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Videos que acompañan esta enseñanza: 
 
https://www.youtube.coacm/watch?v=k2YnQEGeyz8 
https://www.youtube.com/watch?v=58NTfmQNpnQ 
https://www.youtube.com/watch?v=_VeqjtEN1XE 
 

• Romanos 1:3 

• Genesis 12:1-4 

• Apocalipsis 1,2 y 3 ( Preparación de la Iglesia ) 

• Apocalipsis 4:1 

• Isaías 43:1-11 
 

El mensaje del Coronavirus es que el Mesías viene y que estamos entrando a 
otra dispensación tengan cuidado. 

 

• Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 18 (Revela cuando Dios empieza a 
desatar su ira contra el pecado) 

 

• Apocalipsis 4:1 está simulado el rapto 
 

• Daniel 9:27  
 

• Entre Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis 18 se cumplen las 70 semanas de 
Daniel. 

 

• 1Tesalonicenses 5:9-10 
 

• Isaías 26:20 (La escritura que dicen que la iglesia no va a pasar por la 
tribulación, la iglesia aquí ya ha entrado al cielo) 

 

• Isaias 26:21  ( La irá de Dios) 
 

• Juan 14 :1-3 ( La Iglesia entró a sus cuartos y cada cuarto tiene su nombre) 
 

• 2 Tesalonicenses 2:3-7 
 

• Apocalipsis 3:10 (Está hora que dice aquí es cuán nos guarda de la hora de la 
tribulación y la gran tribulación) 

 

https://www.youtube.coacm/watch?v=k2YnQEGeyz8
https://www.youtube.com/watch?v=58NTfmQNpnQ
https://www.youtube.com/watch?v=_VeqjtEN1XE


• Apocalipsis 19:6-9 
 

• Juan 14:1-3 (El 1 y el 3 ahí tienes el RAPTO) 
 

• Juan 14:4-6 ( Versículo 6 es muy especial, es como llegar al REINO GLORIOSO 
DE DIOS) 

 

• Apocalipsis 19:7-8 
 

• Miqueas 4:6-9 ( Está diciendo de restaurar el Sacrificio, Israel va a liderar la 
adoración a todas las naciones) 

 

• Romanos 11:25-32 (DIOS no ha desechado a su pueblo, no estés orgulloso de 
tu salvación no celebres porque todo Israel será salvo. Ahí puedes ver el plan 

para restaurar a Israel 🇮🇱 Ellos hoy odian el evangelio de Cristo, pero Dios los va 

amar por el pacto que hizo en el pasado) 
 

Cuando viene el Coronavirus tú tienes que preguntarte cómo está tu salvación. 
Dice: Mira el RAPTO está cerca. 
 

• Isaías 44:21 
 

• Hay una gran batalla sobre la adoración, la batalla siempre ha sido quien va ser 
adorado, es un conflicto serio sobre la adoración. 
 

 

• Genesis 3:1-8, El conflicto final es quien va ser adorado 

• Génesis 3:24 

• Génesis 5:24 
 
De esto se trata la plaga del coronavirus, mira prepárate el MESÍAS VIENE, 
DIOS ES PACIENTE Y ESTÁ PELEANDO POR TÚ ALMA 

 

• Apoc 21:3, Apoc 21:22  

• Salmos 65:4-6 

• Salmos 23:6 

• ÉXODO 25:22 
 

• Cuando el CORDERO rompa el quinto sello se ha terminado  
 

Cuando Dios creó la iglesia es porque el quiere tener una comunión contigo, él 
anhela una comunión contigo  

 

• Mateo 24:14 (Jesús los va alcanzar) 

• 2 Pedro 3:9 



• Apocalipsis 14:6-7 (Está predicando la última llamada. ¿Y porque hace esto? Es 
por que tu salvación es muy importante para él) 

 

• Apocalipsis 4:7  

• Apocalipsis 5:9 ( El Mesías toma ese rollo/ sello...El Cordero está en el centro 
del TRONO) Es hermoso saber que este CRISTO que fue inmolado ahora está 
sentado en el TRONO y ellos adorando a Dios y al CORDERO) 

 

• Apocalipsis  6:1-2 ( el antecristo, un mentiroso, un falso, la serpiente sale del 
mar es blanca y devora a los peces los peces significan los santos y el mar 
significa la iglesia gentil de las naciones). 

 

• Apocalipsis 19:11-16 ( EL MESÍAS) Es el LEÓN DE LA TRIBU DE JÚDA 
 

• 2 tesalonicenses 2:3-9. Viene a devorar a los que no han nacido de nuevo, los 
que no caminan en santidad. 

 

• ESTO TIENE QUE VER TAMBIEN A QUIEN ESTA ADORANDO LA IGLESIA 
AHORA MISMO. ¿EN QUE IGLESIA ESTAS? 

 

• El Coronavirus está advirtiendo que hay peligro  
 

• Juan 12:43-47 

• Juan 12:35-36 

• Apocalipsis 4:1-11 

• Apocalipsis 5:6-14 

• Apocalipsis 6:1-8 

• Apocalipsis 14:3 

• Apocalipsis 15:7 

• Apocalipsis 19:4 

• 2 Samuel 17:10 (León = valentía, liderazgo, majestad) 
Ustedes tienen que tener confianza cuando le adoran porque Dios es valiente 

 

• Proverbios 28:1 

• Becerro=paciencia de Dios 

• (El buey tiene paciencia cuando ara la tierra) 

• Apocalipsis 6:1-2 

• Daniel 9:27 

• Apocalipsis 6:1-2 

• Mateo 24:4-5 

• Ezekiel 39:3 

• Mateo 25:10-11 

• Apocalipsis 13:1 

• Daniel 8:25 

• Apocalipsis 19:2 



• Apocalipsis 6:2 

• Apocalipsis 13:4 (quien como la bestia) 

• Éxodo 15:11 (Vemos esta misma expresión quien como el Señor) 
 

Esta generación está lista para el anticristo  
 

• Apocalipsis 13:7-8 

• Apocalipsis 5:9  

• Apocalipsis 11:7 

• Daniel 7:21-22 

• Juan 16:33 

• 1 Juan 4:4 

• Apocalipsis 3:21 

• Apocalipsis 17:14 

• Apocalipsis  5:5 

• Juan 5:43 

• Apocalipsis 7:9 

• Apocalipsis 5:5 

• Juan 5:43 

• 2 Tesalonicenses 2:6-8 

• Zacarías 11:16 

• Daniel 8:24-25 

• Apocalipsis 19:17-21 
 

• Daniel 9:27 ( tratado de paz que el anticristo hace, la paz del hombre ) 
 

• Ezequiel 34:23-30 (El tratado de PAZ que el MESÍAS HACE). Te puedes 
imaginar esta PAZ ETERNA, esta paz es lo que le prometió a Abraham. 

 


