
 
 EL PODEROSO MENSAJE DEL SEÑOR DESDE EL TRONO DE LA SALA DE DIOS 
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Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=zsge1dk8Wi8 
https://www.youtube.com/watch?v=G7f3OwN5hIQ 
 
 

INTRODUCCION: 

• Jeremías 8, 22. EL Profeta del SEÑOR en ese tiempo era el bálsamo, para que la 

gente regrese al creador de su vida.  

• Isaías 1, 6. Describiendo la condición de esta generación, llena de heridas.  

¿Acaso no hay un Profeta en la tierra, para que lo consulten y se sanen? 

• Jeremías 46, 11 – 12. Escuchar la voz de los profetas, porque es el mensaje de 

DIOS que trae sanidad 

• Isaías 61, 1-2 Describiendo al Salvador que necesita el mundo entero con 

urgencia. 

• Eclesiastés 11, 3. Aunque nos alejemos del SEÑOR, hay leyes de DIOS que se 

cumplen, las nubes cargadas dan agua, la muerte es otra ley, la muerte es 

inesperada, sin importar a que lado caiga el árbol, ahí vas a quedar para siempre. 

• Lucas 16,22- EL rico y Lázaro. SI no escuchan a los profetas, aunque el MESIAS 

resucite no le van a creer. Pero si el anticristo resucita, si le van a creer. La 

condición de la tierra. 

Necesitamos regresar al SALVADOR. 

• Lucas 21,8: 

Este tiempo es para que madure la iglesia. 

 

EVENTOS GRANDES: 

1. Caída De Adán 

2. Cruz 

3. Rapto 

4. Gloriosa Venida del Mesías 

5. Milenio 

6. Estado reinado eterno de paz, cuando CRISTO nuestro rey va a reinar sobre 

la tierra 

Primer sello: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsge1dk8Wi8
https://www.youtube.com/watch?v=G7f3OwN5hIQ


• Apocalipsis 6,1. Caballo blanco imitación del caballo del MESIAS, el anticristo, se 

le da una corona (significa que es un líder global, el esta reclamando majestad 

dominio, autoridad, reinado). 

• Apocalipsis 19,11. Contraste con el caballo super glorioso de JESUCRISTO 

• Mateo 24,5 (JESUS hablando del primer jinete) 

Segundo Sello: 

• Apocalipsis 6,3. Caballo rojo es muerte. Gran espada significa mundial o global. 

• Mateo 24,6 guerras y rumores de guerra (JESUS hablando del segundo jinete) 

Tercer Sello: 

• Apocalipsis 6,5. Jinete negro trae escasez, hambre. La gente se come las ratas, 

los perros. Se comerán sus propios hijos (2 Reyes, 6 29). 

• Amos 8: 11-12.  Hambre espiritual que viene a la tierra. Las puertas para reunirse 

en iglesias se están cerrando. Llegara el día en que la tierra anhelara adorar y no 

se va a poder. 

• Apocalipsis 6,6: La iglesia con aceite no la puede tocar el caballo negro. La iglesia 

con aceite esta descrita en Mateo 25 (vírgenes prudentes) 

 

Cuarto Sello: 

• Apocalipsis 6: 8. Caballo amarillo, color de un cadáver descompuesto. Trae 

muerte. Es la muerte que ha consumido a la tierra. 

Quinto Sello: 

• Apocalipsis 6,9-11:  Quinto Sello. Cuando sea roto el 5to sello, el SEÑOR va a 

llevar al PROFETA. Solo ha sido testigo de la apertura de los 4 primeros hasta  

• Apocalipsis 5,1-5: Buscaron por todo el mundo, nadie fue digno, solo el 

CORDERO. 

• Apocalipsis 5:9. Porque solo Jesucristo es digno, porque EL fue a la cruz y 

derramo su sangre por todos. El Mesías redimió pueblos de toda nación. Todas 

las razas expresan las riquezas de su naturaleza. El mensaje del rollo contiene la 

redención de la iglesia. 

 

Características del 5to sello: 

✓ El quinto sello no hay ser viviente 

✓ No hay ninguna voz que ordene desde el cielo a un jinete 

✓ Se ven santos que son asesinados, en la gran tribulación. 

✓ Sucede después del rapto y después de la tribulación. 

✓ Cuando se rompa es el inicio de la gran tribulación. 

✓ Estas almas, son la iglesia que se perdió el rapto 

 



• 1 tesalonicenses 4, 16-17, descripción del rapto. 

• 2 corintios 5, 8. Se cumple en ellos, mueren y están en la presencia del SEÑOR. 

• Apocalipsis 6, 11. Completar el número, soberanía de DIOS. 

Los profetas claman a esta hora, que por favor entremos por medio de la boda del 

cordero, después de esto va a ser muy difícil entrar, solo decapitación. 

• Cuando se abre el 5to sello: Oficialmente marca el reinado de los cuatro jinetes. 

• Visión del profeta (LOS PROFETAS ven una serpiente devorando peces 

saludables blancos en el mar y entra a luchar con la serpiente) , la bestia el 

anticristo, los peces representan a los santos, el mar representa las naciones, los 

peces en el mar representan a las naciones gentiles. 

• EL anticristo, hombre de paz hasta la tribulación usa su corona (y se pronuncia el 

rey de la tierra) y comienza a matar a todos los que adoran a JESÚS. EL cambia 

y ya no es el mismo del principio, se pronuncia como dios en la tribulación. Cuando 

comienza la gran tribulación, el anticristo cambia y muestra su verdadera cara. 

• Anticristo viene del mar, significando de las naciones, que es un gentil. Quiere ser 

adorado. Durante el tratado de paz, el anticristo estaba protegiendo a Israel.  

• EL falso profeta, lleva a cabo su agenda. 

• Apocalipsis 13,7 

• Apocalipsis 6, 1,2 el anticristo debe conquistar, o tomas la marca o él te mata. 

 

Bajo cual altar claman los santos 

• Apocalipsis 13,7: Los santos han sido vencidos por derramamiento de sangre. 

Bajo cual altar claman los santos. Son matados durante la gran tribulación, hay 

una imagen que habla, el falso profeta ahora mata a la gente. 

• Mateo 24,8. Inicio de dolores de parto, son los 4 jinetes del apocalipsis. 

Coronavirus es solo el principio de dolores de parto. ¿Como serán los dolores de 

parto?. En este versículo finaliza el proncipio de dolores. Porque en el versículo 9 

ya están en los dolores de parto, es decir en la tribulación. 

• Daniel 8,23. Describiendo el poder del anticristo y como destruye a los santos. 

• Daniel 7,21. Hablando de los santos que claman a DIOS. Son los peces muertos 

de la visión del PROFETA, a pesar de todo sostuvieron la santidad. 

• Cuando el séptimo sello de abra, se desata el juicio sobre la faz de la tierra. 

• Daniel 11: 31-36. Aquellos que se perdieron el rapto algunos van a resistir, 

algunos van a convertirse durante la tribulación. 

• Daniel 7, 25-36, si no entras en el rapto, serás entregados en las manos del 

anticristo. Porque incluso el SEÑOR le ha dado el poder de hacerlo. 

• Apocalipsis 13,2, describe los animales representantes de lo terrible del anticristo. 

• Juan 16,2 explica que la persecución será también a los judíos, no solo a os santos 

de DIOS 



• Apocalipsis 2,10 estos santos del altar han pasado por la más espesa persecución 

y asesinato, por el evangelio. Pero aun nosotros podemos salir de esta época y 

entrar al rapto. Toma ventaja para no pasar a través de esto. Resistir porque 

CRISTO es fiel. 

• Apocalipsis 6,9 

• Apocalipsis 8,3-5. Estos santos se paran en contra del falso profeta, tan pronto 

como mueren van en frente de la presencia de DIOS. Cuando están en el altar 

orando, aun no se les ha dado el cuerpo glorioso. Su sangre está clamando bajo 

el altar de JEHOVÁ. 

 

• Éxodo 29,12: Hablando de los santos que van a ser sacrificados 

• Levíticos 8,15: La sangre de los santos, claman a la base del altar porque 

sacrificaron su vida. No derramaron su sangre por propiciación, pero por su 

devoción al SEÑOR. Va a ser muy costoso. 

• Levíticos 4,7: la sangre de los santos es ofrecida por causa del evangelio, se 

acumula bajo el altar. 

• Mateo 24,9. Al anticristo se declara para ser adorado 

• Apocalipsis 20,4. La fidelidad de DIOS con los santos decapitados, tronos 

preparados para los santos. Pero nosotros vámonos antes en el rapto. 

• Genesis 4,10. Sangre que clama de la tierra 

• Apocalipsis 20,4. Representan a la iglesia hebrea y a la del nuevo testamento que 

se sentará con CRISTO 

• Apocalipsis 4,4-5. Cuando el trono del Mesías es establecido serán establecido 

otros tronos para estos santos victoriosos y para los que se van en el rapto. 

• Juan 14,3 Promesa que se tiene que cumplir. 

• Hebreos 2, 7-9. Es muy temible ver la profecía del coronavirus cumplida, que 

comenzaba en Asia, gran angustia en India. 

• Comenzar a leer Juan 1 para conocer al SALVADOR. 

• Sostén la salvación con celo. Aleluya!!! 

 


