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LOS DOS MAS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR COMENTAN SOBRE LAS PRESIONES QUE EL DIABLO 

PONE EN ESTE MUNDO. 

UN RESUMEN: 

Lo que yo escuché, y yo sé que no escuché todo, porque estamos corriendo, porque debemos regresar 

esta mañana, estamos todavía trabajando con el programa de televisión, pero lo poco que escuché en el 

mensaje que estabas presentando, en ese mensaje yo escuché AL SEÑOR decir que hay una presión, 

una presión que existía con un rey en Israel, había una presión si tú te das por vencido podemos firmar 

un convenio de conveniencia.  

Hay una presión, el diablo te avanza y dice si tú te comprometes un poquito, recuerda que el enemigo le 

habló a la gente de adentro de Jerusalén detrás del muro. Había un rey muy fuerte y él no quiso rendirse 

ni comprometerse, no quiso darse por vencido y le dice puedes ser más grande que ese otro rey que sí 

se dio por vencido. Si te metes en compromiso con el diablo. 

Y dice que lo ves hoy en la vida cristiana. Él está diciendo que hay una presión. La parte que escuché de 

ese mensaje como dije yo que estamos corriendo, porque ya es el clímax del programa de televisión.  

Pero lo que quiero decir de la parte que escuché, es que hay una presión que el enemigo está diciendo 

tú te puedes comprometer un poquito así y si te pones de acuerdo conmigo un poquito, yo no te toco y tú 

no me tocas, si nos metemos en ese compromiso, entonces tu vida puede ser conveniente. El enemigo 

todavía le está aplicando a los cristianos de hoy. En la vida de los creyentes está aplicando esa presión, 

les está diciendo puedes vivir una vida cristiana, pero en el modernismo. Esta es la presión del diablo. 

Recuerda muy bien que el enemigo mata.  

El enemigo no solamente estaba fuera del portón, sino que el enemigo le está hablando a la gente detrás 

del muro, el enemigo diciéndoles debes someterte a él, firmar ese tratado. Eso lo ves hoy y por todos 

lados hay una presión, hay una presión que el enemigo hace. A tal punto que dice que, si puedes 

comprometerte en esto, entonces vas a vivir una vida cristiana conveniente. Si puedes comprometerte 

como te vistes, no te preocupes porque EL SEÑOR entiende que estamos en tiempos modernos. Te 

miente de esa manera y por eso hay tanto compromiso en la salvación cristiana.  

Lo poco que yo pude escuchar en ese mensaje, creo que escuché de 3 a 5 minutos, dice que hay una 

presión, esa presión está causando que los hijos de DIOS se alejen de someterse completamente AL 

SEÑOR. Y entonces se comprometen. Los puedes ver en las universidades, con los estudiantes, en los 

lugares de trabajo, los que han nacido de nuevo y en general, hasta los matrimonios donde a veces el 

esposo tiene que comprometerse con las necesidades de la esposa y la esposa le dice: No, es que tú 

eres demasiado religioso, demasiado nacido de nuevo, no podemos vivir así. Y entonces él tiene que 



 

 

comprometerse. Esos son los trucos del diablo, son presiones del enemigo, que está poniendo esa 

presión, que, si te comprometes con él, tu vida va a ser más conveniente. Mira los cristianos de hoy en 

día, mira cómo viven sus vidas, están sometiéndose a esa presión.  

Si yo escuché como 3 a 5 minutos, porque estoy corriendo, no tengo tiempo, ni estamos en la radio, en 

lo poco que pude entender y pude escuchar el enemigo está divagando en el portón y él dice compromete 

yo te protegeré. Y después dice por favor puedes preguntar al profeta del SEÑOR, que ¿debería hacer 

yo? El enemigo está divagando en el portón, dice que no somos más grandes que el otro rey rico que en 

algún lugar también recientemente firmó un tratado con él y que nuestro ejército no es más grande que 

ese otro rey que sí, se sometió al diablo. 

El enemigo arrojará tres ejemplos de personas que se han comprometido y ahora están viviendo la 

llamada vida cristiana conveniente. Ya sea en el trabajo, en el mercado, en la escuela, en la armada o en 

la policía, donde quieras que te encuentres. Esto es lo que EL SEÑOR está ilustrando aquí que tienes 

que tomar una posición de una iglesia de cero tolerancia y no someterse a esa presión del Diablo. 

No tengo mucho tiempo, pero eso fue lo que yo entendí que hay presión, si miras la vida actual hay mucha 

presión sobre la iglesia. En el trabajo cuando te entrevistan, cuando tu estas buscando trabajo por 3 años 

y estás ahí en las entrevistas estas presentando tus papeles, pero cuando tú llegas y antes de entrar 

estás esperando en la sala de espera, y ese hombre o esa mujer que viene a escoger candidatos para 

llevarlos al cuarto, le preguntan: ¿Eres uno de nosotros? Pero tu manera de vestir es diferente, tú estás 

sentado ahí con todos los candidatos, pero tu manera de vestir es diferente. Llevas tu portapapeles con 

tus credenciales, tu hoja de vida, y tus certificados, pero cuando vienen a recoger gente, ves que te dejan. 

Te están empujado hacia afuera con las otras personas. Después preguntan: ¿Sigue siendo uno de 

nosotros? ¿O eres uno de los entrevistados? Dices que sí, por favor, firmé mi nombre en el portón. ¿Oh 

en serio? Luego, cuando entras en la sala de entrevistas, la entrevista se centra sobre tu manera de vestir 

y no tu habilidad.  Están hablando de tu vestimenta ¿te vas a vestir así aquí? eres demasiado religiosa, 

¿qué religión es esa? si eres religiosa ¿cómo eso va a afectar tu trabajo? ¿Eres bueno trabajando en 

grupo en una empresa? se convierte más sobre tú cristianismo, más sobre la discusión de tu manera de 

vestir, no tiene nada que ver con tu competencia, tu calificación, tu capacidad.  Eso es Presión, dicen 

cosas como que, no hay abogados en esta firma que se visten así, ni trabajadores en este Hotel que se 

vistan así.  

Entonces la presión de que, si tú puedes rebajar un poquito tu salvación, para puedas encajar aquí, pero 

EL SEÑOR dice no te des por vencido, recuerda como EL SEÑOR destruyó ese ejército en el portón sus 

cuerpos estaban ensartados por todas partes. No se den por vencidos, no tengo mucho tiempo. Pensé 

que debería agregar eso.  ¡Gracias! 

 (Enseñanza) 
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