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El MESÍAS VIENE, por lo tanto, es el momento de creer en el Evangelio, llenarse del 
ESPÍRITU SANTO y prepararse en la santidad. Esta Salvación de la Gracia no es para 
ser jugada y manchada con el pecado ya que recibir la Gracia de DIOS es el escape de 
DIOS de la ira venidera en la gran tribulación. 
 
Aférrate a tu salvación, recibe el Evangelio, arrepiéntete y se nacido de nuevo antes del 
fin de los tiempos. Nadie puede huir del SEÑOR; el SEÑOR finalmente te alcanzará 
porque ÉL es Omnipresente. 
 
Si hay una generación que ha huido del Señor y ha seguido a JESÚS a distancia, es esta 
generación. Esta generación ha estado viviendo una vida neutral; no quieren 
comprometerse totalmente al servicio del Señor.  Esta generación de apostasía está 
huyendo del Señor porque temen que JESÚS les diga que dejen algunas de las cosas 
mundanas que aún tienen en sus vidas. 
 
Esta generación teme involucrarse en los asuntos del Señor y optan por los placeres 
mundanos. ¿Por qué huyes del SEÑOR, y sin embargo ÉL es nuestro refugio y fuerza? 
 
¿Por qué se esconde esta generación al comienzo de la pestilencia del Coronavirus que 
se ha apoderado de todas las naciones?  ¿Por qué no están corriendo hacia JESÚS? 
 
Esta generación teme tomar la CRUZ DE JESÚS, ya que los hará cristianos radicales.  
Si te avergüenzas de JESUCRISTO en este momento, él también se avergonzará de ti 
ante el PADRE en el Trono del Juicio. Quien quiera seguir a CRISTO JESÚS debe 
permitir que EL ESPÍRITU SANTO crucifique su carne, para obtener la Vida Eterna. 
 
Esta generación siempre ha querido la salvación en sus propios términos mundanos en 
lugar de la verdadera salvación de JESUS. Es algo terrible estar bajo la influencia del 
pecado porque terminarás en el infierno. Los ojos del Señor están siempre sobre la 
iglesia para que no puedan huir de ÉL. 
 
¿Quién sobrevivirá al Juicio Final de CRISTO sin la justicia y la santidad de DIOS en sus 
corazones? En el Tribunal del Señor, todos son iguales y todos deben ser juzgados por 
la misma regla de acuerdo a sus actos. Cuando quieras recibir a JESÚS, coge tu propia 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg4F2w_z_Vs


cruz y sepárate totalmente del pecado y ganarás la vida ETERNA. El Señor siempre hace 
una distinción entre los que nacen de nuevo y los que no son nacidos de nuevo  
 
DIOS PADRE derramó toda la ira sobre JESÚS en la cruz y quien crea en JESÚS no 
pasará por la ira de DIOS. 
 
DIOS no designó a la iglesia santa para que sufriera SU ira y viera la Gran Tribulación, 
sino para que recibiera la Salvación de JESÚS y entrara en Su eterna celebración en Su 
Glorioso Reino de los Cielos.  
 
JESUCRISTO llevó la ira de DIOS en tu nombre para que puedas tener la vida Eterna. 
Es la humanidad la que provoca que EL SEÑOR libere su ira por los pecados del hombre. 
 
La ira de DIOS es santa y puede ser eliminada por la intervención de JESUCRISTO.DIOS 
es paciente con todos.  Siempre espera mucho tiempo para que la humanidad se 
arrepienta. La razón por la que Jehová sacude los cielos y la tierra es porque quiere que 
la humanidad se arrepienta y vuelva a Él. 
 
DIOS le está diciendo a esta generación que debe vivir una vida enfocada en el cielo 
mientras esté en la tierra. Los cristianos que están enfocados en lo Celestial, priorizan 
para si mismos una vida cristiana Espiritual. Para los cristianos enfocados en lo celestial, 
el temor del Señor es el fundamento de su salvación. Los cristianos enfocados en lo 
celestial imitan a CRISTO JESÚS como su ejemplo perfecto en todo lo que hacen. 
 
EL mensaje que lleva el cumplimiento de la profecía del 01-Dec-2015, es que EL MESÍAS 
ESTÁ VINIENDO. 
 

• La razón del juicio es debido a la rebelión contra DIOS y ahora, la ira de DIOS 
está siendo vertida sobre la tierra. 

• La profecía del cumplimiento del coronavirus está realmente devastando a todo el 
globo. 

• La iglesia que EL MESÍAS viene a tomar es una iglesia santa. 

• El instinto de auto preservación en clave en esta hora. 

• Apocalipsis 13:1 y el dragón se paró en la orilla del mar. Y vi una bestia saliendo 
del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas, con diez coronas en sus cuernos, y 
en cada cabeza un nombre blasfemo. 

 
Daniel 11:30 Los barcos de las costas occidentales se opondrán a él y él se desanimará. 
Luego se volverá y desahogará su furia contra el pacto sagrado. Regresará y mostrará 
favor a quienes abandonen el santo pacto. 
 

• Será terrible durante la tribulación y la gran tribulación 

• La profecía de las langostas dada alrededor de abril de 2019 que está ahora 
mismo en marcha, tiene un mensaje para esta generación y es que EL MESÍAS 
ESTÁ REALMENTE VINIENDO. 

 



Éxodo 12:7 Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el 
dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. 
 
Apocalipsis 5: 6.  Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los 
ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete 
cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 
 

✓ Los siete cuernos se significan “El máximo poder de DIOS” 
✓ Los siete ojos significan: “Omnipotencia, la sabiduría máxima de DIOS, ÉL es 

omnisciente y omnipresente”. 
 
Éxodo 9 :20-26 
Apocalipsis 8: 6-7 
Éxodo 10 :1-3 
Apocalipsis 9 : 1-2 
 
Las plagas en Egipto: 

✓ En la gran tribulación habrá langostas 
✓ Los dos tremendos más poderosos Profetas han llamado las langostas y ahora 

estas langostas vienen, como una demostración del poder que les ha sido dado. 
 
Otras escrituras:  
 

• Apocalipsis 17 
 

• 2 Pedro 3:9 EL SEÑOR no se tarda en cumplir su promesa, según algunos 
entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que 
nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 

 

• 2 Pedro 3:9 
 

• Juan 3:16 
 

• 2 Pedro 3:3-7 
 

• Mateo 7:13-14 
 

Nadie miraba atrás, no así la esposa de Lot 
 

• Apocalipsis 19:8 
 

• ¡Mateo 22:11, La profecía sobre la venida del Mesías también será cumplida! 
Aleluya! 

 

• Juan 6:44 Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo 
resucitaré en el día final. 



 

• Juan 6:44 
 

• Romanos 8:29 
 

• Romanos 8:30 
 

• Jeremías 30:7 
 

• Romanos 9:4-5 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

• Efesios 1:13-14 

• Apocalipsis 7:9-17 
 

• Mateo 24:22 
 

• Apocalipsis 6:9-11 
 

• Apocalipsis 13:7 
 

• Apocalipsis 13:10 
 

• Apocalipsis 16:6 
 

• Apocalipsis 19:2 
 

• Apocalipsis 6:16-17 
 

• Apocalipsis 11:18 
 

• Apocalipsis 14:19 
 

• Apocalipsis 15:1 
 

• Apocalipsis 15:2-3 
 

• Apocalipsis 16:1-2 
 

• Apocalipsis 16:1-6 
 

• Apocalipsis 16:7-8 
 

• Romanos 11:25-32 



 

• Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirada, y preguntad por 
las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él y hallareis descanso 
para vuestra alma. Más dijeron no andaremos. 
 


