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Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPU27H9UDg0 

 

Introducción de lo que ha dado: 

 

    La escritura que hemos estado mirando es el libro de Zacarías 3. Vemos que Josué le da una lección a 

la humanidad, que cada vez que la humanidad se presenta ante el SEÑOR, el pecado del hombre es 

expuesto y la santidad de DIOS es exaltada y Josué no puede hacer nada. 

 

       Zacarías 3.1 cuando Josué se aparece ante el SEÑOR, Josué es representativo de Israel. (también la 

iglesia) 

 

   cada vez que el SEÑOR habla a través de sus Profetas(dos) hay tremendos detalles y los noticieros 

durante el cumplimiento de mis palabras tienen que decir las palabras exactas de mi lengua. 

 

Repaso de los sellos que hemos estado hablando. 

   en estos dos meses hemos estado mirando Apocalipsis 6 donde está la profecía de la coronavirus, ese 

cumplimiento.  

   la ruptura de los primeros cuatro sellos del rollo de DIOS representa el tiempo profético de DIOS. 

   Apocalipsis capítulo 1, 2 ,3 el SEÑOR está teniendo una conversación con la iglesia aquí en la tierra. El 

SEÑOR está hablando con Juan sobre el arrepentimiento. 

   Apocalipsis 4 el lugar ha cambiado y ahora la conversación ahora está en la sala del trono de DIOS. Aquí 

hay una profecía del rapto. 

https://www.youtube.com/watch?v=MPU27H9UDg0


       1 Tesalonicenses 4: 16-17 el evento del rapto. 

   en Apocalipsis 5 el introduce el rollo de DIOS todopoderoso. 

   en Apocalipsis 6 presenta los siete sellos. 

 

       Apocalipsis 4: 6 -7 el profetas del SEÑOR nos indica lo que vio dentro de la sala del trono. Estos seres 

vivientes. 

   luego de ese evento     , el profeta es testigo de la rotura de esos primeros 4 sellos que han sido ya 

abiertos. (por CRISTO JESÚS) 

   en el quinto sello la bestia que devora a la gente de las naciones gentiles sucede cuando sea roto el 

quinto sello. (ocurre en la tribulación). 

Lo discutido de los 4 jinetes 

       Apocalipsis 6:1-2  

▪️vemos el primer sello, el jinete del caballo blanco. (engaño, falsedad, anticristo) 

▪️tiene un arco (autoridad)y una corona (reclama autoridad y dominio) 

       Apocalipsis 19.11-13  

▪️el otro jinete que vemos con un caballo blanco. (CRISTO JESÚS).  

         Apocalipsis 6: 3-4  

▪️el segundo sello que es guerras, espada. 

       Apocalipsis 6:5-6 

▪️el tercer sello es la hambruna y la crisis económica global. Visión de agosto de 2008. 

       Apocalipsis 6: 7-8  

▪️el cuarto sello, el jinete del caballo pálido, es el único que se le dio nombre se llama muerte y le sigue 

hades, este jinete no está restringido en su jurisdicción, aquí está la plaga de la coronavirus. 

 

   si la profecía de la coronavirus está advirtiendo que tiene su desarrollo en Apocalipsis 6, te está 

diciendo prepárate para el rapto. La ira en la tribulación y gran tribulación aumenta en intensidad. 

   la dispensación de la ejecución del ministerio de estos cuatro jinetes es la dispensación que viene.  

   la gloria vino a visitar a sus dos Profetas más poderosos en Kisumu el 22 de diciembre de 2020. Para 

avisar a esta generación de la venida del MESÍAS 

 



   en 1 Tesalonicenses 2: 4-8 vemos lo que retiene a este hombre es el ESPÍRITU SANTO, porque la iglesia 

esta aquí. Cuando ella sea quitada el será revelado. (anticristo) 

 

   después de que la iglesia ha sido llevada al cielo entonces el SEÑOR derramara su ira en la tierra. 

   el ministerio de los dos Profetas más poderosos de JEHOVÁ YAHVEH está directamente relacionado a 

los siete sellos de la ira de DIOS. Luego que el SEÑOR se lleve a la iglesia, el ESPÍRITU SANTO cae sobre 

estos dos profetas como en el antiguo testamento. 

    A estos dos Profetas se le han dado el mandato para ejecutar el juicio de DIOS en la tierra. (Apocalipsis 

11). 

   así que debes estar mirando hacia adelante a la ceremonia dentro del cielo.  ¡¡¡Aleluya!!!  ¡¡¡Una 

ceremonia!!! Cuando tienes ceremonias en la tierra aquí. No duermes por meses, estás intentando buscar 

ropa y preguntándoles a tus amigos, ¿es buena ropa para esta ocasión?  Cuando se llama mi nombre y 

camino ante la multitud, y camino al podio para ir tomar mi corona, mi recompensa, ¿es esta ropa 

suficientemente buena para mí? Entonces yo veo esas personas que comienzan a prepararse.   

¿qué tal ir al cielo?  Necesitas comenzar a trabajar la vestimenta, para tenerla gloriosa, para tenerla lista 

para la ceremonia de recompensa en el cielo, cuando finalmente el rey del cielo anuncie tu nombre ante 

todo el cielo y las manos de los demás empiecen a aplaudir mientras caminas y saludas a los amigos; oh 

Pedro también estás aquí, me han llamado. ¡¡¡¡Y las personas están celebrando, gelegele(celebra) está 

sonando en el cielo alililililililili!!!! 

 

       Zacarías 13:10 

▪️Zacarías estaba mirando que el salvador llegaría a Israel, a redimir a Israel. 

       Zacarías 12:10-11 

▪️Israel se dará cuenta que este es el que traspasaron. 

       1 tesalonicenses 1:10  

▪️esto te incluye, porque creíste el testimonio que te dimos. Vamos a un mejor reino un país mejor y 

veremos a DIOS cara a cara. 

 

   𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐕𝐀 𝐀 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐄𝐍 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐀𝐙𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐕𝐄𝐙 EL 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐕𝐈𝐑𝐔𝐒. 

 

       1 Tesalonicenses 4; 16-19  

▪️es tan importante para DIOS este día que el mismo bajará. 

 



       Romanos 4:16-25 

▪️como hizo Abraham, lo hará a la iglesia. 

 

        2timoteo 4: 7-8  

▪️el poderoso día en que seremos recompensados con las coronas 

¡¡¡Aleluya!!!Aleluya!!! 

▪️después de pelear la buena batalla y terminar la carrera te espera la corona de justicia. 

 

Segunda parte del poderoso mensaje. 

La iglesia actual tiene manchas en su vestimenta. La mancha, 1 es el pecado sexual, 2 abortos,3 falsos 

profetas,4 falsos apostoles,5 teología liberal,6 evangelio de la prosperidad. Otras manchas son brujería, 

desnudez, pornografía, alcoholismo, drogas...etc. no tienen reverencia, ni temor.  

Esta imagen de la iglesia actual la vemos en  

        Zacarías 3: 3-4 

▪️estaba parado ante el Ángel (CRISTO) en vestiduras sucias y a los que estaban parados les dijo que se la 

quitaran. 

▪️esa es la autoridad del MESÍAS, la razón por la que fue a la cruz, el único que tiene autoridad de quitar 

las vestiduras y también de romper los sellos. 

        Zacarías 3: 8-9 

▪️el linaje del MESÍAS. Vino como renuevo, (pero viene ahora como juez) 

▪️solo el MESÍAS tiene siete cuernos y siete ojos. 

        Isaías 52: 13-15  

▪️la visión de Isaías cuando JESÚS fue a la cruz. (vino como siervo) 

       Romanos 11 todo Israel será salvo, 

▪️no está completo hasta que la iglesia gentil se une a la iglesia hebrea.  Ahora florece el olivo.  

       Zacarías 4:10  

▪️habla de que va haber un mega avivamiento dr Zorobabel, cuando ocurra este arrepentimiento. 

 

La magnitud del avivamiento que viene a Israel. 

       Ezequiel 47: 1-6  



▪️ ESPÍRITU que da vida 

       Apocalipsis 22: 1-3  

▪️ríos y aguas finalmente la gracia de DIOS y el evangelio que fluye del trono de la sala de DIOS como un 

río desde Jerusalén. Ese rio va a surgir, va a dar agua a los lugares secos. El avivamiento que va a golpear 

a Israel.  

 

       Isaías: 44 

▪️la vestimenta es central en el reino de DIOS. 

       Lucas 4.36-37 

▪️JESÚS reprendió a los demonios al igual que en Zacarías 3 

 

¿cómo prepararse para aparecer ante el SEÑOR? 

Aparecer ante el SEÑOR en la vestimenta de la justicia del SEÑOR. Cuando vas aparecer ante el SEÑOR es 

necesario aparecer bien. 

   Uza no se presentó bien...  

    la vestimenta representa: 

1.nuestra posición, y rectitud ante el SEÑOR. 

 

       Genesis 3: 6-7  

▪️fueron creados con una vestimenta perfecta, siempre que obedecieran al SEÑOR. Tenían esa vestimenta 

de la justicia. Luego cuando pecaron perdieron la vestimenta. 

 

       Genesis 3: 21  

▪️esa vestimenta no es tuya, es del SEÑOR, por eso no la puedes confeccionar por eso no la pudieron cocer. 

▪️desde el principio la vestimenta de justicia era el estándar para aparecer ante el SEÑOR. 

  

       Éxodo 19: 10-14  

▪️en ese día se iba a encontrar con DIOS, y él les dijo que lavaran su vestimenta, porque el iba a bajar. 

 

   la condición en la que tu aparezcas determinara tu destino. 



 

    ¿qué vestimenta tienes? Él te la dio gratis, prepara la vestimenta. A Josué se le dio la lino fino, pero 

debido a la mundanalidad se ensucio. Es por eso que le dice a Israel que tiene que aparecer con 

vestimentas limpias. 

 

       éxodo 28: 1-5  

▪️la manera como estaba viviendo, una vida casual, pero cuando llegó el día de aparecer ante el SEÑOR, 

los separa de Israel, no del mundo, sino de Israel. ¡¡¡Sepárate de la iglesia actual!!!  

▪️hagan vestimentas sagradas. DIOS requiere la vestimenta. 

▪️la vestimenta correcta es lino fino limpio y resplandeciente. 

▪️la vestimenta le da dignidad y honor. 

▪️el producto de la vestimenta de justicia, es la tremenda visitación, los milagros y la unción hacen la 

diferencia. 

▪️la vestimenta de justicia de DIOS que te consagra. 

 ▪️es la vestimenta de justicia de DIOS que pone de manifiesto la unción en la iglesia. 

▪️la vestimenta de justicia para aparecer ante el SEÑOR es muy especifica 

¿por qué no está la iglesia preparando la vestimenta? 

 

Los detalles específicos... 

       Éxodo 28.41-43 

▪️ÉL es muy específico con la vestimenta. 

 

   cuando ÉL dice preparen el camino esencialmente ÉL dice, regresen a la justicia, la venida del MESÍAS 

está cerca. 

       leviticos16: (1-4) 

 


