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¿Que está diciendo el Señor cuando la profecía fue dada? La enormidad de su lengua 
sacude la tierra y los lleva a sus rodillas. El jinete del caballo pálido su nombre es muerte, 
este jinete trae enfermedad y muerte y le siguen el infierno.  
 
Si los 4 jinetes del Apocalipsis ya están operando eso te dice que la tribulación y 

la gran tribulación está a la puerta. 
 
 
Y el que retiene al antecristo tiene que ser sacado y también la iglesia que es la 
habitación del ESPÍRITU SANTO  

• El Rapto primero tiene que ocurrir. 

• El mensaje de la Coronavirus y su cumplimiento es que el Mesías está viniendo Y 
la naciones tiene que arrepentirse y recibir a Jesús como su Señor y Salvador.  

• Y el Coronavirus está diciendo que se va a poner peor y eso significa que les está 
advirtiendo que la tribulación está cerca. 

• Necesitas arrepentirte y recibir a Jesucristo.  

• Prepárense en santidad, sean nacidos de nuevo, dejen ese pecado sexual, las 
mentiras, detengan d escuchar a los falsos profetas.... 

• Reciban el evangelio de la Cruz y sean nacidos de nuevo correctamente y sean 
maduros en el Espíritu del Señor Para que cuando el Mesías venga por la iglesia 
él te pueda encontrar listos 

 
✓ Que puedan tomar la gracia de Jesús más seriamente  
✓ Que puedan tomar la salvación de la Cruz más seriamente  
✓ El Señor me ha enviado aquí hoy para detenerlos de entrar a esa increíble 

angustia  
 
 

• Mateo 24:15-21 

https://www.youtube.com/watch?v=gBLRgIJUnBM
https://www.youtube.com/watch?v=FHJ5KPYxOR4
https://www.youtube.com/watch?v=otBT7TIuwFE


El Señor te está pidiendo en rendimiento en este asunto, en otras palabras su 
ropa, en otras palabras huye de donde estas!!!. 
Las mujere embarazadas no pueden correr rápido  
Las mujeres que están lactando no pueden correr rápido  
En el invierno es demasiado frío para correr. 
Y en el día de reposo todos están en la casa.... 
Estas son las mismas palabras de Jesús describiendo la angustia y el temor de 
esta hora. 
Si tú creíste que el mundo está en angustia.. esto es una broma  
Pones todas las angustia que puedas ver !!!no se puede igualar en ese tiempo!!! 
EL está diciendo antes que pase el Rapto te está diciendo por favor no esperes 
por esto. 

 

• Daniel 12:1 
 

La misión del Profeta es navegar a la iglesia al lugar seguro  
Que tú nombre esté escrito en el libro del CORDERO, LA ÚNICA RUTA DE 
ESCAPE ES QUE SUS NOMBRES ESTÉN ESCRITOS EN EL LIBRO DEL 
CORDERO van hacer liberados de esta gran angustia  
Dejen la apostasía, refinen su vestimenta  
EL Señor está levantado una bandera roja, que los que están escritos en el libro 
del CORDERO serán liberados  
No van a sentir el dolor de esta angustia  

 

• Lucas 19:41-44 
¿Por qué no te diste cuenta la hora de tu visitación? 
¿Por qué no reconociste el tiempo de tu visitación?, ¿Que la hora de Dios llegó a 
ti? 
¿Por qué no te diste cuenta de la hora, cuando Dios llegó a ti?  
Dios manda sus Poderosos Profetas, la Nube llega y apunta a ellos 
La pregunta es, ¿cómo no te diste cuenta de la hora de tu visitación? 
Jesús lloró sobre la ciudad.... La razón por que ÉL lloró sobre esa ciudad es.... es 
porque cuando el PRÍNCIPE de la Paz viene y dice oh yo quisiera que tú hubieras 
conocido los términos de tu Paz...... el PRÍNCIPE de la Paz…. llega a Jerusalén, 
pero Jerusalén no puede reconocer al PRÍNCIPE de la Paz. 
La Ciudad de Dios, Dios está llegando a su ciudad de Dios a su pueblo, pero la 
ciudad de Dios no puede reconocer a su Dios. Que tragedia  
Por eso dice que vas a entrar a una tremenda angustia  
¿Acaso esto no te esta hablando del Coronavirus y de la situación actual? 
La hora de tu visitación ha ocurrido  
Y usted siguieron su vida como si nada. 
Hay de ustedes porque no reconocieron la hora de su visitación. 
Hay de esta generación porque no reconocieron la hora de Dios llegar a ustedes  
Ahora la ira de Dios caerá sobre ustedes. 
¿Acaso esto no le habla a esta generación también? 



El Señor que tú adoras, al Dios que has estado adorando, le hablas te arrodillas, 
le dices Señor visítame, le dices Dios envía tu Gloria, visítame en tu Gloria.... 
Visítame en esta generación y después Jehová llega y tú dices que no lo puedes 
detectar. 
¿Acaso eso no habla de esta generación? 
Hay de ti, ahora la Coronavirus te va a destruir, te va a devastar. 
Porque no reconociste la hora de tu visitación  
¿No te diste cuenta la hora que Dios llegó a ti? 
Entre tú y el SEÑOR tú eres quien necesita al Señor, ÉL viene sólo ayudarte. 
Por eso ves lo que ocurrió cuando vino la nube. 
 
Sus propios lo rechazaron a Él (JESÚS) 
Si el Coronavirus no te gusta la otra dispensación será peor...pero los que estén 
escritos en el libro del Cordero serán salvos de esa angustia 
Puedes ver la gran advertencia que Dios le está dando a esta generación  

 

• Lucas 21:20-24 
El Señor está hablando de una Profecía que se habló en tu tiempo y se cumplió 
en tu tiempo  
 
Y te Está advirtiendo antes que el Rapto ocurra que la temporada que viene nadie 
lo va a poder soportar 

 

• Apocalipsis 13:3-10 

Se le dió poder Para ser guerra contra el pueblo de Dios, la iglesia e Israel 🇮🇱  

Va ser insoportable nadie puede soportar esta angustia  
Al anticristo se le a dado poder para ser guerra contra ti y de conquistarte  
 
La iglesia actual santa en el ministerio de arrepentimiento y santidad donde Dios 
a puesto su sello de aprobación…que la iglesia Santa ya habrá sido llevada en el 
Rapto  

 

• 1 Tesalonicenses 4:16-17 
Los cristianos que al punto de su muerte eran santos y Justos estos serán llevado 
 
Mira cómo a usado mis palabras para sacudir a la tierra 
Quien puede luchar contra el Señor  
 

Este REY            que viene no es este Jesús que tú vistes venir tan Manzo, él ahora 

está rompiendo los sellos y viene como Leon de Juda. 
 
Y vienen diciendo El Coronavirus es terrible las langostas son terribles.....  
Nuestro REY ESTÁ PREGUNTANDO cuáles son los términos de Paz del Mesías. 
Yo te hubiera dicho como no puedes luchar contra el Mesías arrepiéntanse, 
arrepentimiento, santidad y justicia.... 

Nadie puede luchar contra el Señor, sólo rinde tu corazón 



Que puedas ver ese reino de seguridad y gloria  
Para aquellos que van ser encontrados en ese tiempo necesitan tener 
perseverancia  

Perseverancia, paciencia  
Cuando veas estas cosas él quiere tú entendimiento  

 

• Juan 16:33 
 

De mandando que él va a demandar de ellos, que ellos también vensan  al mundo 
en ese tiempo  

 

• Romanos 5:5:8 
Le aplica a este tiempo también  
Eres tú quien va entrar al Rapto y vas a evitar esta tribulación.... 
Así como el mundo, ÉL te está pidiendo que resistas que puedas desarrollar este 
carácter de resistencia 
Aquellos que están en el ámbito de la carne no pueden complacer a Dios. 
Va ver una gran rebelión durante la gran tribulación. 
Debido a que están dominados por la carne no van a poder entrar al Rapto y van 
entrar al reino de la tribulación  
Se va a poner peor …. 
No van a poder resistir…por el evangelio  
Ellos no van a soportar el sufrimiento.... 
Y van a decir déjame tomar la marca de la bestia para ir a comprar. 
Por eso el Señor te está llamando la atención. 
El Señor te está suplicando que seas perseverante. 
Tú no puedes soportar el sufrimiento, estás en la carne. 
Por eso él sigue reprendiendo la iglesia en la carne porque te llevará al infierno  
Si estás en la carne no me digas que cuando entres en la tribulación vas a cambiar  
Si las cosas ahora están más fáciles y no lo puedes hacer, si no puedes perseverar 
ahora por pararte por la Justicia y pararte por la santidad  
Hay cierta perseverancia que se necesitará para la tribulación... 
Aquellos que están en la carne van a hacer hostiles a Dios van a escoger al 
anticristo, por conveniencia... 
Hay necesidad de perseverar incluso ahora. 

 

• Mateo 22:37-38 
Está haciendo que esta generación, no ama al Señor lo suficiente  
Ellos se aman a si mismo  
Están en la carne  

 

• 1 Corintios 15:50-55 
Que en el momento que tú recibes ese glorioso evangelio, el evangelio tiene 
suficiente poder para trabajar en ti y transformarte  
Se convierte en los pilares en tu salvación  
Tal cristiano ama al Señor con toda su Mente, con todo su corazón....... 



Son rápidos para abandonar al Señor esto significa que ellos se aman a sí mismos 
más que al Señor. 

 

• Marcos 14:29-31 
 

Es asombroso  
El tiempo de la tribulación es un tiempo de prueba, probando tu fe en la justicia, 
probando tu fidelidad a Cristo.... 
Cuan comprometida está esta generación por el evangelio  
Cuan comprometida está esta generación a la santidad  
Si no puedes soportar una pequeña prueba aquí entonces cómo vas a soportar 
esta imagen que estamos viendo que Jesús ha dado que va ser la angustia más 
alta…. 

 

• Números 13: 
Qué tal cuando entres a la tribulación no vas a soportar  

 

• Apocalipsis 1 
 

Has entrado a un tiempo diferente  
Le está diciendo a la iglesia que se acuerde de su primer amor a la sangre y la Cruz 
de Jesús  

 

• Apocalipsis 4-1 
Simula el Rapto  
Para que estés en la seguridad del Rapto la seguridad del cielo  

 

• Apocalipsis 1,2,3, estaba en la tierra  

• Apocalipsis 4:1 (Cambia el lugar y Juan está en el cielo, es una simulación del 
rapto) 

• Apocalipsis 4 :4-18 es todo sobre la tribulación, la dispensación de la tribulación 
(Los siete sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 relámpagos y juicios) es caracterizada 
en los siguientes tres puntos: 

1. El Señor sale para mostrar quien es ÉL verdaderamente 
Es el periodo de la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. 
2. Es un evento global donde hay el nivel más alto de actividad satánica, 

cuando lo demonios salen a atormentar de manera increíble a la tierra 
Usan cualquier cosa para justificar su rebeldía  
Toma la salvación de Jesús, deja la complacencia ... 

3. El avivamiento más grande de la historia de la tierra. 
La cosecha más grande ocurre durante la tribulación  
Ahora la gente busca del Señor 

 

• Apocalipsis 6:17 
Ese terremoto mundial tiene un propósito…. 

 



• Apocalipsis 6:1-17 
Ellos no tomaron la marca de la bestia  
Ellos no adorando la imagen del dragón  
El Coronavirus te advierte de lo que viene a la tierra  

 

• Apocalipsis 6:9 
 

• Apocalipsis 7:1-8 
Dios es PODEROSO no juegues con eso 

 
Él está esperando que entre el último gentil para comenzar el avivamiento y la 

redención de Israel 🇮🇱  

Donde se va a construir el templo es donde está la mezquita. 
 

Les habló sobre el Mesías  
 

• Apocalipsis 7:1-4 
Los 144 mil van a evangelizar por toda la tierra  

 

• Éxodo 12:7 

Este es el mismo sello que él puso sobre Israel 🇮🇱  

...... 
Este es el mismo sello que se les da a ellos en Apocalipsis  

 

• Apocalipsis 7:9-17 
Mira el ministerio de los 144 mil  
Van con ferocidad a ganar almas... 
Los 144 mil salen a todas las naciones  
 
Los Ángeles están cosechando  
Los 144 mil están cosechando  
Es más grande que el Rapto  
 
El terror que causa a los rebeldes  
El terror que causa a los israelitas que reciban a Jesús  
 
El terror y el temor es el que causa la cosecha de las almas  

 

• Apocalipsis 8:1-13 
Cuando derramó el incensario ya puedes ver lo que ocurrió... 
 
Recibes el evangelio ahora o lo recibes después en un fuego tan infernal... 
 
El Señor tomó los juicios de Egipto  
Las plagas de Egipto las tomó para profecía y... 

 



• Apocalipsis 5:6 

• Isaías 60:8 

• Éxodo 9:22-26 
 
¿Por qué ahora la iglesia se comporta como que ellos no están sellados? 
Porque estas humillando a Jesucristo  
 
Tienen autoridad sobre la lluvia 
El tiempo para las broma en la iglesia se acabó 

 


