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está 

enferma, y todo corazón doliente. 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él 

cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite. 

Esto es muy serio bendecido pueblo, porque esencialmente está diciendo que estas son 

las consecuencias del pecado, entonces lo que EL SEÑOR está mostrando en el libro de 

Isaías capítulo 1, es todo un evangelio. Porque está diciendo muy claramente, que la 

caída de Adán y Eva tiene consecuencias, entonces está presentando un escenario, 

donde la caída de Adán ha afligido a la humanidad, las heridas del pecado, presenta ahí 
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la imagen de un hombre, y cuando miras ese escenario del hombre, totalmente afligido 

por las heridas del pecado, desde los pies hasta la cabeza, totalmente herido, en otras 

palabras, el efecto, la consecuencia del pecado, amenazando a la humanidad, al hombre 

con la muerte eterna. Y dice que, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay sanidad, 

sólo heridas, en otras palabras, no ha sido curado, no ha sido sanado con aceite ni vino. 

DIOS TODO PODEROSO, está diciendo esencialmente, que en esa escena de la 

sociedad que ÉL está presentando sobre su pueblo Israel, literalmente desde el siervo 

más humilde o pequeño, al Rey más poderoso, nadie es santo, a nadie le interesa estar 

en rectitud con DIOS, a nadie le interesa la justicia, nadie tiene Temor de DIOS, nadie le 

da consideración al SEÑOR, está presentando a los más pobres y a los más ricos, a los 

reyes, a todos. 

Pero ves bendecido pueblo, que esta imagen es exactamente lo que está sucediendo 

hoy, por esto EL SEÑOR nos está trayendo al pueblo impenitente, para que esta 

generación sepa que DIOS juzga el pecado, ÉL lo juzgó antes y lo va a volver a juzgar, 

porque está diciendo que esa misma imagen del hombre herido desde la planta de los 

pies hasta la cabeza, hay solo llagas podridas y no sanadas con aceite o vino. Esa 

imagen se está repitiendo hoy, en esta generación, esencialmente nos está presentando 

las consecuencias del pecado de Adán y Eva, cómo el pecado de Adán a afligido a toda 

la generación, a toda la humanidad, y está diciendo en el versículo 18: 

18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 

ser como blanca lana.  

Aquí está dispuesto a sanarnos, ÉL está diciendo que la imagen de este hombre herido, 

desde la planta de los pies hasta la cabeza, nadie sigue al SEÑOR, nadie quiere seguir 

la santidad, solo la corrupción, el pecado, la maldad, esta condición de estar heridos 

amenaza la humanidad. Por esto EL señor nos envía a juzgar el pecado, a juzgar las 

naciones que son impenitentes y entonces en el versículo 18 presenta la Gracia, la 

Sangre de JESÚS, en otras palabras esta es la condición del ser humano incluso hoy, 

cuando todos son corruptos, la homosexualidad,  celebrando el lesbianismo, celebran el 

aborto, han caído en la corrupción y el pecado sexual, todos están consumidos por el 

pecado. 

EL SEÑOR está diciendo, a no ser que JESÚS sane esas heridas de pecado, a no ser 

que JESÚS lave esas heridas con aceite de olivos y vino, la humanidad se va a ir al 

infierno, esas heridas del pecado están amenazando con mortandad, trayendo la muerte 

a toda la generación, como lo fue en Israel, como lo fue en Jerusalén, es igual hoy, desde 

el más pobre, hasta el más rico, todos son malvados, todos, por eso ahora hemos sido 

enviados por EL SEÑOR, EL MESÍAS viene bendecido pueblo. 

Yo sé que tenemos muchos lisiados que no hemos presentado en este programa, 

muchos ciegos que no hemos presentado que han sido sanados, hay tantos sordos, te 

voy a dar un ejemplo, EL SEÑOR me dijo que sanara oídos sordos y los oídos sordos se 
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abrieron, luego todos aquellos sordos que fueron sanados vinieron a visitarme y cada 

uno de ellos quería mostrarme como habían sido sanados. Tenemos tanto para ustedes, 

también el RH de la sangre que fue cambiado. 

Pero el evangelio de JESÚS también debe presentar el hecho de que 

DIOS juzga el pecado, que cuando JESÚS fue a la cruz, ese fue el acto 

más alto de DIOS contra el pecado, el MESÍAS viene bendecido 

pueblo. 

 Y si miras como EL SEÑOR nos envió y nos puso enfrente a golpear a Ucrania y que ha 

causado devastación total, para desechar el avance y el modernismo del hombre y 

también EL SEÑOR nos envió a golpear a toda la tierra con el Coronavirus y la 

devastación, se cerraron universidades, las personas encerradas en sus casas, 

nuevamente para desechar el modernismo, todo lo que la gente quería hacer que los 

alejaba de DIOS y si juntas todo esto con los terremotos, te das cuenta de que este 

mundo no es tu hogar, que Abraham anheló un mejor país, una mejor ciudad, una ciudad 

cuyo arquitecto es el mismo DIOS. EL SEÑOR nos está usando para demoler la tierra, 

para decirles que se preparen, que este mundo es temporal, que esta tierra tiene que ser 

destruida, ¡que ay! de ustedes que confían en el mundo y que invierten en esta tierra. 

Los mensajeros que vienen a ejecutar el juicio de DIOS, la destrucción de la Tierra, han 

llegado, el mensaje es claro, ¡prepárense para la eternidad, para el cielo nuevo, para la 

Tierra nueva, para la Nueva Jerusalén! de otra forma, van a estar en el lago de fuego. 

DIOS juzga el pecado. El temible juicio de DIOS contra las naciones impenitentes. 

 

Jeremías 10:10 RVR 10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; 

a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7J3ujPYVnc&t=5s 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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