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Bendecido Pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR ha hablado conmigo 
en este día y esta es la conversación continua que el SEÑOR ha tenido conmigo, EL SEÑOR 
ha estado hablando todo el día hasta la noche. Primero que todo es una gran bendición 
ministrar a las otras zonas horarias, al Oriente tan lejos como Japón, China y Corea del Sur y la 
Costa Occidental de USA y el Occidente de Canadá, probablemente ya es avanzada la noche 
en la muchas zonas horarias a las cuales ministramos. Es una bendición. 
 
Bendecido Pueblo, El SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR ha hablado conmigo 
respecto a un tiempo muy tremendo que viene, adelante en la Tierra. Un tiempo muy serio qué 
viene a la Tierra, hay una gran apostasía, la caída de la fe se va a incrementar, el estatus de la 
Tierra va a ser degradado, este es un tiempo muy, muy importante en la historia de la Iglesia, 
EL SEÑOR ha hablado conmigo respecto a lo que viene a la Tierra y esto es lo que viene a la 
Tierra: 
 
EL SEÑOR me ha llevado a lo largo del globo y mientras EL SEÑOR me llevaba a lo largo del 
globo,  ÉL me mostró una gran caída que va a suceder a nivel mundial, globalmente,  y esto 
debería ser una advertencia para que los cristianos levanten su guardia. EL SEÑOR me ha 
mostrado que una gran caída que se va a llevar a cabo en la Tierra. Hay una situación qué es 
una caída, una gran caída y va a impactar a la Iglesia.  Los cristianos que no estén bien 
preparados por esta advertencia qué estamos hablando aquí y ahora, van a perder su 
eternidad en el Reino de DIOS, y está caída va a venir en la forma de pecado sexual. 
 
Hay un increíble espíritu de pecado sexual que va a consumir la Tierra, y va a capturar casi a 
todas las personas. Veo mujeres. EL SEÑOR me muestra mujeres mostrando su 
desnudez, usando vestimentas que son muy vergonzosas, vistiéndose vergonzosamente y 
hombres. EL SEÑOR me lleva a un restaurante y en ese restaurante, en ese país mientras la 
gente está comiendo, están comiendo en el restaurante y no se conocen los unos con los otros, 
pero un hombre debido a ese espíritu que viene a diluir, empuja su mano debajo de la mesa 
para tocar a esa mujer qué se encuentra en el lugar opuesto y otra mujer llega. Luego voy a 
otro país probablemente de Europa o los Estados Unidos y ustedes ven de nuevo allí que los 
hombres están persiguiendo a las mujeres y las mujeres a los hombres y es una tremenda 
situación en que cae a la Tierra, una gran caída.  
 
Pero lo que EL SEÑOR me ha mostrado que viene a la Tierra en este momento es peor, va a 
hacer ver la caída actual como nada y veo a muchas mujeres persiguiendo hombres y muchos 
hombres persiguiendo a las mujeres. Cometen pecado sexual los unos con los otros, es 
abominable. Donde quiera que yo miraba, izquierda, derecha, por el frente, por detrás, cada 
país estaba siendo totalmente consumido por esta maldad, está terrible y horrible caída. 
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Y los cristianos fueron tomados desprevenidos, aquellos que probablemente no han escuchado 
esta advertencia, fueron tomados totalmente desprevenidos y ustedes ven a los cristianos 
cayendo de su fe, cayendo en pecado sexual. Así que hay una seria inmoralidad sexual y 
pecado sexual que estaba a punto de golpear la tierra, y va a volverse peor, va a incrementarse 
y esto va a ser en parte en la Iglesia. Si la iglesia que no levanta su guardia. Lo que yo he visto 
que viene a la tierra es increíble, hay una seria apostasía que está a punto de golpear la Tierra 
a otro nivel, en dónde hombres y mujeres van a caer en pecado sexual de la manera más 
horrible, era increíble. A un punto que le dije al SEÑOR “puedes detenerte de mostrarme esto, 
en ese sueño, por favor, por favor”. Por todos los lados los hombres perseguían a las mujeres, 
persiguiendo niñas, las mujeres persiguiendo hombres es terrible y cayendo en pecado sexual. 
Y desafortunadamente la Iglesia también se involucra, es absorbida y jalada a esa inundación. 
Ahí es donde está el problema, este es exactamente dónde está el problema, porque hay una 
gran caída, seria, que viene a la Tierra. Los hombres persiguiendo a las mujeres, las mujeres 
persiguiendo a los hombres, es un estado terrible de caída que viene a la Tierra, un muy, muy 
terrible estado de caída que viene a la Tierra. 
 
Esto es un muy serio pecado. Considerando el tiempo en el que nos encontramos y 
considerando que muy pronto EL SEÑOR se va a llevar a la Iglesia, ÉL no puede simplemente 
dejar que las ganancias que hemos tenido, por todos estos años sean desperdiciadas en el 
último minuto. EL SEÑOR está hablando de la Glorificación en este momento, la cuál es la 
última entrada en la eternidad, entonces ¿cómo toda una generación puede hundirse en 
inmoralidad sexual, en pecado sexual, por todos lados?. Bien sea que usted lo ve en la 
televisión o por el teléfono o por los periódicos, por donde sea a lo largo del mundo hay un 
serio espíritu de maldad y pecado sexual que viene a golpear la Tierra, va a inundar la Tierra. 
La caída es increíble, lo que EL SEÑOR me mostró es increíble, todos los hombres corriendo 
hacia las mujeres, no les importa sus esposas, había infidelidad, las esposas corriendo por los 
hombres, las niñas, no les importaban sus matrimonios, será tan podrido en la Tierra, esto se 
trata de la apostasía y la caída, esto es muy serio. 
 
Una muy, muy seria caída, pecado sexual, inmoralidad sexual, la desnudez, la manera cómo se 
sientan, se sientan inapropiadamente y se visten inapropiadamente por dondequiera que usted 
vaya, a cada país a donde EL SEÑOR me llevó era malo. El enemigo tiene un plan de 
consumir totalmente a la Tierra con pecado sexual, esta es la caída, la apostasía sobre la 
cual se habló en la Biblia qué consumiría a la Tierra en estos días finales. Y entonces es 
una situación muy severa viniendo a la Tierra, va a haber una gran caída y será pecado sexual, 
hay un espíritu malvado que va a consumir la Tierra, el espíritu de la inmoralidad y del pecado 
sexual, de la perversión sexual, es algo muy enfermo ver este tiempo, enfermo, muy, muy y 
absolutamente enfermo. 
 
Entonces EL SEÑOR habla juicio a esa caída. Inmediatamente EL SEÑOR juzga la caída y yo 
veo una muy terrible enfermedad viniendo, una enfermedad de transmisión sexual y esa 
enfermedad es tal, que el área privada del hombre se llena de ampollas y heridas, y el área 
privada de la mujer también se llena de ampollas. Pero parece que en el área de la mujer, esa 
enfermedad se convierte en un tumor que intenta bloquear el área privada con pus. Así que 
pueden imaginarse lo que EL SEÑOR me ha mostrado que viene a la Tierra. Es una 
enfermedad que no tiene cura, entonces EL SEÑOR juzga ese pecado sexual, esa caída ahí 
frente a mis ojos.  
 
Este es el juicio del SEÑOR, hay una gran caída, una gran apostasía viniendo a la Tierra y si la 
Iglesia no está firme, puede ser barrida por esa ola de maldad y perder las ganancias de la 
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eternidad. En este momento, la iglesia no está escuchando, aunque de cualquier manera no 
escuchan, han caído. ¿Cuánto más será la caída, cuando está ola que EL SEÑOR me ha 
mostrado se materialice?. Entonces esto llama al arrepentimiento, a un arrepentimiento global, 
El SEÑOR DIOS TODOPODEROSO está llamando a las naciones a arrepentirse, al 
arrepentimiento. Está llamando a todas las naciones al arrepentimiento, miren la guerra que yo 
he traído a la Tierra, miren lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y el Occidente, miren el 
tipo de guerra. Esto debería despertar a todas las personas en este momento, las cosas están 
muy mal. EL MESÍAS verdaderamente está viniendo, la gente necesita alejarse del pecado y 
entonces hay un severo espíritu de inmoralidad sexual, una severa caída, apostasía qué viene 
a la Tierra y si la humanidad y la Iglesia no están bien preparados, si la Iglesia no está bien 
protegida, si no ha levantado sus muros, muy alto, puede ser barrida por esto. 
 
Entonces esto es lo que EL SEÑOR está diciendo, está diciendo que hay una necesidad de 
arrepentimiento, las naciones deben arrepentirse. Yo he visto una abominable caída y 
apostasía viniendo a la Tierra y el juicio correspondiente, EL SEÑOR juzga, ÉL va adelante y 
juzga muy severamente, juzga ese pecado sexual a nivel global de tal manera que yo veo una 
enfermedad muy severa transmitida sexualmente, qué cae en la Tierra, transmitida 
sexualmente. En donde el área privada del hombre se llena de ampollas con heridas horribles, 
es incurable y produciendo muchísimo pus y las mujeres en su área privada también, pero 
entonces en ellas se vuelve un tumor como un champiñón, que crece tratando de bloquear el 
área privada. Esto es muy severo, EL SEÑOR está diciendo que viene juicio. 
 
Las promesas del SEÑOR son muy claras en la Biblia, ÉL promete a aquellos que son fieles su 
protección, así que pueden estar seguros los que son fieles serán protegidos. ÉL promete a 
aquellos que son justos protección y seguridad, así que pueden asegurarse que aquellos que 
caminan en santidad y en justicia, sin importar la situación, EL SEÑOR aun así te redimirá, no 
te abandonará, y ÉL los fortalecerá durante esa caída, les ayudará a permanecer en pie 
fortalecidos y se asegurará qué ÉL responde a sus oraciones. Si su oración es permanecer 
fuerte ÉL responderá. Y ÉL se asegurará de que incluso en ese tiempo, té construirá para el 
Reino de DIOS, para que todo trabaje para su bien y EL SEÑOR te asegurará, te defenderá de 
pecado, te liberará del pecado y te protegerá y estará contigo y estará contigo hasta la 
eternidad. Sí perseveras EL SEÑOR está hablando de perseverancia y su presencia. Pero hay 
una gran caída viniendo y EL SEÑOR está levantando una bandera roja de advertencia a la 
iglesia: Tenemos que alcanzar más a las personas que no son nacidas de nuevo, para 
que ellos no sean barridos por el diablo y que la iglesia tiene que estar con su guardia 
alta, para que no sea tomada desprevenida. 
 
Esto es lo que EL SEÑOR está diciendo, un tiempo muy severo viene a la tierra y miren la 
guerra que yo decreté en Enero 11 del año 2021, cuando yo hablé. Si tú entendimiento fue 
poco, respecto a lo que yo estaba hablando cuando dije: “Está severa guerra viene, esta guerra 
terrible viene a la tierra” si no podías entender lo que EL SEÑOR estaba diciendo. Pero ahora 
mira, mira en lo que se ha convertido todo esto, ahora dicen que incluso el Presidente Ruso 
Putin ha tomado a sus hijos, su familia ha sido tomada por la inteligencia Rusa, por las redes 
de seguridad, ellos han tomado a su familia a Siberia, a una ciudad bajo tierra y esa ciudad 
bajo tierra, solamente es abierta cuando usted sabe que hay una guerra nuclear que viene. 
 
Miren el reporte de que su familia, la familia del Presidente Ruso Putin, ha sido tomada a otro 
país y esa ciudad solamente es abierta a gente importante durante una guerra nuclear en 
Rusia. Ese fue el propósito y entonces si ustedes ven lo que está sucediendo pueden darse 
cuenta lo que viene y yo vi al caballo pálido volando sobre la Tierra en el cielo, ustedes saben 
que él tiene alas y ustedes saben que su jinete, el que lo monta, se sienta dando la espalda. Sé 
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que esos detalles en este momento ya los tienen, ya se los he anunciado tempranamente. Esto 
es muy serio, muy, muy serio lo que está sucediendo a nivel global una guerra muy seria y yo 
dije que sería una guerra histórica. 
 
Vi aviones de combate, vi esas fuerzas especiales que van a misiones suicidas para derribar 
las instalaciones, las instalaciones militares antiaéreas, las baterías de lanzamiento de misiles y 
las fuerzas especiales de operación golpeando helicópteros y ahora a medida que hablamos, 
hay más de 100 helicópteros de combate que están alineados en la frontera entre Ucrania y 
Rusia y están esperando por el momento cuando ese mega convoy de combate de 65 km de 
vehículos armados y tropas que están viniendo hacia Ucrania, hacia Kiev la capital 
probablemente hoy o mañana, entrarán a la ciudad capital como una inundación 
probablemente, ahí es cuando llegan los helicópteros y será semejante a tormenta histórica. 
 
Yo dije que había un gran pánico en la Tierra, este es el gran pánico que hay allí. Yo vi a la 
gente corriendo, yo dije que la gente iba a estar corriendo a los campos de refugiados y miren 
ahora, la gente qué está llegando a Polonia y a los otros países, la gente buscando comida y 
ustedes ven qué se les está dando comida, yo vi alimentos enlatados, sopas enlatadas y miren 
lo que está sucediendo, ahora la gente está donando sopas enlatadas y yo dije que iba a ser 
tan tremenda situación. Dije que iba a haber muchas columnas de humo, mucho bombardeo 
mucha muerte en la guerra y muchos tiroteos y transmisiones globales. 
 
Ustedes ven que esto está sucediendo ahora, así que esto es muy serio bendecido pueblo, El 
SEÑOR está diciendo que hay otra enfermedad que viene y hay una gran caída, este juicio 
viene en respuesta a esa gran apostasía que va a golpear la Tierra a otro nivel, concerniente al 
pecado sexual, a la inmoralidad sexual, a la lujuria sexual.  
 
Entonces el SEÑOR está llamando a todas las naciones de la Tierra al arrepentimiento, cuando 
ustedes ven el estado actual de la Tierra, es como si estuvieran clamando por un salvador, 
pero son ellos los que han rechazado al SALVADOR, han rechazado al SEÑOR y ahora están 
viviendo sus vidas a su propia manera. En este momento en la Tierra han abandonado al 
SEÑOR, no quieren que esté sobre ellos, no quieren someterse al Señorío de JEHOVÁ, de 
JESÚS y sin embargo solamente JESÚS, solamente ÉL puede salvar a la humanidad. Ellos no 
pueden salvarse a sí mismos con sus soluciones, son fútiles, miren las condiciones de la Tierra 
en este momento. Desde que EL SEÑOR envío a sus DOS MEGA PROFETAS miren cómo 
han devastado la Tierra, desde el Coronavirus, hasta los terremotos: Haití, Chile, México, Perú, 
Nepal, el terremoto en Rusia, el terremoto en Irán, el terremoto en Nepal, en Japón y el primer 
Tsunami Asiático. El huracán Katrina, el Irma, el terremoto en Taiwán en YouTube está. 
China….Todo esto está sucediendo, miren la devastación, esto debería decirles que esta es la 
hora de arrepentirse, esta es la hora del arrepentimiento, este es el momento en la Tierra 
cuándo pensaron que eran autosuficientes y que tenían suficiente tecnología para sobrevivir 
por sí mismos. 
 
Ahora EL SEÑOR envía a sus SIERVOS y ellos vienen y devastan, humillan su tecnología y 
arruinan sus avances, su civilización, la que ha tomado tanto tiempo y la trae completamente 
abajo, la trae absolutamente abajo, ¿Por qué?, porque EL SEÑOR está clamando por sus 
almas,  EL SEÑOR está diciendo el infierno es un lugar verdadero, si usted no se comporta 
bien ahora, EL SEÑOR está utilizando todas estos eventos monumentales para buscar la 
atención de su alma, porque está diciendo que el infierno es un lugar verdadero y usted irá al 
infierno, si no escucha el llamado de Clarín, el trompeteo por estos eventos monumentales y se 
aleja del pecado, va a terminar en el infierno. 
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Está diciendo que hay horror en el infierno, esto no es nada comparado con lo que viene, 
comenzando con la Tribulación y EL SEÑOR dice: “Recibe a JESÚS, se nacido de nuevo”, 
necesitamos salir más, necesitamos llevar a muchos a JESÚS, para que ellos también tengan 
una oportunidad. DIOS está peleando por sus almas, todas las cosas que te han diluido, el 
avance de la tecnología, el modernismo, el posmodernismo que ha consumido tu enfoque y 
atención y que te ha movido lejos, te has separado de adorar al SEÑOR, de amar a JESÚS, de 
la dependencia de JESÚS, todo el modernismo, el avance de la medicina, la tecnología, la 
economía, la arquitectura de las ciudades, demoliendo y usando a sus DOS MEGA 
SERVIDORES.  
 
Esto es sorprendente, ÉL está trayendo todo abajo, para que ahora todas las personas puedan 
comenzar a depender de DIOS, para buscar por un lugar mejor. Recuerde en el 2020, no me 
acuerdo exactamente del mes, pero EL SEÑOR habló por voz y dijo: “Ve y diles que cuando e 
Rapto suceda el estatus de la tierra cambiará”, en otras palabras, significa que será degradado. 
Pero Miren el estado de la Tierra ahora, incluso antes de que el Rapto suceda, incluso antes de 
que llegue la tribulación. Mire la demolición de una ciudad central en Europa, una ciudad 
central al interior de Europa. ¿Quién habría pensado esto? miren la gran demolición de una 
Europa moderna, miren el convoy de vehículos armados, miren los misiles, hoy destruyeron 
una torre de televisión, ayer destruyeron un edificio del gobierno, creo que fue esta mañana ni 
siquiera ayer, pero en la tarde destruyeron una torre de telecomunicaciones y ese convoy de 
más de 65 kilómetros de longitud de vehículos armados, ¿pueden imaginarse esa tormenta? 
 
Cuando yo dije que veía El Jinete del Caballo Pálido, montado en el cielo, pueden imaginarse 
esta tormenta qué trae muerte, la espada y más de medio millón de personas corriendo y 
estamos hablando de Europa! ¡es Europa!. En el pasado este tipo de actividad solamente había 
sucedido en África, pero ahora sucede en el corazón de Europa, en Kiev. Y ustedes ven los 
misiles, la demolición, la destrucción de sus edificios altos, los residenciales, las tan llamadas 
ciudades culturales de Europa y EL SEÑOR está destruyendo todo esto, para que puedan 
entender que hay un lugar mejor, hay un lugar mucho mejor donde todos aspiramos ir, donde 
todos esperamos estar, hay un mejor lugar. 
 
En el libro de Hebreos 11 desde el versículo 13, habla de los patriarcas de la fe, dice todas 
estas personas todavía estaban viviendo por fe.  Cuando murieron, ellos no recibieron las 
cosas prometidas, ellos solamente las vieron y les dieron la bienvenida desde lejos, admitiendo 
que ellos eran extranjeros en la Tierra. Miren la condición, esta es la realidad de la humanidad 
que verdaderamente somos extranjeros ustedes son extranjeros en esta Tierra los humanos la 
humanidad, somos extranjeros en esta Tierra, porque esta Tierra es temporal, esta tierra no es 
amigable para ellos. ¿Qué de bueno hay en esta guerra qué está sucediendo actualmente? y 
dice la gente que dice estas cosas muestra que están mirando por un lugar para ellos mismos, 
si ellos hubiesen pensado ese país del cual salieron habían tenido la oportunidad de regresar. 
Versículo 16, sin embargo, estaban buscando por un mejor país, un país celestial, por lo tanto, 
DIOS no sé siente avergonzado de identificarse con ellos. EL DIOS de Abraham, EL DIOS de 
Isaac, EL DIOS de Jacob, EL DIOS de Daniel, EL DIOS de Juan el Bautista. Muy poderoso, 
muy poderoso, por lo tanto, DIOS no se siente avergonzado de llamarlos su DIOS porque ha 
preparado una ciudad para ellos una Nueva Jerusalén y esto es absolutamente, verdad.  
 
DIOS es muy fiel, esto es absolutamente verdad. Que ÉL ha preparado una ciudad para ellos, 
eso es verdad. DIOS es muy poderoso ÉL ha preparado una mejor ciudad, mientras la tierra 
está siendo demolida, todos deberíamos estar enfocados en la Eternidad.  En Lucas 16:22 el 
tiempo llegó, cuando murió el mendigo y lo llevaron al seno de Abraham y el Rico también 
murió y fue enterrado en el infierno, dónde estaba en tormento, él miró y vio a Abraham de lejos 
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con Lázaro, ¡DIOS es fiel! Cuando estaban anhelando una ciudad celestial las palabras de 
JESÚS. 
 
Esto está escrito en la Biblia, entonces Abraham seguramente entró en esa ciudad prometida, 
la ciudad que EL SEÑOR me ha mostrado, la Nueva Jerusalén, entonces usted también 
cuando mira toda esta demolición, las operaciones actuales los DOS MÁS PODEROSOS 
PROFETAS DEL SEÑOR que están ejecutando el Juicio de DIOS contra los que no se han 
arrepentido en este mundo, las naciones que no se han arrepentido, en este momento el 
severo juicio de DIOS. Es un muy serio juicio a las naciones de la Tierra, pero cuando usted ve 
todo esto la demolición, los escombros, debería causar que usted busque un mejor país, un 
país santo, un país justo, un país del Cielo, un país más permanente, un país mejor, un país de 
paz, un país eterno y es por esto que EL SEÑOR está diciendo que en esta hora, que esta es 
la hora para cambiar, esta es la hora para mirar lo que está sucediendo y entonces ahora 
inmediatamente, inmediatamente recibir a JESÚS y prepararse para  el Reino venidero . 
 
Más tarde regresaré a ustedes con el mensaje de la Glorificación. 
 


