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Introducción: 
 

• El Profeta ha visto el rompimiento de los sellos de apocalipsis. 

• El primer sello, hablado a varias naciones, nadie escuchó 

• 2do sello, hablado a varias naciones, El Profeta vio el rompimiento. 

• El rompimiento del 3er sello fue dado en Agosto 15 2008, EL Profeta indicó 
que había estado en el trono de DIOS, antes de una reunión en Nakuru. 
Apocalipsis 6, viene una hambruna global. 3 semanas después de esta 
profecía todos los mercados globales cayeron. 

• En Julio 2009, el SEÑOR le mostró al Profeta el rompimiento del cuarto 
sello. Trae enfermedad, mucha enfermedades vienen a la tierra. La 
segunda parte de esta visión, el Profeta ve a la iglesia finalmente adorando 
al SEÑOR en el trono de DIOS.  

• Preparación de la iglesia para aparecer frente a su CREADOR. 
 
Mateo 8: 28-34 

28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 
dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto 
que nadie podía pasar por aquel camino. 29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes 
con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos 
antes de tiempo? 30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos 
cerdos. 31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a 
aquel hato de cerdos. 32 El les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato 
de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y perecieron en las aguas.33 Y los que los apacentaban huyeron, y 
viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los 
endemoniados. 34 Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron, 
le rogaron que se fuera de sus contornos. 

JESÚS decidió pasar por el camino donde estaban los hombres 
endemoniados. 
 

1. Ellos reconocen a JESÚS el glorioso hijo de DIOS. Ellos no ven a JESÚS 
en el pesebre, o en la cruz, ven a glorioso HIJO DEL DIOS VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=JvW-AT-3RRs


2. Ellos saben que DIOS juzga el pecado y la maldad.  
3. Reconocen que JESÚS tiene poder absoluto sobre ellos. Y sobre todos los 

demonios 
4.  ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios 

podían detectar que JESÚS tenía autoridad sobre ellos. 
5. Hay un tiempo para juzgar al pecado. 

 
 
 
 

Mateo 25:41 
 
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
 
 
Genesis 18:20, 26 
20 Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se 
aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, 
 
26 Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la 
ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 
 

• La iglesia no entra en la tribulación. El coronavirus advierte que la 
tribulación está cerca, entonces tenemos que prepararnos. 

• Cada uno de nosotros tenemos una amplia oportunidad para prepararnos 
para la gloriosa venida del MESÍAS. 

• DIOS no va a juzgar a justos con injustos 
 
Ezequiel 9  
4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 
ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de 
todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 
 

• Antes de juzgar a Jerusalén, el envía un ángel que va a sellar a aquellos 
que lloran debido al pecado, serán sellados. 

 
Apocalipsis 7: 1-4 

1Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno 
sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que 
subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los 
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y 
al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.4 Y oí el número de 



los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos 
de Israel. 

• El SEÑOR es fiel, siempre antes de un juicio envía a sus profetas. Como lo 
hizo con Santiago de Chile. Las palabras del Profeta se cumplieron y las 
palabras pesadas que salieron de su boca se cumplieron.  

• Antes del juicio el SEÑOR sale y sella con el sello del DIOS vivo, sella a los 
justos para diferenciarlos de los injustos. 

• Esto nos habla que DIOS no va a juzgar a supueblo con los injustos que 
entran en la tribulación. 

 
1 tesalonicenses. La iglesia no está destinada para jucio, pues fue destinada a 
recibir salvación or medio de CRISTO JESÚS, ara no entrar en la ira 
 
Apocalipsis 4,1.. donde EL SEÑOR está preparando a la iglesia para el 
arrepentimiento. En el versículo 1, DIOS llama y dice sube acá, y cuando entra al 
cielo, ahora se enfoca completamente en el trono.  
 
Desde Apocalipsis 6, se va ira de DIOS siendo derramada sobre la tierra. 
 
Mensaje de hoy, Escritura principal: Génesis 19: 15 
 
De la introducción vimos: 
 

1. Los demonios entienden quien es JESUS 
2. Le temen 
3. Reconocen la enormidad de su poder 
4. Saben que DIOS juzga el pecado 
5. Saben que el juicio tiene un día establecido 
6. Saben que es JESÚS quien juzgara el pecado 
7. Saben que es JESÚS tiene la autoridad para enviar al infierno 
8. Tiemblan en la presencia de DIOS 

 
Génesis 19: 15 
 
15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma 

tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de 

la ciudad. 16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la 

mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de 
Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 
 

• Cuando el SEÑOR ve a un justo, ÉL es rápido para protegerlos. 
 



17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras 

ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas. 18 Pero 

Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. 19 He aquí ahora ha hallado vuestro 
siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que 
habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no 
sea que me alcance el mal, y muera. 20 He aquí ahora esta ciudad está cerca para 
huir allá, la cual es pequeña; dejadme escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), 
y salvaré mi vida. 21 Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre 
esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 

• Cuando los justos están en la tierra, por los justos EL SEÑOR puede 
guardar esta tierra, el poder y la autoridad de tener a un justo en la ciudad. 

• Por esto debemos regresar a la santidad y Justicia, solo la santidad y la 
justicia del cristianismo puede salvar a una persona, a la iglesia, a una 
nación, a la generación. Tan sólo la justicia puede traer vida eterna. 

22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado 
allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.[a] 

• El SEÑOR no puede hacer nada hasta que los haya removido del lugar del 
juicio. 

• Apocalipsis 7 del 2 en adelante, apocalipsis 4 *langostas malvadas no 
tocan a los justos 

• La justicia el premio de la protección de los santos 

• EL SEÑOR le prometió a Abraham en Génesis 18… 50, 45, 40, 35 hasta 
por 10 justos. La respuesta del SEÑOR es sorprendente. Yo no voy a 
destruirlos si los encuentro por el bien de mis justos. 

• DIOS no va a destruir la tierra, el primero nos lleva con ÉL. 

• EL SEÑOR le promete a la iglesia, que no la va a juzgar con los rebeldes 
de la tierra durante la tribulación 

• Genesis 15 

• Cada vez que haya sangre, DIOS libra primero a los justos. Los separa y 
no los juzga juntamente. 

• Esta la hora de la justicia, arrepentimiento, santidad y prepararse porque el 
MESÍAS viene. 

23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24 Entonces Jehová hizo 
llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde 
los cielos; 25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los 
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 

• El tema es Génesis 19: 16, cuando él se detuvo (dudó en otra versión). 
Esta es la escritura principal. Porque el procrastina, o porque duda en 
salir de esta ciudad, porque alguien después de escuchar el anuncio de 
la venida del MESÍAS aún se detiene. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis+19&version=RVR1960#fes-RVR1960-480a


• Por qué Lot, después de que los ángeles anuncian el juicio de DIOS, 
¿por qué el duda? La respuesta es lo que la iglesia tiene que escuchar 
hoy en día. 

• EL REY viene, pero resisten mucho, están procrastinando el 
prepararse. La gran tribulación es terrible, aun viendo el coronavirus y 
aun así dudan y retrasan su salida ¿por qué? Por el amor al mundo. 

• Si hay una generación que realmente ha amado al mundo, es esta 
generación. 

 
 
Genesis 13 (antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra) 

10 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, 
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes 
que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11 Entonces Lot escogió para sí 
toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del 
otro. 

• Lot miró esta llanura y puso sus ojos en la prosperidad de esta tierra y 
escogió invertir en esta tierra. 

• ¿Por qué Lot duda en salir? Al punto que debe ser sacado a la fuerza de 
Sodoma y Gomorra? Porque Lot invirtió toda su vida en la prosperidad de 
esta tierra, era verde como el jardín del SEÑOR. Fue atraído por las cosas 
de este mundo. 

• La iglesia presente es como Lot, el anuncio ha llegado de que la tierra va a 
ser destruida, la evidencia es el terremoto del Chile, el Coronavirus, basado 
en  

• Debido a como los pastores corrompieron la palabra y no preparan a la 
iglesia en santidad, pero permiten la inmoralidad en la iglesia. 

• Sólo los más importantes se podían establecer en las entradas de la 
ciudad, entonces Lot fue exitoso en la tierra de Sodoma. Todo su corazón 
estaba en esta ciudad. Muchos cristianos han invertido mucho en este 
mundo. 

• La iglesia está cómoda dentro del ambiente de pecado, se les dice que se 
arrepientan, pero aún vacila, resiste, no se quiere mover. ¿Por qué te has 
negado a prepararte para la gloriosa venida del MESÍAS? 

• Ahora se le anuncia a la iglesia sobre su patria celestial, pero la iglesia se 
acomodó en esta tierra. 

• Los Profetas han sido reconocidos por DIOS, miren los anuncios y 
cumplimientos del terremoto de Chile, terremoto de Haití, terremoto de 
Nepal, colisión de las estrellas de neutrones. 

 
1 Juan 2: 15-16 
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, 



los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 

mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. 

• Las cosas que no le permiten a la iglesia prepararse. 

• El anuncio se le hizo a Lot, pero él se rehúsa a salir. 

• Hay de ti que has invertido aquí 

 

Juan 3: 3-5 

4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. 

Juan 3: 9-11 

1 Corintios 3 3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, 
y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún 
sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no 
sois carnales, y andáis como hombres? 

• La iglesia de hoy se parece a Lot, se les dice, el favor de DIOS está sobre 
ti, salgamos de este lugar, Lot se rehusó. Lo mismo anuncia El Profeta a 
esta generación, preparémonos para salir. 

• ¿Por qué? Porque son mundanos.  

1 Corintios 3:10  12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  13 la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 
de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de alguno 
que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él 
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego.  

• ¿qué fundación has usado para construir tu salvación Cristiana? Si 
construyes sobre esta oca, entonces sobrevivirás. Ora para poder estar en 
pie ese día 

• Si construyes tu salvación sobre la roca, sobrevira el día. Y antes de que 
venga el juicio, se sabe cuáles cristianos han construido sobre la roca. 
Ahora que lo han hecho al escuchar el anuncio del mesías se apuran a 
prepararse 



• Todo en lo que invirtió Lot se quemó e el fuego 

Santiago 4 4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 

• Lot era un amigo de esta ciudad y cuando el SEÑOR anuncia sobre le juicio, 
él se rehúsa a salir. La iglesia de hoy se le ha advertido que el coronavirus 
es un anuncio de que la ira de DIOS está a punto de caer sobre la tierra. 
Cambia tu manera de vestir hija de DIOS, no te resistas, deja de amar al 
mundo, eres amigo del mundo. 

1 Corintios 6:18-19 

18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera 
del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios. 

• ¿Como puedes amar al mundo si has sido comprador? 

• A Lot se le dijo, sal corriendo, no perteneces aquí, estas a punto de ser 
destruido. Hay alguien a quien le hablo que está a punto de ser destruido, 
prepárate, con rapidez. 

• Todas las cosas de esta tierra  

Proverbios 11, 28 

Eclesiastés 5 15 Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, 
yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. 16 Este 
también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le 
aprovechó trabajar en vano?  

• Lot se detuvo en salir porque estaba muy cómodo. Tu no quieres salirte del 
mundo y entrar en el ministerio de arrepentimiento y santidad donde se 
encuentra DIOS, porque perdería sus amigos y las cosas del mundo, a 
pesar de que DIOS no está en estas Iglesias. 

 

Isaias 26: 17-18 

17 Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en 
sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. 18 Concebimos, tuvimos 



dolores de parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, ni 
cayeron los moradores del mundo. 

• Hoy escuchas el mensaje de arrepentirte y ser santo, pero mañana cuando 
regreses al mundo, continuas en la inercia de las cosas del mundo. Lot Casi 
se queda, tuvieron que sacarlo a la fuerza ¡ 

Mateo 6:19 es una advertencia 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;  

• El tesoro que debes guardar es la justicia y la santidad 

• Lot estaba escogiendo la facilidad de la vida. 

• Cuando Lot se rehusó a moverse rápidamente hace que casi su familia sea 
afectada 

• EL SEÑOR pide a esta generación, que cambie su sistema de valores y 
construya la vida sobre la roca que es CRISTO. 

 
Salmo 127, 1 
 
127 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; 
    Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia. 
 

• Construyamos la vida en la fundación que es eterna, la fundación que es 
JESUS 

• ¿Como sabes si estas en la fundación de Jesús? Si estas fundado en la 
vida santa y justa 

• Genesis 2:16-17 se les dice a Adán y Eva que comieses de todo árbol del 
huerto. Luego viene la prohibición, pero del árbol de la ciencia del bien y el 
mal no comerás. EL SEÑOR da la salvación y la advertencia del juicio, 
luego una maravillosa oportunidad para que Adán y Eva escojan la 
obediencia a DIOS y vivan para siempre sin ver la muerte. Pero el orgullo 
de la rebelión destruyó a ellos mismos y a la humanidad. 

• Adán y Eva tenían la oportunidad de escoger la obediencia, vivir en paraíso, 
en la presencia de DIOS para siempre. Siempre que el SEÑOR da una 
oportunidad y la bendición, la gente se desvía. 

• La misma duda y resistencia que sufrió Lot, de obedecer y seguir a DIOS. 
Es la misma resistencia que anteriormente destruyó a Adán y Eva 

Genesis 3,21 había descrito el tipo de sacrificio que le agradaba. Instituyó el 
sacrificio y adoración de la sangre, que representa a JESÚS que quita el 
pecado del mundo 
 
Genesis 4:4-5 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo 
más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no 
miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, 
y decayó su semblante.  
 



• Caín tuvo una oportunidad maravillosa de adorar a DIOS perfectamente. 
Pero debido al orgullo, rebelión y resistencia, destruyó a Caín 

 

Proverbios 21,27 El sacrificio de los impíos es abominación; 
!!Cuánto más ofreciéndolo con maldad! 
 

• El mismo problema que enfrentó Lot, resistencia, teniendo una opinión 
independiente 

 
 
 
 
Jueces 16, 20-21 20 Y le dijo: !!¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que 
despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. 
Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21 Mas los filisteos le 
echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con 
cadenas para que moliese en la cárcel. 

• Sansón tenía mucho poder y fuerza, su poder estaba en su fuerza, era la 
unción que DIOS le dio. Era Nazareo, EL SEÑOR lo había separado para 
sí mismo, todo el mundo corría a verlo. 

• EL PROFETA, ha peleado en sueños con las bestias. 

• Sansón era tan poderoso y tomaba a un león que le podía a pelear. 

• DIOS era muy amado por DIOS, DIOS nunca había dado en ese tiempo 
poder a alguien es ese tiempo. 

• El espíritu de rebelión de Sansón, se levanta por inercia, pierde su poder y 
le sacan los ojos 

• La duda de Lot te va a hundir. El SEÑOR busca personas que cuando se 
les anuncia la venida de CRISTO, corren a prepararse. 

• Como EL PROFETA, DIOS le ha dado poder cuando enfrenta al equipo de 
adoración y tiene que darse la vuelta por el poder que salió de ÉL. 

• La Resistencia por parte de Lot y la de esta generación. 

• EL SEÑOR nos llama a prepararnos y salir y puedes ver que resisten a 
cambiar. 

• Lot vaciló, Adán vaciló, Sansón vaciló, Judas Iscariote (teniendo la 
oportunidad de construir la fundación de la iglesia de CRISTO) vaciló. Esta 
vacilación son las tentaciones del mundo que los seducen. El mundo 
siempre te va a seducir, cada vez que DIOS te llame a salir.  

• Adán y Eva, cuando DIOS los llamó a ser santos, el mundo presenta sus 
tentaciones. 

• La seducción de este mundo. 

• La iglesia de esta generación, DIOS nos dice arrepiéntanse y sean santos. 

Zacarias 11:12-13 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, 
dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. 13 Y me dijo Jehová: 



Échalo al tesoro; !!hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta 
piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 

• Judas tuvo una verdadera oportunidad de ser uno de los 12 de construir la 
fundación de la iglesia. 

Mateo 27: 3-5 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales 
sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre 
inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? !!Allá tú! 5 Y arrojando 
las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 

• Mira las cosas que busacas, son temporales, las cosas con las que el 
mundo te seduce. Ni Siquiera pudo usar las 30 monedas. 

• ¿Por qué este mundo sostiene esas monedas y la cambia por el evangelio 
de CRISTO?  

• ¿Por qué esta generación recibe la salvación y la cambia por este mundo? 

• Saul, tenía muchas habilidades en administración y otras cosas. EL 
SEÑOR fue claro y le dijo haz esto, pero lo mismo que sedujo a LOT, sedujo 
a Saul. 

• Prepárate para la eternidad, es más grande que lo que hay aquí en la tierra 

Mateo 6:37  

Genesis 19,16. Lot se rehusaba y resistió a salir, a DIOS mismo, hasta que los 
ángeles lo tomaron a la fuerza. 

Pausa, cuando regresemos el enfoque será en la parte en que los ángeles 
tomaron de las manos a Lot.  

 

Sesión 2 

DIOS ha establecido un día en el que juzgará el pecado de este mundo. 

La iglesia no es consciente de lo que los demonios saben, que hay un día en 
donde se juzgará al mundo. La segunda parte es más larga, esta sesión 
continuará en otro día. 

 

 
 


