
"siguen al Cordero por dondequiera que van,”   
(Apoc 14:4) siendo "...reyes y sacerdotes para Dios”  
(Apocalipsis 1:6) "El remanente de Israel no hará 
iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se 
hallará lengua engañosa." (Sofonías 3:13) Sólo 
quienes sean santos pueden hacer intercesión por la 
iglesia descarriada. La última generación de creyen-
tes es "linaje escogido, real sacerdocio, nación san-
ta, pueblo adquirido, para que ... anuncie las virtu-
des de Aquel que os ha llamado [a ellos] de las ti-
nieblas a Su luz admirable. "(1 Pedro 2:9) En esta 
obra especial de intercesión, YAH dice: 
    "Pasad... por en medio de Jerusalén, y pon una 
señal en la frente a los hombres que gimen y que 
claman a causa de todas las abominaciones que se 
hacen en medio de ella."(Ezequiel 9:4) Nótese este 
punto con cuidado: Aquellos que reciben la marca 
pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder 
del Espíritu Santo, representada por la marca dada 
por el varón vestido de lino fino, son aquellos "que 
gimen y que claman a causa de todas las abomina-
ciones que se hacen" en la Iglesia. 
 
La clase de cristiano que no siente nostalgia por su 
propia decadencia espiritual ni llora por los pecados 
de los demás, se quedarán sin el sello de YAH.   
Ninguna persona recibirá jamás el sello de Dios 
mientras esta  tenga una mancha en ella. Nos toca a 
nosotros el remediar los defectos de nuestro carác-
ter, limpiar el templo del alma de toda contamina-
ción. La voz de un intercesor se escucha:              
"...Me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, 
Señor Yahweh!  Has de destruir todo el [remanente] 
de Israel derramando tu furor sobre [la igle-
sia]?'"(Ezequiel 9:8) EL INTERCESOR estará 
"suspirando y clamando por las abominaciones 
hechas en medio de la [iglesia]."  
 
Los que reciben la "marca en la frente", estableci-
dos como sellados en la verdad, serán llamados a 
las filas de los 144.000. Estos son los intercesores 
de Cristo de la última generación. ¿Deseas unirte a 
ellos en la intercesión final.? 

EL INTERCESOR 

    ¿Sabía usted que todos los seres humanos 

están viviendo de "tiempo prestado"? 

 

Sí, si no hubiese un Intercesor, todos seríamos   
destruidos por el fruto "de nuestras propias accio-
nes." La razón se debe a que "la paga del pecado es 
la muerte", y "todos han pecado, y han sido desti-
tuidos de la gloria de Dios." Si todos han pecado    
entonces todos deben morir, porque la consecuen-
cia del pecado es la muerte. Si te encuentras      
agobiado con los pecados de tu vida,  puede que 
hayas tenido muchos pensamientos negativos. Sea 
cual sea tu situación,  necesitas conocer al INTER-
CESOR. Y la buena noticia es, que tienes a Aquel 
quien te puede liberar de la esclavitud del pecado y 
de la muerte. Sí, tienes a Alguien a quién le impor-
tas - que te comprende. "Viendo entonces que tene-
mos un gran Sumo Sacerdote, que traspasó los cie-
los, [YAHSHUA] el Hijo de [YAH]...no tenemos 
un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas; sino uno que fue tentado en to-
do como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para al-
canzar misericordia y hallar gracia para socorrernos 
en tiempos de necesidad." (Heb 4:14-16) "Por lo 
cual [El]   puede también salvar perpetuamente a 
los que por Él se acercan a [YAH], viviendo siem-
pre para interceder por ellos." (Heb 7:25) 
 
Sin embargo, se acerca el día cuando nadie tendrá 
un INTERCESOR. El tiempo de gracia para la 
humanidad concluirá, y "el que es injusto, sea     
injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía      

El Evangelio son "buenas nuevas", consideremos, por 
ejemplo, el tema del "juicio" que nuestro Creador   
menciona en Apocalipsis 14. Para muchas personas el 
juicio es algo que es temido y evitado, pero el ángel nos 
dice: "Temed a Dios, sí, pero también dadle gloria, 

porque la hora de su juicio ha llegado."  

 

La mentalidad cristiana, aquella transformada por un 
conocimiento verdadero y equilibrado del verdadero 
Evangelio, le da gloria al Padre Celestial por Su juicio 
amoroso. La mentalidad cristiana nos conduce volunta-
riamente a permanecer bajo aquella luz del juicio Divi-
no, de modo que lo que aun quede oculto en nosotros 
pueda ser expuesto a la luz y sea abandonado delibera-
damente para siempre. 

 
¿Deseas retener tu nombre en el libro de la vida para 
siempre y permanecer gozosamente bajo la luz del    
juicio Divino y amoroso, y estar listo para la Segunda 
Venida nuestro Señor Yahshua, el Cristo, pero nadie te 
ha dicho cómo?    

 

"El Espíritu y la Esposa dicen: Ven." 

(Ver Apocalipsis 3:5) 
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y el que es justo, sea justo todavía; y el que es    
santo, santifíquese todavía. Y he aquí, Yo vengo 
pronto, y Mi galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según fuere su obra." (Apoc 22:11-12) 
Aquellos que están anhelando ver el regreso de 
Cristo por Su pueblo deben estar completamente 
limpios, es decir, santos y sin mancha delante del 
trono de YAH. Cuando el gran Sumo Sacerdote 
deje su obra intercesora en el Santuario Celestial, 
nadie en este planeta tendrá un INTERCESOR.   
Si aprendemos nosotros mismos a como llegar a ser  
intercesores, mientras estamos aquí, en la escuela de 
Cristo, entonces no necesitaremos uno en el         
momento en que Cristo regrese por Su Iglesia.  
Cristo debe estar formado en ti AHORA. 
     
Las Escrituras nos proporcionan ejemplos de hom-
bres santos que asumieron el rol de intercesores. 
Consideremos el ejemplo de Moisés como interce-
sor para los hijos de Israel en el desierto. Él fue un 
"tipo" de Cristo, quien era el verdadero Intercesor. 
"Entonces [YAH] dijo a Moisés: Anda, desciende, 
porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se 
ha corrompido. Pronto se han apartado del camino 
que yo les mandé, y se han hecho un becerro de 
fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, 
y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te saca-
ron de la tierra de Egipto .Y [YAH] dijo a Moisés: 
Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo 
de dura cerviz." (Éxodo 32:7-9) "Y los hijos de 
Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés: y 
cayeron del pueblo en aquel día como tres mil   
hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis  
consagrado a [YAH], porque cada uno se ha consa-
grado en su hijo, y en su hermano, para que Él dé 
hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el 
día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis 
cometido un gran pecado; mas yo subiré ahora a 
[YAH]; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. 
Entonces volvió Moisés a [YAH], y dijo: Te ruego, 
pues este pueblo ha cometido un gran pecado,    
porque se hicieron dioses de oro, que perdones  
ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro 
que has escrito. Y [YAH] respondió a Moisés:  
            

Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de Mi libro [de 
la vida]." (versículos 28-33) 
 
En la oración de Moisés nuestras mentes son dirigidas 
hacia los libros celestiales, donde los nombres de todos 
los hombres están registrados, y sus actos, sean buenos 
o malos, son fielmente registrados allí. El libro de la 
vida contiene los nombres de todos aquellos que alguna 
vez han entrado al servicio de Dios. Si algunos de estos 
se apartan de El, y por una persistencia obstinada en el 
pecado quedan  finalmente endurecidos contra la      
influencia de su Espíritu Santo, sus nombres, en el    
juicio, serán borrados del libro de la vida, y ellos      
mismos se destinaran a la destrucción. Moisés se dio 
cuenta de lo terrible que sería la suerte del pecador, sin 
embargo si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por 
YAH, el quiso que su nombre fuese borrado juntamente 
con los de ellos. No podía soportar la idea de ver los 
juicios de Dios caer sobre aquellos que habían sido libe-
rados de Egipto tan grandiosamente. La intercesión de 
Moisés a favor de Israel ilustra la mediación de Cristo 
por los pecadores. Pero YAH no permitió que Moisés  
llevara, como Cristo lo hizo, la culpa del pecador. 
 
Por orden divina, la tienda que había servido como   
lugar temporal de adoración fue movida bien lejos del 
campamento. Esto demostraba que YAH había retirado 
su presencia de ellos. Todos los que en verdad estaban 
arrepentidos y deseaban volver al Padre, fueron dirigi-
dos a reunirse en la tienda, a confesar sus pecados,  
arrepentirse y pedir por Su misericordia. Cuando cada 
uno había vuelto a su propia tienda de campaña, Moisés 
entró al tabernáculo. Con agonizante  interés el pueblo 
arrepentido esperaba ver alguna señal de que sus inter-
cesiones a su favor habían sido aceptadas. Cuando la 
columna nubosa descendió y se puso a la entrada del 
tabernáculo, el  pueblo lloró de alegría, y "se levantó y 
se postró, cada uno a la puerta de su tienda de campa-
ña." (Éxodo 33:10) Moisés tuvo éxito en su intercesión 
por el pueblo en esa ocasión. 
 
¿Estuvo Acán solo en su transgresión de codiciar el 
"manto babilónico, y los doscientos ciclos de plata, y un 
lingote de oro?" La historia se encuentra en Josué, cap 7 

Los hijos de Israel acababan de ver a Dios destruir 
las murallas de Jericó, permitiéndoseles   capturar y 
destruir esa gran ciudad sin una sola baja. YAH   
lucho por ellos y les dio una victoria completa.   
Después debían subir y tomar una ciudad mucho más 
pequeña llamada Ai. (Véase el capítulo 8) Se sintie-
ron muy confiados pero fueron puestos en aprietos y 
sufrieron treinta y seis bajas. Así, el pecado de un 
hombre trae la humillación y derrota a todo el     
cuerpo. YAH dice, "Israel ha pecado, y aun han   
quebrantado Mi pacto que yo les había mandado; 
pues han tomado del anatema, y hasta han hurta-
do...Por esto los hijos de Israel son maldecidos; ni 
tampoco Yo seré más con vosotros, al menos que 
destruyáis el anatema de en medio de         
vosotros." (Josué 7:11-12) 
 
Cuando Dios señala el problema a Josué, el indivi-
duo no fue mencionado. Dios acusa a todo el cuerpo. 
Dios considera a todo el campo como un grupo de 
pecadores, como un grupo que ha tomado del anate-
ma, que ha robado, que ha disimulado, y que lo ha 
escondido entre sus enseres. Esa es la razón por la 
que Israel cayo en derrota. Dios le dijo a Josué que el 
pueblo entero no podía hacer frente a sus enemigos, 
y serian puestos a la fuga delante de ellos, porque 
todos estaban malditos - y por el pecado de un 
miembro del cuerpo todo el cuerpo sufrió. En Josué 
7:6-10 se observa que Josué le preocupaba que YAH 
protegiese su buen nombre y reputación ante los  
cananeos y todos los demás paganos que pudieran 
escuchar sobre las derrotas del pueblo de Dios. Pero 
cuando hay pecado entre el campamento, Dios     
permitirá que esa maldición traiga vergüenza a la 
causa de Cristo, junto con grandes pérdidas. Él no 
"sostendrá" su reputación ante los ojos del mundo, 
mientras haya pecado en el campamento. El único 
remedio es "destruir el anatema de en medio de    
vosotros."  
 
En la profecía de Ezequiel capítulo 9 leemos de una 
intercesión que se lleva a cabo, justo antes del fin del 
mundo, a favor del pueblo de Dios. Los que están 
intercediendo por el pueblo son los 144.000, ya que  
 


