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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR SABAOT, EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS, EL DIOS 

TODOPODEROSO,  

EL QUE (ESPÍRITU DE DIOS) estaba sobre el agua en la oscuridad antes de que hubiera 

tierra en esta Tierra, esto es lo que viene a suceder a los que son rebeldes, a los que son 

apóstatas, a los que han caído. 

Ahora mismo esta es la Voz DEL SEÑOR, esta es la Voz de YAHWEH, la voz DEL SEÑOR 

DIOS.  

Ahora quiero que conozcáis MIS MARCAS. He ordenado al Cielo que se abra numerosas 

veces, y ustedes lo han visto con sus propios ojos. El SEÑOR TODOPODEROSO, 

YAHWEH, Estoy enojado, YO estoy muy enojado y puedo aplastar al mundo entero. He 

abierto el Cielo varias veces, 11 (once) veces ahora, y el Cielo ha obedecido. He ordenado 

a DIOS en su NUBE que venga a mí y Él ha venido. YO puedo destruir la Tierra ahora 

mismo. 

YO estoy muy enojado, dice EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS. Incluso cuando los golpeé 

con el Coronavirus, nadie se ha arrepentido, dice EL SEÑOR. Incluso cuando los golpeé 

con el Coronavirus, ninguna de las naciones se ha arrepentido; y han estado llenos de 

pecado y chantaje y burla y ridiculizando al DIOS DE ISRAEL. Puedo destruir toda la Tierra 

ahora mismo, con tus hijos y tus esposas pueden caer ahora mismo, caer ahora mismo, 

caer a la tumba ahora mismo, ahora mismo mientras hablo aquí; te puedes ir al infierno 

ahora mismo, toda la Tierra.  

No conocéis mis marcas. No saben lo que le haré a la Tierra. LO puedo hacer ahora mismo. 

YO puedo hacerlo ahora mismo, dice el SEÑOR.  

Incluso cuando golpeé la tierra con el Coronavirus, hasta este momento nadie se ha 

arrepentido, dice el Señor de los Ejércitos. Ninguna nación se ha arrepentido. Puedo 

golpear toda la tierra ahora mismo.  

Y ahora, estrictamente basado en las palabras de mi lengua, el modernismo, la afluencia, 

la vida actual que te está confundiendo de seguir a YAHWEH de recibir a JESÚS, YO TE 

PUEDO GOLPEAR AHORA MISMO, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora; Yo te puedo 



enterrar ahora, todos ustedes, toda la tierra, ustedes no me conocen, ¿pensabas que estos 

eran sus amigos? Ustedes no me conocen dice el SEÑOR. 

¿Cómo puedes ignorar la venida del MESÍAS y continuar en el pecado, apostasía, chantaje, 

burla, burlándose del DIOS DE ISRAEL? 

¡Puedo enterrarlos ahora! Puedo abrir la Tierra para que se los tragué ahora, ahora, ahora, 

a todos vosotros, y DIOS puede crear una nueva generación.  

¿Cómo? Os he golpeado con el Coronavirus, y nadie se ha arrepentido. YO ESTOY 

ENOJADO DICE DIOS, dice el SEÑOR TODOPODEROSO, dice el TODOPODEROSO 

DIOS DE ISRAEL, EL SEÑOR DIOS YAHWEH. 

Y ahora, a causa de este enojo, la Guerra en Europa va a magnificar; veo naciones siendo 

explotadas por misiles de Rusia. Ahora Él va a golpear otras naciones. Veo misiles 

golpeando Alemania, golpeando otras naciones; Gran Bretaña, donde, en todas partes. 

¿Cómo te atreves? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora la Guerra en Europa va a empeorar; 

Los misiles van a venir y golpear otras naciones en Europa. Incluso con armas nucleares, 

Él los va a golpear con armas nucleares.  

Ustedes han bromeado conmigo. No sabías que soy yo el que trajo esa guerra. Golpeé a 

la Tierra con el Coronavirus, golpeé a la Tierra con las langostas de Egipto, golpeé a la 

Tierra con esta Guerra, sin embargo, no os habéis arrepentido. Estoy enojado, dice el 

Señor. 

La ira de mi enojo te consumirá. Ahora puedo enterrarte.  

Ahora mira lo que va a suceder a Europa. Los misiles van a golpear a las naciones. Veo 

muchas naciones detonando ahora; siendo golpeadas, siendo golpeadas con armas 

nucleares. Ustedes han bromeado conmigo. 

Ahora los misiles van a golpear a las naciones allá arriba. Veo naciones siendo golpeadas 

con misiles. Parecen armas nucleares golpeando a Europa, para que YO pueda demoler 

su modernismo, su sofisticación. Incluso los Estados Unidos serán golpeados con misiles 

para que YO pueda neutralizar tu sofisticación y atraer tu atención a YAHWEH. ¡Estoy 

demoliendo la tierra ahora mismo, dice el SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS! 

 

¡El MESÍAS VIENE! 
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