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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado conmigo. Sé que muchos están sintonizados a la 

adoración, esta noche, la adoración extravagancia que El SEÑOR escogió con Su Mano. Pero el 

SEÑOR habló conmigo hoy temprano, en este día, en la noche. El SEÑOR TODOPODEROSO me 

enseñó a los DOS PROFETAS del SEÑOR ministrando en el Púlpito, en el Altar 

 del SEÑOR, juntos, y uno de ellos estaba adelante del otro, casi tres metros de distancia, y el otro 

lo estaba siguiendo, y estaban haciendo cosas diferentes. Y eso quiere decir que el SEÑOR, de nuevo, 

muy pronto, va a permitir que esta generación vea a los DOS ministrando juntos. 

Pero como les he dicho a aquellos que están muy cercanos aquí, cercanos a mí, siempre les he dicho 

a los obispos que están más cercanos, que cada vez que El SEÑOR permite que ELLOS sean vistos 

otra vez y captados en vivo en cámara en lugares públicos, normalmente hay un evento severo que 

Ellos están a punto de hacer, un muy temible y terrible evento con el que están a punto de golpear 

la Tierra. Yo dije esto cuando aparecieron en el Parque Central, y dije que esperaran y vieran lo que 

están a punto de hacerle a la Tierra. Y dije que ellos van a hacer algo que van a poner a la Tierra de 

rodillas. Y sí de hecho lo hicieron con el Coronavirus. Y los he visto ministrando de nuevo, y El SEÑOR 

me ha dicho que ÉL va a permitirle a esta generación, ustedes, verlos ministrar juntos y captarlos. Y 

cada vez que Ellos se muestran de esa manera, va a haber un evento muy temible que sucederá a 

la Tierra. 

¡El MESÍAS VIENE! 

El SEÑOR JESÚS no prometió que las cosas iban a mejorar, pero ÉL prometió que iban a empeorar, 

antes de que se mejoren en el Estado Eterno. 

Y los PRINCIPALES que vienen a destruir la Tierra ya están aquí; ustedes pueden ver como ya han 

devastado vida humana en la Tierra, y El SEÑOR está obligado a hacer más. 

Los tsunamis, los misiles nucleares, la hambruna a nivel mundial, la crisis económica, todo esto debe 

actuar como una señal, una señal para ustedes, de que deben prepararse para el RAPTO, porque se 

pueden imaginar la Ira que es capaz de partir, de 

partir las montañas de chocolate en las Filipinas, esa roca dura, partirla en 2, y muchas de ellas, casi 

doce de ellas; la Ira que es capaz de arar a través de toda la tierra de México, de arriba a abajo, de 

norte a sur, simplemente arar la tierra, porque tenía tanta Ira que quería acabar con toda la nación 

de México, pero el SEÑOR en SU misericordia, ÉL me mandó a arar la tierra, para usar la Ira arando 



la tierra. Incluso en las Filipinas, Yo tenía mucha Ira pero cuando sacudí los edificios todavía tenía 

mucha Ira que quería hundir toda la nación por la violencia, pero el SEÑOR me ordenó arar a través 

de las montañas, para pasar la Ira por allí, para que se les dé una oportunidad. Entonces ustedes se 

pueden imaginar cuánto más Ira va a haber durante la Tribulación. 

Pero esto debería alertarlos al hecho de que EL MESÍAS está cerca, necesitan prepararse y salir de 

este teatro de guerra. Esta es una zona de guerra, como pueden ver. Necesitan prepararse y salir de 

aquí, porque los Principales, los Generales que luchan, han sido ahora abiertamente, abiertamente 

revelados en el espacio público. Y las cosas están a punto de empeorar, antes de que mejoren. Ellos 

devastarán totalmente la Tierra entera y la destruirán totalmente, con la Ira de DIOS.  

Yo estoy lleno de abejas. Me he visto ahí arriba en el Cielo, muy enorme, muy grande, y hablando 

conmigo mismo aquí abajo, LOS DOS, y cuando estaba en el Cielo, estaba lleno de abejas por toda 

la barba, por toda la cabeza, por la cara, por los ojos, mientras movía las cejas, los párpados, las 

abejas caían entre la parte superior y la inferior, incluso los labios cuando hablaba. Esa es la Ira de 

DIOS que viene a la Tierra.  

 

¡EL MESÍAS VIENE!  

 

Los que tienen oídos que escuchen la VOZ DEL SEÑOR YAHWEH. 
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