
 
EL PODEROSO MENSAJE DEL SEÑOR DESDE EL TRONO DE LA SALA DE 

DIOS TODOPODEROSO JEHOVÁ YAHWEH 
 
DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH  
Fecha: 02-04-2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=hxOPyNHaaO4 
https://www.youtube.com/watch?v=gHueCp3WiqA 
 
 
-El ministerio del cuarto jinete ya está en funcionamiento y que el virus de la corona 
es solo un efecto de su ministerio, lo que significa que ahora se trata de la 
tribulación y el rapto pronto tendrá lugar. 
▪ Revelación 6: 9-11 
-La prenda blanca representa: 

   La bendición de Dios 

   La pureza de Dios 

   La santidad de Dios 

   La justicia de Dios 

   La aceptación de Dios 

   El reconocimiento de Dios 

   La apreciación de la resistencia de Dios 

    Tomar posesión de Dios 

    Dios muestra públicamente que ellos le pertenecen a ÉL 

   Admisión a la ciudadanía del cielo (Bendición suprema) 

    Admisión al servicio de Dios en el templo de Dios 

   La compensación de Dios 

   consolación de Dios 

    símbolo de ser victorioso 

▪ Apocalipsis 3: 5 
-Es bueno soportarlo debido al evangelio porque el efecto es la celebración eterna 
por Dios 

    Apocalipsis 3:18 

    Apocalipsis 4: 4 

-El punto de referencia de la aparición ante el trono de Dios es * "The White 
Garment" * 
▪ Apocalipsis 7: 9 
▪ Apocalipsis 7: 13-17 
▪ Apocalipsis 19: 8 
▪ Apocalipsis 19:14 
▪Mateo 22: 1-14 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hxOPyNHaaO4
https://www.youtube.com/watch?v=gHueCp3WiqA


▪ Zacarías 11: 16⏩La crueldad del anticristo 

▪ 2do Corintios 5: 8⏩Quitar esta vida y elegir a Cristo 

▪ Apocalipsis 20: 4 
-A través de la historia, el enemigo ha estado atacando dos aspectos acreditados 
al hombre por Dios. 

   La palabra de Dios 

   El testimonio de Jesús (La salvación de la gracia) 

–De nuevo, hay dos formas en que el enemigo ataca a la iglesia con 
1) * Por infiltración * 
{es por eso que hay una Iglesia asesinada y la otra está sentada sobre la bestia} 
▪ Hebreos 6: 4-6 
-Paul entendió que una vez que haya recibido a Cristo, entonces las malas 
acciones no deben llevarse a cabo porque al hacerlo es prácticamente imposible 
ser restaurado 
2) * Ser asesinado * 
-¿Qué entonces fueron los santos predicando para que fueran asesinados? 
▪Juan 3:16 
▪ Joel 3:16 [están celebrando el poder del Mesías] 
▪ Marcos 8: 34-38 [estos santos han cumplido el evangelio] 
-Esta es también la invitación a la gracia de la salvación que Jesús puso ante los 
hombres. 
▪Juan 14: 4 

▪Isaías 34⏩El Mesías viene como un rey triunfante 

▪ Apocalipsis 19⏩ Cómo vendrá Jesús con el máximo poder 

-Esta es una demostración para esta generación de lo que se necesita para nacer 
de nuevo / el poder de la cruz de Jesús y el poder de resistir al diablo y la 
calificación para vencer a la tierra / El verdadero estado de un cristiano entregado 
▪ Lucas 17:33 
▪Mateo 16:25 
▪ Lucas 9: 21-22 
Vale la pena morir por este evangelio 
▪ 1 Corintios 6 
 

                Fin de la sesión 1                      

 

Enseñanza del libro         de Apocalipsis por los DOS TERRIBLES PROFETAS DEL 

SEÑOR. 
 
2 de abril 2020 
 
El quinto sello no ha sido abierto.. 
 
Apocalipsis 6:9-11 
 
_ La vestimenta blanca es que son aceptados por el Señor al Reino de Dios 



_ Representa la consolación por lo que han sufrido 
_ Para simbolizar de que son victoriosos. 
 
Apocalipsis 3:5 
Apocalipsis 3:18 
Apocalipsis 4:4  
Apocalipsis 7:9-10 
El Señor te está alentando para que estés firme en tu salvación.... 
 
Apocalipsis 7:13-14 
Apocalipsis 7:15-17 
Apocalipsis 19:8 
Apocalipsis 19:14 
 
Al final de la tribulación Jesús llega a REINAR EN JERUSALÉN. 
Lucas 19:31 (Los que te perseguían aquí en la tierra ahora te ven en el cielo junto 
con Jesús) 
 
Mateo 22:1-14 
Mateo 24:8-9 
 
Zacarías 11-16 ( La maldad del anticristo) 
 
2 Corintios 5:8 ( Ellos cumplen esta profecía, ellos están clamando que el reino 
glorioso llegue al cielo) 
En este clamor hasta cuando Señor... 
 
Ellos dijeron por esto vale la pena morir para que yo pueda vivir en el cielo 
eternamente que estar siendo atormentado en el infierno. 
 
El Señor los amo tanto que les dió la vestimenta blanca antes que ellos tuvieran 
sus cuerpos gloriosos. 
 
Apocalipsis 20:4  
 
 
El diablo siempre ataca la agenda de Dios. 
 
2 Formas que el enemigo ataca a la iglesia  
1) Por medio de la infiltración 
con líderes que predican la falsedad  
 
Hebreos 6:4-6 
Les hacen creer a la gente que van rumbo al cielo.. 
Pero sin santidad nadie verá al Señor 
 



JUAN 3.16 Cuando esas almas en la próxima dispensación prediquen esto el 
enemigo se levantara contra ellos  
 
Joel 3.16 Predicaran esto también 
Marcos 8:34-38 Te da la genuina invitacion a la Salvacion 
Hoy hay una falsa salvación  
Hay otra salvación donde tú no tienes que perder tu vida del pasado. 
 
Juan 14:4 
Perder tu vida en la Cruz  es la vía al cielo 
Pero hoy te están predicando otra.. donde la carne no es crucificada.. 
 
Isaias 34 
Apocalipsis 19 
 
En este día hay tanto compromiso... 
A la iglesia le importa tanto la opinión pública. 
 
Estos santos pasan por esta maldad total 
Y le dan gloria a Dios a pesar de esta oscuridad. 
Ellos muestran el poder de la Cruz, ellos se pararon contra todo. 
 
Lucas 17:33 
Mateo 16:25  
Lucas 9:21-22 
 
Los santos van hacer perseguidos por la iglesia apóstata  
 
1 Corintios 6 
 
 


