
El poderoso mensaje del SEÑOR desde el trono de la sala de DIOS 
todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ 

 
 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  
 
Fecha: Junio 21 de 2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEEdAMj9XTM 
 
 
EL SEÑOR ha enviado al Arcángel Gabriel, para hablar audiblemente por voz a 
los Profetas. El mismo ángel Gabriel siempre ha tenido interacción con los 
Profetas. 
 

• Mensaje: Primera parte. 

• Milagros y visitación de DIOS: Segunda Parte. El poder de la SANGRE 
DE JESÚS está vivo, para establecer a esta generación, que sólo la 
SANGRE DE JESÚS es la respuesta, que la SANGRE DE JESÚS tiene 
poder. 

 
Visión del 29 de Mayo de 2020: 
 
EL SEÑOR le muestra el carnero a los PROFETAS, que es como azul claro con 
parches azules, corre a gran velocidad y adquiere terreno. Del lado izquierdo viene 
el macho cabrío, muy feroz, cuando corre no toca el suelo, también a gran 
velocidad. LOS PROFETAS estaban a 2 o 3 metros de distancia, el macho cabrío 
levanta sus patas delanteras y golpea al carnero, el carnero trata de huir pero no 
le da tiempo. En un flash, como un relámpago el carnero cae al suelo, como 
moribundo, sacudiéndose en el suelo, el macho cabrío se para (es de color café 
claro, estos detalles no están escritos en la Biblia, han sido revelados a los Dos 
Profetas, para ser revelados por ellos en esta dispensación, para que sepamos 
que ellos vienen del trono de DIOS). El carnero está muriendo, y el macho cabrío 
comienza a pisotear al carnero, LOS PROFETAS pueden ver que hay mucha 
sangre fluyendo del carnero, el carnero se levanta rápidamente de repente y sale 
corriendo, y no regresa. 
 
Por ejemplo, la visión del tercer ser viviente descrito en la biblia como un buey, 
pero que tiene rostro como humano. Son detalles revelados sólo en nuestro 
tiempo. 
 
Otra conversación, a LOS PROFETAS el SEÑOR les muestra a la bestia, sale del 
mar y es bien ruda, difícil, abre su boca y muestra sus dientes, esta seguido de 
cerca por otra bestia, que se ven iguales, como si fueran una duplicación. Junio 
18 de 2020, después de ver el encuentro del carnero y el macho cabrío, aparece 

https://www.youtube.com/watch?v=FEEdAMj9XTM


entonces el Ángel del SEÑOR, rodeado alrededor con l gloria de DIOS, con sus 
dos alas se cubre los pies, los PROFETAS puede ver la coraza en su pecho, 

glorioso blanco. Dice: “llegando a destruir la casa” y luego se fue. 

 
El hombre ahora debe venir y escuchar el evangelio, EL SEÑOR ha cambiado 
toda la tierra con la profecía dada por SUS PROFETAS en Diciembre 1 de 2015, 
sobre el coronavirus. 4 años después cuando se cumple y sacude toda la tierra. 
La profecía decía: 1. Gran enfermedad que viene a la tierra, 2. viene de Asia, 3. 
India sería grandemente afectado (Ahora India es uno de los países más 
afectados con el coronavirus).  
 
Al ver este macho cabrío feroz, que golpea al carnero y le tumba sus cuernos, el 
carnero lucha por su vida moribundo y sale corriendo y luego llega el Arcángel. El 
cabello negro del Arcángel fluye del lado derecho, es un Arcángel glorioso y da la 

revelación de la visión: “llegando a destruir la casa”, llegando es decir que 

viene a destruir la casa donde yo estoy trabajando para el SEÑOR, llegando a 
destruir la casa del SEÑOR que está a punto de aparecerse, LOS PROFETAS 
entienden la urgencia de este mensaje y por eso nos lo entregan rápidamente. 
Habla de la venida pronta del MESÍAS. 
 
Cuando los PROFETAS ven la estatua y que se hace añicos como ceniza y sale 
volando. Daniel 2, los PROFETAS compartieron la visión de esta estatua, esa roca 
se convierte en una gran montaña. Cabeza de Oro: Babilonia. PECHO y brazos 
de plata: Imperio Medo-Persa. Vientre y Muslos: Grecia. Las piernas de hierro: 
Roma, el hierro se mezcla con barro cuando llegan a los dedos. La cronología de 
estos reinos termina con la ROCA QUE ES CRISTO JESÚS EL MESÍAS. Cuando 
llegas a Daniel 7 y vez la bestia con alas de águila parada en sus dos patas: 
Babilonia, Oso (color de oso blanco, otro detalle siendo revelado a esta hora a la 
iglesia, parado en dos piernas pero más inclinado de un lado, mostrando que los 
persas eran más fuertes que los medos, con tres costillas mostrando su violencia): 
Medo-Persa. Leopardo con cuatro cabezas y alas, casi no toca el suelo: Alejandro 
Magno reino que se divide en 4 generales. La cuarta bestia con dientes de hierro, 
pisotea los que quedan (es Roma), al final la ROCA que es CRISTO, termina con 
EL HIJO DEL HOMBRE, pasan juicio, viene a golpear con la espada de su boca. 
 
Los diez cuernos de esta bestia, sale un cuerno pequeño que tumba tres, tiene 
ojos y boca y habla blasfemias. El imperio Romano se deshizo y se convirtió en la 
Moderna Unión Europea. 
 
Daniel 1:1-5 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2 Y el Señor entregó en 
sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios; y 
los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa 
del tesoro de su dios. 3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese 
de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no 
hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en 



ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que 
les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 5 Y les señaló el rey ración para 
cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que los 
criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 
 

• La ciudad de DIOS no pudo reconocer a su DIOS cuando ÉL vino a su 
ciudad. DIOS dice, cuento hubiese querido que reconocieran esta 
visitación. Ahora el enemigo vendrá a tomarte con tus hijos, van a saquear 
la ciudad. Debido a la desobediencia, Jeremías les advirtió, arrepiéntanse 
y regresen a su DIOS, dejen el pecado sexual, los falsos profetas y 
apóstoles, regresen a JEHOVÁ en santidad. Pero no prestaron atención. 
Por no escuchar las palabras de JESÚS se cumplieron, el templo, la casa 
del SEÑOR es destruida, se llevan los artículos santos de adoración a 
YAHWE y son llevados al templo del dios de los babilonios.  

 

• LOS PROFETAS dicen: Regresen al evangelio de la cruz y la SANGRE, 
pero la gente no escucha. El Ángel se le ha aparecido a LOS PROFETAS 
dice a llegando a destruir la casa. 

 

• Ahora toma parte del pueblo de DIOS para que le sirvan. 
 
Daniel 8: 1-11 

8  En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, 
Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. 2 Vi en visión; y cuando 
la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam; vi, 
pues, en visión, estando junto al río Ulai. 3 Alcé los ojos y miré, y he aquí un 
carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos 
eran altos, uno era más alto que el otro; y el más alto creció después. 4 Vi que el 
carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia 
podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y hacía conforme 
a su voluntad, y se engrandecía.  

• Vendrá del área del mediterráneo, como los 10 dedos de la estatua. 

• Parece que va a tocar un poco el norte de ÁFRICA, y luego se va a ir en 
pos de Israel.  

5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del 
poniente (oeste, tal y como la vision de LOS PROFETAS) sobre la faz de toda la 
tierra, sin tocar tierra (Como el leopardo en la vision de Daniel); y aquel macho 
cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. 6 Y vino hasta el carnero de dos 
cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su 
fuerza. 7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le 
quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él 
(temblando, moribundo como la visión dada a los PROFETAS); lo derribó, por 
tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8 Y el 



macho cabrío se engrandeció sobremanera (versículo 5 decía grande y aquí 
grande a sobremanera) ; pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno 
fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro 
vientos del cielo. 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho 
al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.  

• El carnero está yendo hacia el oeste, sur y norte 

• El macho cabrío viene del sur, pero el cuerno principal que usa para 
tumbar a los cacho del carnero. 

• De los cuatro cuernos grandes sale un cuerno pequeño, se mueve sur y 
al este, apuntando a la bella tierra (Israel). 

Jeremías 3:19 19 Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos, y os daré la 
tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre 

mío, y no os apartaréis de en pos de mí.  

• Es la tierra prometida del pueblo del pacto de DIOS. 

• Ahora este cuerno pequeño se dirige a la tierra prometida. 

10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las 

estrellas echó por tierra, y las pisoteó.  

• Ahora quiere conquistar el cielo. Crece hacia arriba, ataca los huestes del 
cielo y tumba uno de ellos. 

11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 12 Y a causa 
de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; y 
echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 

• Su interés es ser adorado, viene a oponerse a DIOS, quiere ser como 
DIOS. Toma fuera el sacrificio diario. ¿Cómo ataca al SEÑOR? 

 
Hechos 9: 1-6 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese 
presos a Jerusalén.  

• persiguiendo al SEÑOR: matando cristianos. 

3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó 
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, 
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo 



haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes 
hacer.  

• Cuando Saulo atacaba a los santos, a la vez atacaba a CRISTO JESÚS, 
sentado en el cielo en el trono de DIOS. Le dice a SAULO que está 
peleando y luchando contra él. 

• Ese cuerno comienza a crecer hacia el cielo, es decir que tomó una 
dimensión espiritual, Saulo es un ejemplo poderoso.  

• Muchas veces en la escritura, esta visitación de Daniel 8, ha sido 
considerada como la invasión de Epifanías Antíoco. Que atacó a Israel y al 
templo de DIOS, vino determinado a atacar. 

• Haciendo referencia directa al anticristo. Hasta que llegan los Macabeos, 
la luz en la casa de DIOS se había apagado, reemplazada por los dioses 
ajenos. 

• Basado en la conversación del Arcángel con los DOS PROFETAS, toda 
referencia de Epifanías Antíoco quería imitar al MESIÍAS, Antíoco fue un 
precursor del anticristo. Pero no es el anicristo. 

Daniel 8:11 11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue 
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 

• ¿Quién es el comandante príncipe de los ejércitos? 

• ¿Cuál es el continuo sacrificio? 

• El carnero solía ser ofrecido todas las mañanas y las tardes, el macho 
cabrío una vez al año. Esta visión tiene que ver con los sacrificios del 
templo. 

Levíticos 6:9 9 Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto: 
el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta 
la mañana; el fuego del altar arderá en él. 

• Este fuego fue encendido por el mismo SEÑOR, y este fuego nunca se 
apaga. 

• Cuando el SEÑOR visitó en el desierto, ÉL mismo encendió el fuego. La 
gente huyó de la presencia del SEÑOR. 

• Recuerdas que Nadab y Abiu, fueron muertos por tratar de encender 
fuegos extraños. 

• Pero este fuego de levíticos 9 fue encendido por el SEÑOR y debe 
mantenerse encendido. Este fuego representa la presencia continua de 
DIOS en su pueblo, por eso dice continua. 

Levítico 6 12 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el 
sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y 
quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. 13 El fuego arderá 
continuamente en el altar; no se apagará. 



• Quita el sacrificio diario, pero había un fuego allí que no debía ser apagado. 
Este fuego representa la presencia continua de DIOS en su pueblo, la 
redención de DIOS en su pueblo, porque ÉL vino a redimirlos para darnos 
salvación. 

• Juan el Bautista dijo, que después de él vendía alguien más grande que 
nos bautizaría con ESPÍRITU SANTO y fuego. 

• Este pequeño cuerno, que el Arcángel vino a hablarle al PROFETA. 
Llegando a destruir la casa. ¿Cómo viene a destruir la casa?. El 
coronavirus advierte que viene la tribulación, el anticristo. Para que 
entendamos los pronunciamientos de DIOS. 

• El sacrificio continuo, el fuego continuo, representa el poder, la pureza de 
DIOS en su pueblo. 
Deuteronomio 4, nuestro DIOS es un DIOS consumidor 
Deuteronomio 9 también. El incinera el pecado 

• Los sacrificios diarios es lo que viene a extinguir, si la iglesia está 
extinguiendo este fuego, ¿Cuánto más será extinguido cuando venga el 
anticristo? 

• Daniel 8: 11, quiere igualarse a los comandantes de los ejércitos del cielo. 
El anticristo finalmente apaga este fuego en la casa de DIOS, en el corazón 
de los creyentes. 

Éxodo 13: 21-22. 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube 
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22 Nunca se apartó de 
delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 

• Cuidado, viene a apagar el fuego de DIOS. 

2 Crónicas 7:1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y 
consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. 

• Este pequeño cuerno, comenzó a crecer hacia el cielo, empezando una 
guerra espiritual. Quitó los sacrificios diarios, el Arcángel dijo por voz frente 
al PROFETA: “Llegando a destruir la casa”, las lenguas de fuego que 
bajaron en pentecostés. 

Mateo 3: 11 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el 
que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que 
yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y 
limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego 
que nunca se apagará. 

• También está el pan, que se solía poner a diario en la mesa del altar de 
DIOS. Cuando dice que viene a llevarse el sacrificio diario, incluso el pan. 



• Recuerda que Melquisedec apareció con pan y vino y lo presentó a 
Abraham. Palabra y Sangre. En Juan 6,35 JESÚS llega encarnado, yo soy 
el pan vivo. 

• El Arcángel dijo a los PROFETAS: Llegando a destruir la casa: llega a 
llevarse el sacrificio diario, viene a quitar el pan que llegaba diariamente, 
llega a quitar la palabra, a sacar al MESÍAS de la iglesia. 

• Los PROFETAS han venido diariamente, a anunciar que la profecía del 
coronavirus advierte que adoremos muy bien al SEÑOR mientras aún se 
puede, porque llega un tiempo en que la adoración será cerrada. 

• EL SEÑOR dice que llega un tiempo, este es sólo el principio, va a llegar el 
tiempo en que la adoración será cerrada. O adoras al diablo o serás 
matado. El rapto está cerca, en la tribulación no se podrá adorar a DIOS. 

¿Quiénes son estos huestes celestiales? 

Génesis 15:1-6 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en 
visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande. 2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo 
así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será 
mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego vino a él palabra de Jehová, 
diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5 Y lo llevó 
fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.6 Y creyó a Jehová, y le fue contado 
por justicia. 

• Son el pueblo justo y santo de DIOS, a quienes viene a apuntar el 
pequeño cuerno, si hay algún cristiano que está jugando con su 
salvación, si no entras en la seguridad del rapto viene a atacar al pueblo 
de DIOS 

Hebreos 12:20-25 21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy 
espantado y temblando; 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, 
a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,  24 a Jesús 
el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de 
Abel.25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde los cielos.  

• En esta asamblea de la iglesia de CRISTO, los santos tiene sus 
nombres escritos en el libro del CORDERO, ahora mismo tu que estás 
apartado y has decidido seguir a JESÚS, en arrepentimiento y santidad. 
Cuando ellos se reúnen y adoran, son una iglesia sagrada, porque sus 
nombres están escritos en el libro del CORDERO de DIOS, el nombre 



de los ciudadanos del cielo, el nombre de aquellos que van a entrar en 
la nueva Jerusalén. Aquellos que abrazan la santidad y la justicia todos 
los días, tus nombres están escritos en el libro de la vida, registrados 
en el cielo, ahora son los huestes celestiales, son aquellos a los que 
este cuerno quiere venir a atacar.  

• Cuando Saulo ataca a la iglesia, ataca directamente a CRISTO. Ahora 
este cuerno viene a atacar a la iglesia, se eleva hacia el cielo y tumba 
a los huestes celestiales. 

¿Quiénes son estos huestes celestiales que el cuerno viene a tumbar? 

“Llegando a destruir la casa”, lo dijo dos veces y se fue. 

Apocalipsis 6:9-11 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían. 

• Muertos por dos cosas: por la palabra de DIOS y el testimonio de 
DIOS que mantuvieron (por no dejarse marcar con la marca de la 
bestia).  

• Está diciendo que este cuerno empieza a crecer hacia arriba, más 
adelante leemos por rebelión al SEÑOR, por no escuchar a estos 
dos PROFETAS. 

Daniel 8: 11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue 
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 12 Y 
a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 

¡¡¡Advertencia seria no sólo a la iglesia sino a las naciones de la tierra, el 
que trate de adorar a DIOS será asesinado¡¡¡¡ 

El Arcángel dijo: viniendo a destruir la casa 

Algo serio que EL SEÑOR ha hablado. Prepárate, el MESÍAS viene. 

• Los creyentes somos estos huestes, el cuerno quiere venir a perseguirnos 
y matarnos. 

¿Quién es el príncipe de los ejércitos? 

Jeremías 30 (advertencia muy seria a la iglesia) 7 !!Ah, cuán grande es aquel día! 
tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de 
ella será librado. 

• Si eres nacido de nuevo, cáptalo con celo. No juegues con tu salvación. 
La razón por la cual LOS PROFETAS ven las visiones de Daniel, es para 



enfocarse en Israel. Ahora EL SEÑOR ha comenzado a cambiar el 
enfoque hacia Israel, con las visiones de Daniel, el tiempo se acabó para 
la iglesia. 

• Viene a preparar la iglesia, para llevarse a su novia. 

• El anticristo se dirige al este y luego al sur y hasta la tierra prometida, es 
decir que viene del Oeste, por eso que el hierro baja de las piernas a los 
dedos. EL MESÍAS nace durante el imperio romano, nace cuando hay un 
CENSO romano, su tumba fue sellada con sello romano. 

• Apocalipsis 6:11 fueron muertos por la Palabra de DIOS y el testimonio 
(se rehúsan a tomar la marca de la bestia). 

¿Quién es el príncipe de los ejércitos? 

Apocalipsis 19:10-15 10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, 
no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio 
de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía. 

• EL príncipe de los ejércitos es un ser más alto, porque si fuera uno de los 
ángeles lo hubiese dicho. 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama 
de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15 De su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

• Ahora ÉL sale como el comandante de los ejércitos celestiales. 

• Este cuerno pequeño se levanta y alcanza a este comandante. 

• Este comandante, PRÍNCIPE DE LOS EJÉRCITOD es 
JESÚS.  

• El cuerno, trata de agrandarse a igualarse a CRISTO. 

• Josué 1: 1-9. Josué está a punto de atacar a Jericó, los prepara y consagra 
para la batalla. Josué reconoce al comandante de los ejércitos celestiales.  

 

  



Veamos algunos de los nombres que se le dan a este pequeño cuerno: 

Daniel 8:9-12 

• Esta apostasía no es una broma, no podemos perdernos el rapto. Hasta el 
punto de que la escaleras del cielo fueran bajadas y las escaleras han sido 
desplegadas en el cielo. Ser capaz de ordenar al cielo que bajen las 
escaleras y que el cielo obedezca, o que llueva en Lima Perú y llueve 
(cuando había cero probabilidades de lluvia). Debemos ser consientes de 
los tiempos que vivimos. 

• Debemos obedecer a los mensajeros del cielo, LOS PROFETAS enviados 
en esta hora, no podemos desobedecer a los PROFETAS y pretender 
entrar en el reino de los cielos. 

Daniel 8, 9 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho 

al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 10 Y se engrandeció hasta el ejército 
del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 11 Aun 
se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo 
sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.12 Y a causa de la 
prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; y echó 
por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.  

Daniel 7 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno 
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de 

los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca 
que hablaba grandes cosas. 

Daniel 9:26 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 

Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá 

la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. 

2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 

sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, 

 2 Tesalonicenses 2:9-10 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. 

Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 

bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; 

y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 



1 Juan 2: 18,22 

18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, 
así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo.  

22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es 

anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 

• Hijo de destrucción 

• Viene a falsificar y oponerse a CRISTO 

Juan 1: 1-5. 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 

• Si viene a igualarse a CRISTO y si CRISTO es DIOS, entonces viene a 
reclamar que es DIOS. 

2 Tesalonicenses 2:4 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 

• Cuando dice en Daniel 9 que quiere igualarse al comandante, si CRISTO 
es DIOS, entonces el viene a proclamarse como DIOS. 

Mateo 24:24  

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun 
a los escogidos.  

• El falso profeta va a imitar los milagros de JESÚS, LOS PROFETAS vieron 
en la visión al falso profeta detrás del anticristo (segunda bestia que lucía 
justo como la primera). 

2 Tesalonicenses 2:9-10 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. 

• No serán maravillas ni milagros, serán mentiras. 



Apocalipsis 19:12 2 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 

muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 

mismo. Habla de JESUCRISTO 

Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que 

tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 

sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Habla del anticristo imitando a 
CRISTO. 

Apocalipsis 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida 
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 

• El anticristo va a resucitar, pero todos van a ser milagros falsos. 

1 Corintios 15:3-8 

Hechos 3:15 

2 Corintios 13:14 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
(Padre), y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 

Amén. 

Apocalipsis 13:2 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad.  

• DIOS el PADRE está en tri-unidad con el HIJO y el ESPÍRITU SANTO el 
anticristo va a reclamar una Trinidad, será la Trinidad impía no santa. 

• El dragón, La bestia, el falso profeta. Satanás está involucrado, le da poder 
al anticristo y se la transfiere al falso profeta. 

• DIOS nos dice, que ha hablado directamente a la casa del SEÑOR y dice: 
el coronavirus es una advertencia, viene una dispensación muy difícil 
llamada tribulación, EL MESÍAS viene a llevarse a la gloriosa iglesia en el 
rapto, ustedes cristianos deben arrepentirse, sostener la justicia y estar 
preparados en todo tiempo, porque el tiempo de DIOS se acerca. 

• Los vientos han cambiado, el coronavirus es el principio de Dolores de 
parto, una nueva temporada esta a punto de llegar. 

• Es una hora para nacer de nuevo. 

• La ganancias son sustanciales, los mensajeros prometidos en la Biblia 
están aquí. 

• Llegará un día que algunos de ustedes se acordarán de estos dos 
PROFETAS, su gloria es tan inmensa de ellos. 

Arrepiéntanse y sean santos, aquellos que se arrepientan y sean santos, serán 
llevados en el rapto y cuando sean llevados, regresarán con el MESÍAS 



después de la tribulación. Van a encontrarse con personas al regreso en sus 
en cuerpos físicos. Es un evento serio. Algunos estarán en cuerpos gloriosos, 
algunos en cuerpos mortales y seguirán muriendo incluso durante el milenio, 
aquellos que se arrepientan en esta hora han vencido la muerte y el pecado. 
En el rapto, estarán asegurados en el reino de los cielos. 

 

PODEROSO JESUS, YO HE ESCUCHADO QUE EL REINO DE DIOS ESTA 
CERCA, Y HOY ME RINDO TOTALEMENTE A TI JESUS Y TE RECIBO EN MI 

CORAZON COMO MI SEÑOR Y MI SALVADOR Y TE PIDO SEÑOR JESUS 
QUE ESTABLEZCAS LA JUSTICIA EN MI CORAZÓN Y LA SANTIDAD EN MI 
VIDA Y LLENA MI CORAZÓN CON EL ESPIRITU SANTO Y ESTABLECE TU 
PALABRA EN MI CORAZON, Y ORDENA MIS PASOS AL GLORIOSO REINO 

DEL CIELO.  
 

EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESUS. HOY YO SOY NACIDO DE NUEVO 
AMEN! 

 


