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

DIOS TODOPODEROSO JEHOVÁ YAHWEH 
 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH 
Fecha: 05-04-2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=OJH_IGkZvAo&t=10s 
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Tu vez la ira y el enojo que Dios tiene con el cumplimiento de esta profecía 
 
Al hombre se le ha dado tiempo de recibir al SEÑOR  
 
El Señor está haciendo guerra contra el pecado. Es una batalla que empezó en el 
cielo y les dio opción para adorarle, pero Lucifer se rebeló. Es una batalla para 
derrotar a satanás eso es lo que estás viendo en tus noticias  
 
Apocalipsis 12:7-9 
El pecado si te pelea también... 
 
Siempre se trata quien será adorado 
Apocalipsis 13:8-10 
Apocalipsis 14:6-7 (En otras palabras, no adores a satanás) 
 
Apocalipsis 4 
 
Dios quiere saber si a pesar de estas pruebas si tú te paras por Jesús, por la 
santidad, por la Justicia, por la Cruz. 
La justicia es la vestimenta para entrar al cielo 
 
El MESÍAS ya sabía sobre el pergamino/ rollo. 
 
Mateo 24:1-5 
El Mesías ya era digno de tomar el sello  
 
Mateo 24:6-7 
Mateo 24:8-10 
Mateo 24:21-22 
Lucas 21:34-36 
Este escapé es que la iglesia debe tener 
 
El Rapto está a punto de ocurrir. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OJH_IGkZvAo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WPdSPPaZMOU


Apocalipsis 6:12-17 
Estas estrellas son más calientes que el sol. 
 
El Mesías está siendo abusado en la iglesia  
No tienen temor de él  
Y no les importa la gracia que él les ha dado  
Ahora están viendo otro Jesús que está juzgando el pecado  
 
Isaías 53:7 
Isaías 34:1-2 
Ahora el sexto sello es abierto  
El Señor está airado con todas las naciones. 
Esta indignado con las naciones. 
Acaso no lo ves en tus noticias  
 
Ahora a él no le importa porque a ti tampoco te importó a Jesús  
 
Isaías 34:3-6 
Esta guerra que Dios ha empezado contra el pecado él la va a ganar... 
 
Malaquías 3:1-2 
 
Esta guerra terminará hasta que él gane. 
 
Isaías 26:19-21 
 
7= juicio perfecto De Dios 
 
Por an dejado a Jesús  
 
Éxodo 34:14 
Santiago 4:4 (Aquí está hablando de ese CELÓ) Dios es un Dios celoso! 
 
Ezequiel 16:32 
Mateó 6:24 
1 Juan 2:15-17 
Jeremías 7:29 
Mateo 4:8 
Mateo 4:4-7 
Mateo 4:9-10 
Éxodo 20:3 
2 Pedro 2:1 


