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Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=qgjL7GZo29Y 
https://www.youtube.com/watch?v=GLILFcjIZ2o 
 
 
Introducción: 
 
Porque Dios da muchos detalles? Es porque Dios quiere callar a esos falsos 
profetas . 
 
Apocalipsis 6:12-17 
 
Toma todos los terremotos que han ocurrido en la tierra ni así se puede 
comparar este terremoto que viene. El SEÑOR ESTÁ MOSTRANDO SU 
PODER, PODER SIN MEDIDA 
 
El Señor sale con toda su ira. Va a haber tanto terror, esto ocurre cuando la 
iglesia sea tomada.  
 
Prepárense para no pasar por esa demolición  
 
Para que tú puedes entrar al GLORIOSO REINO del Señor Yahweh 
 
Esa demostración de ira es porque todos lo han rechazado... 
 
Jehová responde con furia y gran ira... 
 
Los peces están muertos, estos peces representan estas almas que están 
clamando frente al altar. Está hablando de la iglesia gentil  
 
Romanos 11 Llega la redención de ISRAEL. Reciban el evangelio, reciban a 
Jesús, en ese tiempo muchos santos serán devorados.. El Coronavirus está 
diciendo que la venida del MESÍAS está cerca. Organiza un ejército global para 
luchar contra el MESÍAS  
 
Apocalipsis 19:15 No prestaron atención lo rechazaron lo echaron a la basura 
por eso es que están corriendo esta personas 
 
Jonás 1: 1-3 Estas personas tratan de huir del que está sentado en el trono pero 
nadie puede huir del SEÑOR  

https://www.youtube.com/watch?v=qgjL7GZo29Y
https://www.youtube.com/watch?v=GLILFcjIZ2o


 
Mateo 26:57-58 Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo 
 
Ejemplo de Jonás, esta generación le ha huido al SEÑOR . Pedro un ejemplo de 
los cristianos actuales, no se comprometen, no se identifican, no se quieren 
identificar con Jesús, eso es lo que la apostasía atraído. Así como siguieron a 
Jesús de lejos (Pedro el ejemplo de esta generación que ha seguido de lejos a 
Jesús). Esta generación es la del 6° sello. 
 
Tiene que ver con la prioridad. Estas personas están siguiendo a Jesús de lejos, 
no quieren comprometerse. Hay muchas maneras de huirle a Dios no solamente 
la de Jonás. 
 
Ellos le huyen a Jesús, no es sólo Jonás, no es sólo  Pedro siguiendo de lejos.... 
Pedro siguió despacio de lejos después de decir que iba a seguir a Jesús. Los 
que siguen este ministerio de lejos... le está huyendo al Señor, eso constituye 
huirle al Señor. 
 
Salmo 91 La generación del 6to sello, que está huyendo del SEÑOR. ¿EL 
SEÑOR está supuesto a ser nuestro abrigo, incluso de las plagas, entonces 
como porque nos hemos salido de su abrigo? 
 
Conviértete en un radical por el SEÑOR JESÚS. Pierde tu vida y la vas a ganar. 
Es una generación que quiere retener su vida en la tierra. 
 
El Señor se supone que es nuestro abrigo y ellos le están huyendo  
 
¿Por que esta generación está huyendo de las pestilencias, si Dios dice que EL 
es nuestro abrigo? 
 
Lucas 9:23-25 ¿Acaso no es el mensaje para esta generación? Toma tu CRUZ... 
 
Mezclan con el mundo, quieren la salvación al estilo de su vida, salvación 
corrupta, tú temes a tu jefe y no a JESÚS. 
 
Mateo 23, 13  Los Pastores le están cerrando la puerta a las ovejas para que no 
entren. 
 
Lucas 11,52. División de PADRE contra hijo, JESÚS vino a dividir, ¿por qué 
temes ser separado? 
 
Él vino a dividir, ¿Por qué temes ser separado?, significando que son de la 
misma familia, significando que una parte del mundo será de noche. 
 
Romanos 6: 12-17, tienes que cargar la cruz y crucificar la carne, no hay punto 
medio. Jesús va a demandar que muchas cosas las eches a fuera  



 
La SALVACIÓN QUE EL TRAJO ES TODO O NADA... 
 
 
Genesis 3: 6-10 Ningún hombre puede huirle al SEÑOR. El Señor está 
simulando que la puerta se está cerrando. 
 
Hebreos 4, 13.  
 
Jeremías 16, 16-17 ¿Por qué esta generación está tratando de huir al SEÑOR? 
 
Los reyes, principales, ricos, viudas, pobres… todos huían del SEÑOR. 
 
Entre más desarrollado es el país, más grave es el problema de huir al SEÑOR, 
pero el SEÑOR dice que debemos dejar completamente nuestra vida, tomar la 
cruz y seguirle. 
 
Apocalipsis 20, 11-14. ¿Quién va a sobrevivir el juicio de DIOS? Los 
profesionales científicos, abogados, físicos…. Todos son iguales delante del 
trono de DIOS.  
 
Tenemos que rendirnos al SEÑOR, este huir del SEÑOR ya ha empezado, solo 
va a aumentar con la apertura del sexto sello. Pero JESÚS debe ser nuestro 
refugio, es allí donde debemos refugiarnos. 
 
Nadie puede huir del SEÑOR, al pie de la CRUZ todos son iguales, corre hacía 
el SEÑOR, él es nuestro Refugio. Tú y yo sabemos que la única solución es 
JESÚS. Sin santidad nadie verá al SEÑOR  
 
Mateo 26:39. La ira que el Señor Jesús cargó sobre él, esta gente está huyendo 
de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero  
Sin embargo a que ellos que son nacidos de nuevo.... Rompe el cielo sacude las 
estrellas  y violentamente rompe la tierra. 
  
El Señor Jesús cargo esa ira, esa ira Jesús la cargo por ustedes los nacido de 
nuevo. 
 
¿De que ira salvo Jesús  a los que son creyentes? ¿De que te salvó el Señor? 
 
De que ahora no vas a ver la ira de Dios  
Ese tipo de ira d Dios las 7 copas y las 7 trompetas ese tipo de ira y destrucción 
de Dios, eso el Señor cargo para aquellos que creen  
Así  que te puedes imaginar el tesoro de la salvación de la Cruz  
Mientras que los otros le están diciendo a las montañas y a las rocas que caigan 
sobre ellos pero para ustedes Jesús lo cargo para ustedes  
 



Éxodo 11: 4-7 DIOS hace distinción entre los egipcios y los hijos de Israel, 
JESÚS ya llevó esta ira de DIOS en la cruz, para que todos aquellos nacidos de 
nuevo, no tengan que soportar esta ira. 
Pero entre los nacidos de nuevo ni siquiera un perro va a ladrarle a una persona  
Entonces sabrás que Dios hace una diferencia entre aquellos que son nacidos 
de nuevo, han recibido a Jesús, caminan en santidad y el resto del mundo  
La ira que Jesús cargo por ti 
 
El Señor Jesús te salvo de una tremenda ira que no te lo puedes imaginar  
 
Tú no tienes que correr y esconderte tú no tienes que enfrentar este día  
Porque Jesús ya tomó tu ira 
Esta insoportable ira él la cargo por ti 
En otras palabras Dios el Padre derramó su ira en JESÚS en la Cruz , que 
cualquiera que crea en el Señor Jesús y es nacido de nuevo no va ver esta 
increíble e insoportable ira. 
Significa que ahora empiezas a entender la gravedad de la salvación de la Cruz . 
 
Mateo 26:39 
La ira que Jesús cargo por aquellos que son nacidos de nuevo  
El Señor hace una diferencia entre una generación rebelde que sigue la teoría 
de Big Bang y de la evolución..... 
Y de los que son fieles y obedientes  
 
Romanos 5:8-9 
Entiendes la ventaja de ser nacido de nuevo ahora  
Pero ustedes estarán celebrando las bodas del CORDERO  
 
Juan 3, 36 La ira que el cargó por los nacidos de nuevo, el que cree en el HIJO 
tiene vida eterna, pero los que no, la ira de DIOS permanece sobre ellos. 
Entiendes porque ellos huyen 
Entiendes la belleza de la salvación en este tiempo del coronavirus  
 
 
1 Juan 4:10 Es DIOS quien ha amado al mundo, es decir que no importa de 
donde vengamos, todo lo que importa es que creamos en ÉL (JESÚS). 
Que la salvación de Jesús que pudo cargo una tremenda ira  
Es Dios amando el mundo. 
No importa de que país.... lo que importa que creas porque Dios ya amo al 
mundo y envío a su Hijo  
 
 
2 Corintios 5:21 Esa ira que Jesús cargo por ti 
 
 



1 de Juan 2,2 ÉL es la propiciación de nuestros pecados. Es decir que todos 
pueden llegar y ser iguales a los pies de la cruz. 
 
1 Tesalonicenses 5:9 
Tú no vas a estar ese día cuando él esté destruyendo la tierra. El día del terror  
Estarás celebrando ALELUYA HOSANNA en el cielo  
 
 
Romanos 1, 18 
La ira de Dios tiene que ocurrir al no ser que Jesús la cargue por ti, ahora 
puedes ver el tesoro del MESÍAS  
 
Isaías 53:10 2-10  
Entiendes la ira que Jesús cargo por ti? 
Ese deberías ver si do tú en la Cruz  
Ese debería ver si do tú recibiendo esa insoportable ira de Dios... 
 
Que día para dar este cuando estamos conmemorando la muerte y la 
resurrección del SEÑOR... Poderosos mensaje para la pascua de Jesús que él 
cargó tu ira y si tú lo recibes hoy esa ira será quitada de ti. Para que puedas ver 
el precioso más grande que Jesús pago por ti en la Cruz 
 
Aunque tan terrible sea el 6° sello aunque tan terrible sea la gran tribulación  
Aunque tan terrible sean las 7 trompetas  
Aunque tan terrible sea el 7° sello..... 
 
Pero Jesús ya tomo tu pecado y pago el precio entero en la Cruz 
El juicio entero  
En esa Cruz Dios el Padre derramó su completa ira sobre Jesús, el SALVADOR  
Entonces,  ¿por qué vas a rechazar eso? 
 
Nosotros decíamos haber recibido esta tremenda ira de DIOS, pero JESÚS la 
llevó por nosotros, el precio tan grande que pagó el SEÑOR. Fue despreciado y 
vituperado. Por sus llagas somos sanos. 
 
Isaías 52: 13-14 si recibimos a JESUCRISTO hoy vamos a tener vida eterna y 
no recibiremos la ira de DIOS. 
 
La ira de DIOS es revelada como vimos en JUAN. 
 
La ira de DIOS es provocada, es la humanidad quien provoca a DIOS, el desea 
que escojamos a CRISTO y eres obediente y crees en la ley, entonces no hay 
necesidad de sufrir la ira de DIOS. 
 
DIOS es muy paciente con todos los cristianos, ateos… no es su deseo 
derramar la ira sobre el pueblo, pero si rechazas la gracia él derrama su ira. Los 



actos de maldad y el pecado que provoca a un extremo que el SEÑOR derrama 
su ir. Que sea paciente no significa que él no esté acumulando la ira que 
provocamos los hombres. La ira de DIOS es la respuesta a la santidad de DIOS. 
Cuando DIOS siente que se han revelado a su santidad entonces sale la ira, la 
ira de DIOS es santa pero puede ser removida por medio de Jesús. 
 
Ezequiel 7, 8  
 
Romanos 3, 25 DIOS presentó a CRISTO como sacrificio a través de la sangre. 
Solo libera la ira, cuando hay un ataque sobre la santidad.  
 
Isaías 26: 19:21 esconderse de la ira de DIOS durante  
 
Juan 14: 1-3 
 
Hebreos 10:31 
Él Rebela su ira abiertamente  
La ira de Dios es preparada para los pecadores , para aquellos que rechazan la 
gracia, para aquellos que rechazan la salvación de Jesús. 
 
La ira de Dios es provocada eso significa que Dios nunca venía la intención de 
venirte a tacarte con su ira. El espera que tú puedas entrar a la salvación de 
Jesús, es la humanidad que provocó la ira de Dios, la ira es provocada por los 
pecadores. 
 
El SEÑOR es muy paciente con los cristianos, es muy paciente con los ateos. 
 
Él es muy paciente con todos 
Él espera que se arrepientan 
Él no desea derramar su ira sobre el pueblo  
Cuando tu rechazas la gracia entonces el derrama su ira 
El hecho que es paciente no significa que él es débil, no significa que no tiene 
ira, él guarda era ira... 
La ira de Dios es  una respuesta de la santidad de Dios 
 
DIOS derrama su ira cuando siente que sean opuesto a su santidad  
Entonces él lanza esa ira. 
La ira de Dios sale como un resultado de su santidad  
La ira que JESÚS pago por ti para que te pueda sacar del sufrimiento  
La ira de Dios es Santa  
La ira de Dios Jesús la quitó de ti 
 
Ezequiel 7:8 
 
Romanos 3:25 
El Señor tomó la ira 



Él sólo derrama su ira cuando siente un ataque sobre su santidad. 
Te puedes imaginar que ira le espera a la iglesia presente que ha tomado la 
santidad de la ira de Dios la han atacado con la apostasia, ten cuidado con la 
caída. 
Ten cuidado con el pecado  
 
El Señor está diciendo que necesitamos escondernos en CRISTO JESÚS  
Solo hay Refugio en CRISTO JESÚS Para evitar la ira. 
 
Isaías 26:19-21 
 
Juan 14:1-4 
La escritura del Rapto  
 
Él les está hablando a los seguidores de Jesús que le sigan a donde él va. 
 
Isaías 26:20 
Estos son los cuartos que Jesús fue a preparar Para que tú no veas la ira de 
Dios. 
Esta pregunta quien puede soportar y yo les respondo sólo aquellos que son 
fielmente nacidos de nuevo van a poderse parar ese día. 
 
Salmos 32:7 
Este es el MESÍAS solo él te puede salvar cuando caiga la ira, cuando caiga la 
gran tribulación. ¿Que está diciendo el Señor?, que al estar sacudiendo los 
cuerpos celestiales y toda la tierra es para despertar esos corazones de la 
generación rebelde. 
 
Tienen esos corazones de piedra, para volverlos a un corazón de carne, para 
que el evangelio les pueda llegar. Esa sacudida de los cuerpos celestiales 
representa que Dios no se da por vencido con su pueblo. Está sacudiendo para 
que las cosas que los han engañado puedan ser destruidas, demolidas.. Puedan 
ver la vanidad y lo temporal de la vida sobre esta tierra. Para que ahora puedan 
mirar al Señor para una más grande liberación permanente una vida más 
permanente. Por la razón que sacude los cuerpos celestiales es para traerlos al 
arrepentimiento reciban la salvación y tomen la gracia de Jesús  
 

• La rebeldía tiene que ser tratada 

• El Señor está diciendo que debes vivir en esta tierra sabiendo que la vida 
aquí es temporal. 

• Debes vivir en esta tierra con una vida enfocada en lo celestial. 

• Nadie vive en esta tierra eternamente y los cristianos deben estar 
conscientes de esto 

• Al terminar la vida sobre esta tierra está el juicio del Señor.  



• El Cristiano que está enfocado en lo celestial y es santo es motivado para 
vivir una vida justa y ellos imitan a Cristo y aceptan ese sufrimiento 
temporal en esta vida. 

• Están muy seguros que el juicio viene después de todo esto. 

• Son discípulos de Jesús significando que tomaron su Cruz y perdieron su 
vida crucificaron el mundo, son liberados del mundo, su relación con Dios 
es firme. 

• Están diciendo que con las cosas de este mundo no es nada, 
completamente han echado a la basura todos los sistemas de valores 
este mundo. 

• Nunca van a comprometer su moralidad  

• Prioridad de una vida cristiana  

• EL TEMOR DE DIOS ES LA FUNDACIÓN DE SU SALVACIÓN  

• Ellos están conscientes que el TEMOR DE JEHOVÁ ES SABIDURÍA  

• Ellos se quedan con la santidad 
 
 


