
 
 
 
EL PODEROSO MENSAJE DEL SEÑOR DESDE EL TRONO DE LA SALA DE DIOS 

TODOPODEROSO JEHOVÁ YAHWEH 
 
DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH  
Fecha: 27-3-2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=xCgBkzvirxY 

 
Filipenses 3:20-21 
Apocalipsis 6 la ira De Dios es derramada 
La muerte mata el cuerpo físico y el infierno recoje las almas de los que no recibieron a 
Jesús en su vida. 
 
Zacarías 11:15-17 ( El antecristo quiere pastorear la tierra pero es un Pastor brutal) 
 
Mateo 24:5 
Mateo 24:10-11 
Juan 5:42-45 (A ese van adorar globalmente ) 
Jeremías 23:1-2 ( La razón porque él envía al caballo blanco es porque  rechazan a 
CRISTO) 
 
(Los que están casados con el pecado, bien te lavas en la sangre del CORDERO o te 
lavas con tu propia sangre en el derramamiento de sangre que viene) 
Apocalipsis 4:6-11 
Apocalipsis 6:5-6 
La peor crisis económica viene en la tribulación y la gran tribulación  
 
Mateo 20:2  (cuando el jinete del caballo negro viene a la tierra y apriete las cosas la 
economía. Este mismo denario alimenta a toda la familia pero ahora sólo puede 
alimentar a una  persona. Esto es lo que significa) 
 
Cuidalo, protégelo El Aceite y El Vino no lo toques  esa fue la instrucción para el jinete 
del caballo negro. 
Mateo 24:7 
Ezequiel 4:9-17 (La hambruna que viene va ser humillante, 
La monumental hambruna que viene ) 
Una generación que sea alejado de Dios  
2 Reyes 6:28-29  (Para que veas el tipo de hambruna que viene, se pone tal malo) 
Este es el juicio que viene para aquellos que no han honrado a Dios, an rechazo al 
Mesías) 
 
(Que tipo de hambruna, que tipo de hambre, que tipo de escasez...)  

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


El jinete del caballo negro no es una broma. 
Levítico 26:26 ( Está diciendo que 10 familias van a hornear en un sólo horno porque 
va  ver escasez) 
 
Todo esto está ocurriendo debido al pecando, están rechazando a Jesús, no lo 
respetan, no lo honran, no honran lo que él hizo en la Cruz. 
Jeremías 14:1-4 ( Que tipo de hambruna) 
 
Se están desgastando por el pecado... 
 
Lamentaciones 4:1-4 (Que tipo de hambruna que viene) 
El “hay” siempre trae hambruna  
El “hay” siempre trae  
consecuencias 
Lamentaciones 5:10 
 
Por que una generación a rechazo a Jesús incluyendo la iglesia  
 
Quien te ha embrujado quien te ha hechizado  
Estos dioses están todavía durmiendo, tienes que gritar un poco más duro. 
 
Ezequiel 45:10 
Hebreos 2:3 
Ezequiel 14:13-21 
 
Tú piensas que el SEÑOR  no tiene sentimientos? 
Ahora es el turno del Señor, el juicio.... 
 
Lamentaciones 4:7-8 
 
(El Señor le pregunta a una generación quien es tu PROVEEDOR.) 
 

Lamentaciones 5:9  (Vas a ir por pan            pero te vas a encontrarte con espada          ) 

 
Ezequiel 5:16-17 
 

Esta la espada           

Esta la hambruna  
Está el mentiroso....... 
 
Salmos 105:16  
 
La ira de Dios a sido derramada sobre la tierra  
 
Ezequiel 14:21 
Job 39:19-21 



 

Cuando el MESÍAS viene con ustedes los fieles, él viene como el PRÍNCIPE            DE 

PAZ y trae la PAZ 
Va ver celebración en aldea en aldea cuando venga el reinado de la PAZ 
 
 


