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Introducción: 
 

• 1 Tesalonicenses  4:16-17 
Cuando llegue el día en que JESUCRISTO y abra el sello 6 

• Apocalipsis 6: 12-17  
Sacudida de los cielos,  
EL SEÑOR ha llevado al Los Profetas al cielo para presenciar la colisión 
de las estrellas de neutrones, sacudió a las galaxias. Profecía dad en la 
India, se ve la manifestación de cuan cerca camina DIOS el PADRE con 
los Profetas de JEHOVÁ. 
EN Apocalipsis, terremoto global, que nunca se ha visto en la tierra, los 
ricos, poderosos, esclavos, todos corren a esconderse. ¿Por qué el 
SEÑOR juzga? 

 
Enseñanza: 
 
¿Por qué el SEÑOR rompe el sexto sello? 
 

• Daniel 8: 23-26. Describiendo al anticristo. 

• Daniel 8: 34-35 Visión de Daniel, como la roca destruye la estatua. La 
roca llega del cielo, es  un poco angular. Toda la estatua se desintegra, se 
vuelve polvo. La razón por la cual EL CORDERO debe romper el 6to sello 
y sacudir los cielos. 

• Apocalipsis 6: 12 – 17. ¿Quién podrá sostener la ira del CORDERO?  
La razón central que EL CORDERO abre el sexto sello, debido a lo que 
leímos en Daniel 8: 23-26. El anticristo, ha removido la adoración del 
templo y asesinado a los santos y los santos claman al SEÑOR que se 
juzgue al anticristo por su maldad. Esta dispensación es la generación 
que se ha rebelado completamente contra DIOS. 

• Apocalipsis 13:2. Cuando el anticristo se aparece, el SEÑOR tiene que 
responder. 

• Apocalipsis 5, Acordarse de que los santos de DIOS, le clamaban al 
SEÑOR que se vengara la sangre de ellos. Apocalipsis 6, es la respuesta 
a los santos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kEXA4CTLUkA&feature=youtu.be


• Apocalipsis 13:1 La razón por la cual el SEÑOR golpea a la tierra con 
fuego máximo, es porque hay blasfemia completa contra JEHOVÁ y el 
tiene que responder. El líder de este tiempo lleva la blasfemia 
abiertamente. El CORDERO abre el sello y le muestra al anticristo quien 
es más poderosos. 

• Apocalipsis 13:2 EL que ha abusado a los hijos de DIOS, aquellos que se 
han parado por la palabra de DIOS. La razón por la cual fueron 
asesinados es feroz. El coronavirus advierte a las naciones, que el otro 
lado es terrible, el anticristo es feroz, es insoportable.  
Porque el SEÑOR describió al anticristo para hablarle a esta generación: 
 
Al anticristo, diciendo que es ágil, malo, vicioso y salvaje como un 
leopardo, es un animal sin reglas, es completamente sangriento, asesino, 
rabia enorme y ataca sin importar la parte del cuerpo. Así va a operar . 
Cabeza de león: Un león es el rey de la selva, cuando el león ruge las 
otras bestias de la selva quedan sorprendidas. 
EL oso: Combina a los tres más salvajes para advertirle a esta generación 
que salgamos de aquí y seamos santos, la tierra esta a punto de entrar a 
esta dispensación. 

• Apocalipsis 13:3-7 Cuando el anticristo tiene una herida mortal, es decir 
que muere y resucita y toda la tierra lo adora. Por esto el SEÑOR tiene 
que abrir el sexto sello, para juzgar esta rebelión. También por las 
blasfemias que salen de la boca blasfema del anticristo. 

• Apocalipsis 3-7: es un contraste de Apocalipsis 5:9 pues el anticristo trata 
de apersonar a JESUCRISTO, por esta razón debe el SEÑOR juzgar con 
el 6to sello. Adoración satánica en la tierra. Anticristo, líder poderoso, que 
persigue a los santos, ágil como leopardo, imita los milagros de JESUS, 
reclama ser DIOS. 

• 2 Tesalonicenses 2 el anticristo se proclama DIOS? El chantaje más 
grande,  

• Mateo 24, 15-21 el anticristo desacra el templo del SEÑOR 

• Apocalipsis 13: 16-17 Controla la economía global, se le da autoridad 
sobre toda tribu, lengua y nación que adoran la bestia. Marca de la bestia 
para comprar y vender, el pueblo de DIOS no puede comprar comida.  

• Apocalipsis 12:1 También el anticristo quiere atacar a los israelitas. Mujer 
es Israel, las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Por eso DIOS tiene 
que salir a defenderlos. El rio podría ser una bomba atómica y como la 
bestia se molesta al no poder atacar Israel, se va con furia contra los 
cristianos. 

 
 
 
 
 


