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Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQjMf7_9O2c 

 

• Apocalipsis 6:9-11 

• Apocalipsis 13:7 

• Éxodo 2 

• Mateo 2 

• Génesis 1: El diablo siempre ha querido cambiar la institución y la agenda de Dios  
 

Siempre desde el principio ha habido un conflicto entre el diablo y Cristo 
 

El diablo nunca ha querido que la agenda de Dios sea victoriosa  
El diablo quiere que la agenda de JESÚS falle 

 
Esta iglesia se pone de acuerdo con el anticristo y el falso profeta  
Esta iglesia no le gusta la santidad, la justicia 

 
Hay una iglesia que persigue la santidad y la justicia durante la gran tribulación 
predicando la justicia la santidad predicando a Jesús  
Ellos están predicando arrepiéntanse estos son los juicios de Dios 

 
La otra iglesia va estar predicando un evangelio dulce oh Jesús es tu hermano mayor 
oh No te preocupes por la santidad..... la justicia...... porque va estar unida con el 
enemigo. 

Esta iglesia es la gran ramera      

 

• Isaías 34 

• Apocalipsis 6:9-11 
 

• Mateo 24:4-8 

• Mateo 24:9 
 

• Apocalipsis 6:9-11 y Mateo 24:9 son paralelos 
 

• Apocalipsis 13:7 

• Daniel 8:23-24 

• Zacarías 11:16 

• Daniel 7:21 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xQjMf7_9O2c


• La iglesia apóstata está sentada sobre la bestia  
 

• Daniel 11:31-36 

• Apocalipsis 12:13-17 

• Apocalipsis 12:1-6 

• Genesis 3:15 

• Genesis 3:15 paraleló con Apocalipsis 12 

• Anticristo sale Del Mar es un gentil 

• Apocalipsis 12:17 

• Apocalipsis 13:7-8 

• Juan 16:2 

• Apocalipsis 13:15-16 

• Apocalipsis 13:17 

• Apocalipsis 19:8 
 
Gracias Señor por nuestra Santa Vestimenta, todos aquellos que sólo fueron  peregrinos 
en la tierra. Cuando encontraron ese tesoro nada más les importo. Aceptaron la salvación 
con los términos De Dios. 
 

• Apocalipsis 20:4 

• Apocalipsis 4:4-5 

• Apocalipsis 2:26-29. Les da recompensas por todos los sufrimientos que paso su 
pueblo. 

 

• Juan 14:3 

• Hebreos 2:5-9 
 

• Estos santos son fieles a Jesús  
 

• Genesis 4:10  
 

• Eran un tesoro porque ellos llegaron directo a la presencia de Dios. La 
persecución prueba nuestro nivel de devoción a Dios 

 

• Salmo 79:10 

• Lucas 2:29-32 (¿Ves la fidelidad de Dios?) 
 

• Hay persecución cuando has nacido de nuevo  
 

• Éxodo 29:12, la persecución es una marca del cristianismo de Cristo  
 

• Romanos 1:18-28 
 

• Apocalipsis 3:10  

• Apocalipsis 8:13 



• Apocalipsis 11:10 

• Apocalipsis 13:8 

• 1 Timoteo 4:1-2 

• Mateo 13:38-39 

• 2 Corintios 11:14-15 

• Apocalipsis 2:10 

• Mateo 16:18 

• Joel 3:16- 

• Apocalipsis 6:12-13 

• Zacarías 12:8-9 

• Isaías 44:23-25 

• Isaías 34:1-3 

• Juan 16:16 

• Mateo 7:13-14 

• Apocalipsis 6:16 

• Marcos 8:34-38 
 
 

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 
salvará. 
 

• Marcos 8:34-35 
 

Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de 
mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles. 
 

• Marcos 8:36-38 
 

• Lucas 16:19-22 

• Juan 14:4 

• Marcos 8:34-38 

• Mateo 10:32-39 

• Apocalipsis 19:8 

• Lucas 15:22 
 


