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

DIOS TODOPODEROSO JEHOVÁ YAHWEH 
 

EL SEXTO SELLO DEL PERGAMINO DE DIOS. 
 
DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH  
Fecha: 03-04-2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Y68OoWU9gY 
https://www.youtube.com/watch?v=Rjmv_Iai8F4 
 

• Apocalipsis 6:12-17 la ira de DIOS. Este es un terremoto global, este no es 
es similar a los terremotos en México o el terremoto de Chile, esto es 
global, no hay ningún lugar a donde correr. No hay luz allí. El sol deja de 
dar luz. Las estrellas están cayendo como esos higos. Ya estás empezando 
a entender el mensaje que el SEÑOR te está hablando; te lo repito para 
que sepas que este no es un día sencillo.  Quiero que penetre en ti para 
que entiendas la gravedad de este día.  Puedes imaginarte una montaña 
removida de su lugar por un terremoto, montañas a nivel mundial, porque 
este es un terremoto global. 

 
Es un día de oscuridad, no hay luz, un día muy oscuro, durante este día: 

• Gran terremoto 

• El sol se torna negro 

• La luna se torna roja, color sangre 

• Las estrellas caen del cielo 

• El cielo se despliega como un pergamino 

• La montañas, los collados y las islas se mueven de su lugar. 
 
- No hay escape de este juicio, todo el mundo es el mismo frente al SEÑOR, 
todos están corriendo.  
- EL SEÑOR esta destruyendo el avance de los hombres por su ceguera en 
recibir al amado del cielo.  
 
Eso significa que la iglesia está a punto de ser llevada no esperes ese momento 
terrible . 
 
 
Vengo a destruir lo que ha capturado su atención y cegado su visión y le ha 
impedido recibir a JESÚS.  Ay de vosotros que habéis confiado en vosotros 
mismos, confiado en las cosas de este mundo.  El terremoto global, es masivo. 
 
Eso es lo que el coronavirus te está diciendo; diciendo, no te centres en la muerte 
que está ocurriendo ahora.  Adelante es peor.  Recibe a JESÚS, nace de nuevo, 

https://www.youtube.com/watch?v=-Y68OoWU9gY
https://www.youtube.com/watch?v=Rjmv_Iai8F4


sé santo, bautizado en el espíritu santo, y mantén la justicia que es tu lino fino, tu 
vestimenta, y ve a la seguridad del rapto para que no veas el día del terror. 
 
Es un día tal que aquellos que confiaron en el SEÑOR y nacieron de nuevo y 
santos, son llevados en el rapto.  No están aquí.  No están aquí para ver este 
horror. 
 

¿Por qué el SEÑOR trae semejante increíble juicio? 
 
 

1. El creador YAHWEH ha estado escuchando eso no por un día sino por 
muchos, muchos años.  Que están diciendo que no hay ningún DIOS. 
Durante muchos años, DIOS ha estado observando cómo enseñan la 
evolución.  Están diciendo que no hay ningún DIOS, y que el hombre no 
fue creado.  Y el celoso DIOS de Israel ha estado observando.  Mi amigo 
JEHOVAH YAHWEH.  ¡ay! 

2. DIOS ha observado cuando las naciones lo remueven de la constitución 
3. DIOS ha estado observando cuando la tierra conmemora desfiles 

homosexuales 
4. DIOS ha estado observando a los científicos tratando de clonar seres 

humanos 
5. DIOS ha estado observando como la humanidad confía en los mercados 

financieros 
6. DIOS ha estado observando cómo los chantajistas han estado 

chantajeando a JESÚS; escribiendo libros para chantajear a JESÚS, 
haciendo películas, algunas de ellas llamadas código Davinci para 
chantajear a mi SEÑOR JESÚS; DIOS ha estado observando, cuando el 
Salvador del mundo está siendo chantajeado. 

7. DIOS ha estado observando en sus misericordias. Cada vez, antes de que 
el SEÑOR haga algo tan monumental, es tan compasivo; siempre es tan 
fiel en enviarles un poderoso Profeta para ir a advertirles y decirles que este 
pecado y esta maldad que han cometido, el juicio de DIOS viene ahora a 
menos que se arrepientan.  Él ha sido fiel a esta generación, a muchas 
generaciones. Recordamos, Isaías también apareció y nunca le creyeron y 
los otros profetas..... Envió a Jeremías, lo intentó y lo intentó, pero nunca 
le creyeron. 

 
 
Malaquías 4:4-5. DIOS está viniendo a probar su soberanía sobre su creación y 
el tesoro de la SANGRE DE JESÚS. También viene, finalmente, a hacer así, para 
probarles el tesoro de la sangre de JESÚS, el tesoro del pacto de la gracia; para 
probarles que ÉL es el creador, que no es la evolución. 
 
Siempre ha enviado profetas para advertirles.  Sólo que ellos nunca creen. Nunca 
los aceptan. Y es por eso que el SEÑOR ahora sale a traer la verdad, para revelar 
a una generación quién es exactamente JEHOVÁ. 



 
Apocalipsis 6:16. La humanidad finalmente reconoce la autoridad de DIOS. 
 
Le duele al SEÑOR y a nosotros los profetas del SEÑOR que estén negando 
abiertamente a DIOS en esta cosa monumental que todo el mundo puede ver que 
este es el SEÑOR. 
 
Si ves su comportamiento, están huyendo del SEÑOR, diciendo: ¿quién puede 
huir del SEÑOR?   
 
Que nadie puede esconderse en ningún lugar, excepto en JESÚS, entonces están 
a salvo de esto.   
 
¿Cómo puedes ignorar a tu propio creador?  ¿cuál es el problema?  ¿cómo 
puedes ignorar a JEHOVÁ YAHWEH de Israel que creó el cielo? 
 
Porque DIOS amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito, su nombre es 
JESÚS, que cualquiera, no importa su riqueza, si es rey o no; pero cualquiera que 
crea, al pie de la cruz todos son iguales, se le da la misma oportunidad 
 
Él ha estado observando como las naciones desperdician a los dos Profetas; 
como chantajean a los dos profetas, los Mega-Profetas del SEÑOR; los Profetas 
que están centrados y toman instrucciones del trono de DIOS; los profetas cuyo 
ministerio está anclado en el pergamino de DIOS, cuando el pergamino es abierto, 
los jinetes son enviados y ellos atacan. 
 
Vieron que el SEÑOR YAHWEH ha estado observando como enseña la evolución 
en sus escuelas; escribiendo libros y ensuciando al DIOS. 
 
DIOS ha estado observando cuando han estado chantajeando a los Profetas que 
llaman a YAHWEH y bajó después de 3000 años, en la antigua nube del desierto, 
la nube de Moisés. Ha estado observando cómo chantajeas a los que se 
transfiguraron en Helsinki, Finlandia y Nairobi. 
 
 
Ya sea que se escondan en el agua, DIOS está ahí.  ¿no es sorprendente que 
finalmente se escondan bajo las rocas que se están partiendo? Sólo JESÚS es el 
refugio seguro para evitar esto.   
  



 
Quiero que recibas a JESÚS, el refugio, el que te protegerá. 

 
Querido JESÚS, me arrepiento esta noche, y me alejo de todo pecado, y 

acepto un cambio total de corazón, y te recibo en mi corazón esta noche, y 
te doy poder para transformar mi vida totalmente. Y lávame con tu sangre 

poderosa, y guarda mi nombre en el libro de la vida en el cielo, y 
protégeme, asegúrame en el rapto de la iglesia, cuando vengas a tomar a 

tus santos elegidos, por favor tómame. 
 

En el poderoso nombre de JESÚS, he nacido de nuevo. Si has dicho esa 
oración, ve a juan 1 y lee todo el libro de juan. 

 
 

Ven al ministerio de arrepentimiento y santidad.  Ven al lugar donde se 
prepara para la venida del MESÍAS.  Encuentre uno de los altares 

globalmente y te enseñarán la verdad y te prepararás para la venida del 
MESÍAS. 

 
 


