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

TODOPODEROSO JEHOVÁ YAHWEH 
 
DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH  
Fecha: 31-3-2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=RitHJkzMgwY 

 

• Isaías 34 

• Juan 3:16 

• Apocalipsis 19 

• Apocalipsis 6:10-11. Estos santos están parados con Jesús. Lo que ellos pasan por adorar 

a Jesús es muy tremendo. Porque, esencialmente dicen, cuando recibieron a CRISTO, se 

sorprendieron mucho de que una gracia tan asombrosa pueda existir para la humanidad. 

Qué DIOS incluso dentro de su ira, recuerda la compasión; recuerda la misericordia, 

recuerda la gracia 

 

• Marco 8:34-35 

• Juan 4:14 (Pierde tu vida por Jesús y el evangelio)  

Le están preguntando a esta iglesia actual  

¿Has amado a Jesús lo suficiente como para perder tu vida por él? 

 

Se preguntan, ¿qué tipo de salvación tiene esta generación? Esta generación vino a la iglesia, 

recibió a Jesús, pero es como si una cierta parte de ustedes se quedara con ustedes del pasado. 

 

Son los seguidores de Jesús, discípulos, como cristo, porque Jesús también perdió su vida para 

alcanzar la resurrección... 

 

• Apocalipsis 6:12-17. Si tú no usaste mi creación para adorar a Jesús  

 

• Eclesiastés 1:1-4 

 

• Mateo 6:19-21( Le está trompeteando a esta generación de prosperidad que ha 

abandonado a Dios) 

• Eclesiastés 1:11 

• Eclesiastés 1:7 

• 2 Corintios 4:17-18. El mensaje que sale del rompimiento del 6 sello 

 

• 2 Corintios 4:17-18. (Cual sea la persecución....No hay excusa para no entrar al cielo) 

 

Hay de ti que has confiado en las cosas del mundo            

 

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


• Salmos 102:25-28 Que el hombre pueda confiar en las cosas del mundo en vez de confiar 

en Dios 

 

• Daniel 7:13-14 El 6 sello demoliendo la tierra 

• 1 Corintios 6:9-10 

• Colosenses 3:1-7 

 

Estas cosas que te hacen rechazar a Jesús van hacer demolidas  

 

Sale de este mundo y entra a esta gloria  

 

• Santiago 4:4-5 (Como le puedes leer una escritura cómo está a una generación que a 

desarrollado una amistad con el mundo) Que está casada con el pecado. 

• Romanos 12:2 

• Isaías 40:6-7   

• 1 Pedro 1:24 Esta generación se comporta como que van a vivir aquí para siempre. 

Rechazando al agua       viva. Sodoma y Gomorra confiaron en las cosas del mundo. 


