
El poderoso mensaje del SEÑOR desde el trono de la sala de DIOS todopoderoso 

JEHOVÁ YAHWEH 

Subtema: las siete trompetas y siete copas. 

 

Dos poderosos profetas de JEHOVÁ YAHWEH 

Fecha: 16-04-2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=kym4yaexgp4 

 

Resumen de lo que hemos mirado: 

▪️ Apocalipsis 6:5-6 tercer sello 

▪️Apocalipsis 6: 9-11quinto sello 

▪️Apocalipsis 6:12-17 sexto sello   

▪️En Apocalipsis 7 nos habla del ministerio de los 144,000 mil sellados, son judíos y ahí 

un gran avivamiento en esa dispensación. El avivamiento global más grande lo vemos 

en la tribulación. Leímos que el envía a los 4 ángeles que están en los cuatro, confines 

de la tierra, pero ese ángel le dice que espere que el selle a los 144000 mil, sellas los 

hijos de DIOS. 

▪️el sexto sello es una respuesta a el clamor de las almas del quinto sello.  La pregunta 

es quien puede sostenerse de pie, la contestación es solo los que han corrido a JESÚS, 

se podrán mantener de pie. 

Como el señor lo diseño basado en las plagas de Egipto y uno de estos dos 

profetas es Moisés. 

▪️1ra trompeta  

Apocalipsis 8.7 es granizo, lo vemos también en las plagas de Egipto éxodo 9.23-24 

▪️2da trompeta  

Apocalipsis 8.8-9 mar de sangre, lo vemos también en las plagas de Egipto, Éxodo 7.20-

21 

▪️3ra trompeta Apocalipsis 8.10-11 es parecida a la segunda trompeta 

▪️4ta trompeta  

https://www.youtube.com/watch?v=KYm4YAExGp4


Apocalipsis 8.12-13 la tercera parte del sol, la luna y las estrellas es golpeada. Aquí habrá 

un descanso… 

Después de esta cuarta trompeta hay tres ay, de las últimas tres trompetas. No han visto 

nada si piensan que han visto el juicio. Este águila del cielo les anuncia que viene lo peor. 

▪️5ta trompeta  

Apocalipsis 9.1-11 el primer ay desato el infierno.  

El Mesías cuando murió en la cruz cerro el pozo del abismo. Vez la salvación tan 

grande… la cerro para que vivieras en paz.  

 

Vamos hablar un poquito sobre el sello de DIOS. 

Jeremías 30.7  

Romanos 11 para decirte que Israel es el pueblo de pacto. 

Romanos 9, 4-5 pueblo de pacto 

Mateo 15, 24 él tiene un plan b con Israel, con los que rechazaron. 

Juan 1.11-13 para mostrar porque ahí una redención en Israel  

Efesios 1.12-14 cada persona que recibe al señor toma el sello de DIOS. 

De hecho, toda persona recibe un sello. Si es el sello de DIOS o el sello del anticristo. El 

sello es a través de un ángel porque en esa dispensación de la tribulación no está el 

ESPÍRITU SANTO.  

Éxodo 12.7 así fue que fueron sellados en Egipto para que el ángel no los tocara. 

Genesis 38.27-30 Fares se le dio el sello a través del hilo. De este linaje de Fares nació 

el Mesías. Este tipo de sello ocurría cuando las parteras atendían partos de gemelos. 

Josué 2.17-18 la importancia del sello es de vida o muerte. 

Juan 1.12  

Apocalipsis 12.11 la sangre de JESÚS los sella. 

 

Volvemos a la quinta trompeta 

▪️quinta trompeta  

Apocalipsis 9.1-11 la estrella que cayó del cielo es un ángel caído estás langostas te 

pican como escorpión y este dolor dura 5 meses y aun no te mueres. Estarán rodando 

por el suelo en agonía. 



 Hay tanto escondido allí, cuando estos DOS PROFETAS llaman a las langostas… 

Aquí ocurre el primer ay, vemos una plaga demoniaca, torturan a los no nacidos de 

nuevo, el demonio que es la estrella abre el abismo y lanza a esas langostas y su veneno 

es como de escorpiones. Es un ejército satánico con el poder del infierno. Esas langostas 

no tocan la vegetación, solo a los hombres. El juicio del CORDERO aquellos que 

rechazan a JESÚS. Los que no están sellados por el ESPÍRITU SANTO. Las personas 

no pueden morir. Estas langostas tienen un rey satánico, el destructor. Estas langostas 

parecen como helicópteros, hacen ese ruido del helicóptero cuando está volando. 

 

▪️sexta trompeta 

 Apocalipsis 12.13-21 el segundo ay, un ejército demoniaco, las tres plagas son fuego, 

humo y azufre. Aquí también vemos otro Sabbat  

▪️séptima trompeta  

Apocalipsis 11.15-19 está trompeta nos llevan a las 7 copas de la ira, hay una escalación 

en la ira de DIOS. 

LOS PROFETAS nos explica una visión  a este punto.. Explicó también que los tres rayos 

que ocurrieron en el arca del pacto en el cielo representan: el juicio de DIOS sobre el 

pecado, el poder de DIOS sobre el pecado, la autoridad de DIOS sobre el pecado. 

Cuando la séptima trompeta suene, vemos Apocalipsis 12.1 (la mujer que es Israel) y en 

Apocalipsis 13 describe a la bestia. 

 

Los detalles de la 7ma trompeta son las 7 copas de la ira de DIOS.  El juicio de 

DIOS sobre aquellos que toman la marca. 

▪️La primera copa 

 Apocalipsis 16.1-2, LOS PROFETAS ya nos han descrito como serán estas ulceras 

ampollas  

▪️la segunda copa  

Apocalipsis 16.3 están matando a todos 

▪️la tercera copa  

Apocalipsis 16.4-7 

▪️la cuarta copa  

Apocalipsis 16.8- 9 se reúsan a arrepentirse, eligen la puerta ancha que habla mateo 

7.13-14 están destinados a la destrucción. 



▪️la quinta copa 

 Apocalipsis 16.10.11 

▪️la sexta copa  

Apocalipsis 16.12-16  

▪️la séptima copa 

 Apocalipsis   16.17…. Un ángel advirtió que el séptimo sello es abierto 

Apocalipsis 19 cuando JESÚS viene llega con una espada que sale de su boca. 

Apocalipsis 20.11-15 finalmente son lanzados al fuego. También los que no tenían sus 

nombre en el libro de la vida. 

 

Mi consejo para ustedes que se conectan es que no entren aquí a esta dispensación que 

viene, va a ser absolutamente insoportable. Esta ira de DIOS son juicios del CORDERO. 

Lo que yo quería enfatizar en esta noche la insoportable ira del juicio y la actividad 

satánica y el avivamiento global que ocurrirá ahí, pero es totalmente insoportable. Está 

juzgando la adoración a ídolos. 

Cuando regresemos voy a tomar este dolor y terror, y voy a resumirles lo bueno de todo 

esto. Lo que la iglesia necesita captar. Que tendrá de esa tortura y terror hay un tesoro 

que sale de todo esto es un tesoro que solo puedo darle mañana. 

Que el señor los bendiga 

Oración para aquellos que quieran recibir a JESÚS.  

Amado JESÚS yo te recibo hoy en mi corazón como mi señor y mi salvador, señor yo he 

escuchado la horrenda ira que tu derramas en la gran tribulación. Por favor, perdóname 

por mis pecados y entra en mi vida y prepáreme en absoluta santidad y justicia completa, 

ordena mis pasos que yo pueda estar asegurado en el rapto de la iglesia, dentro del rapto 

de la iglesia al glorioso reino de DIOS, en el poderoso nombre de JESÚS hoy soy nacido 

de nuevo… amen 

 

 

 

 

 


