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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ELOHIM, EL PODEROSO DIOS DE 

ISRAEL, EL DIOS Y EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, EL TREMENDO 

DIOS DEL CIELO, JEHOVÁ TSABAOTH, JEHOVÁ EL-OLAM, ÉL ha hablado conmigo hoy, 

esta tarde, y el SEÑOR me ha pedido que traiga juicio a la tierra. 

La ira de DIOS está sobre la faz de tierra. Ahora va a haber una escasez de alimentos.  

En ese sueño cuando levanté mi mano Izquierda profética y decreté el juicio del SEÑOR, 

una gran hambruna golpeó la tierra.  

Veo escasez de alimentos; Argentina. El SEÑOR me llevó a través de toda la tierra, después 

de decretar ese juicio. ÉL me llevó a Argentina, veo en los restaurantes que hay una 

escasez de alimentos, hay una gran escasez de comida, escasez de trigo, escasez de arroz. 

Así que va a haber una gran escasez de alimentos. Veo los restaurantes, la gente hace filas 

largas. Y luego van a otro lugar, la comida se acabó. 

En Argentina, va a afectar a Brasil, va a afectar a todas las naciones del mundo. Va haber 

una gran escasez de alimentos que viene a la Tierra.  

El SEÑOR está desmantelando las comodidades del hombre. 

Y por voz, el SEÑOR dijo, “los golpeé con el coronavirus y sin embargo no se han 

arrepentido".  

Y el SEÑOR dijo, Estoy enojado, estoy muy enojado, y mi ira está sobre las naciones de la 

tierra. 

Y entonces, veo misiles de Rusia golpeando países en Europa. Creo que esos son misiles 

nucleares. Los países que están golpeando están en Europa. Y cuando los misiles golpean 

destruyen casi todo un país. Quiero decir, veo que se extienden horizontalmente y salen 

con humo oscuro. Veo que sale humo negro. Creo que son misiles nucleares que pueden 

destruir países enteros. 

Nuevamente, veo dos misiles nucleares; un misil viene y golpea un país, destruye, y en 

poco tiempo otro país es destruido. 



 

Así que la guerra que ves que yo decreté, la guerra que decreté con mi lengua profética, 

que viene a la tierra, hasta que Rusia atacó a Ucrania, ESA GUERRA SE VA A PONER 

PEOR.  

Y el SEÑOR está desmantelando totalmente el modernismo, el desarrollo, el 

postmodernismo y la sofisticación de la humanidad, para que ÉL los saque de su 

complacencia y para que puedan prestar atención a estos DOS PROFETAS DE YAHWEH, 

a esta Voz que está anunciando la venida del MESÍAS. 

No hay manera de que el MESÍAS esté llegando y sin embargo las naciones son ignorantes, 

las naciones ignoran, las naciones son complacientes, las naciones están totalmente en 

pecado, negligencia, descuido, sin importarles.  

Así que el SEÑOR ahora va a forzarlos a prestar atención a esta Voz. 

EL SEÑOR me ha pedido que quite la comida de sus mesas hoy, y estrictamente basado 

en las palabras de mi lengua ahora: 

1. Va a haber una escasez de alimentos en la Tierra; 

2. Y va a haber misiles nucleares golpeando naciones en Europa; Rusia va a lanzar misiles 

nucleares que van a destruir algunas naciones en Europa. Veo dos naciones golpeadas. 

No sé si van a ser más, pero veo dos naciones golpeadas, golpeadas muy, muy 

fuertemente, muy fuerte. Y parecen armas nucleares, parecen misiles nucleares. 

Cómo están ustedes conscientes, Rusia recientemente, por primera vez, uso sus misiles 

hipersónicos que son muy poderosos, que los Estados Unidos no tienen, que se pueden 

mover diez veces más rápido que la velocidad del sonido, y cuando se está moviendo 

pueden lanzarlos desde Rusia, pueden ser lanzados desde el espacio aéreo ruso; no tienen 

que salir a ningún espacio aéreo; desde el espacio aéreo ruso en casa pueden lanzarlos y 

golpear cualquier buque de guerra en el océano. Pueden golpear a Washington, pueden 

golpear a Nueva York, pueden golpear cualquier lugar; San Francisco, California, Chicago, 

pueden destruir cualquier ciudad del mundo, disparándolos desde su espacio aéreo ruso. 

Y se mueven a una velocidad muy alta y esos misiles hipersónicos crean una nube, debido 

a la alta velocidad a la que se mueven, crean una nube, dos nubes por delante, de tal 

manera que los sistemas de detección por radar no pueden detectarlos.  

Así que este es un momento muy tremendo. He decretado que la guerra va a destruir el 

modernismo de este mundo para que ellos puedan empezar a prepararse para la venida 

del MESÍAS, 

Para que ustedes las naciones puedan ahora prestar atención a esta Voz.  

También he decretado ahora que va a haber hambruna en la tierra, para que sepan que el 

MESÍAS viene. Veo a mucha gente haciendo fila en los restaurantes en Argentina y en 

muchos otros países. Acabo de regresar de Argentina hace unos minutos, y el SEÑOR me 

llevó allí después de decretar este juicio. 

 



Y vi a mucha gente haciendo fila; incluso los famosos, incluso a las estrellas del fútbol, los 

más importantes, haciendo fila esperando la comida y la comida se ha terminado; la comida 

de todos los restaurantes se ha terminado, la comida se ha terminado. 

Y luego hay inmigrantes que intentan venir, cruzar la frontera, porque no hay comida. Están 

intentando venir de otros países a Argentina y hay una situación grave fronteriza. Va a haber 

migraciones, la gente va a tratar de moverse de un país a otro en busca donde hay comida.  

Y esto es porque EL MESÍAS VIENE, Y AHORA EL REY VIENE, necesitan arrepentirse y 

recibir a JESÚS y ser santos. 

Toda Rusia necesita arrepentirse, toda Ucrania necesita arrepentirse, toda Europa, todos 

los Estados Unidos, Sudamérica, América Central, Asia, Australia y Nueva Zelanda, África 

y las Islas. 

Recuerden, cuando golpeé a Tonga con el volcán, miren cómo sacudió la Tierra.  

Cuando golpeé a las naciones de la tierra con el coronavirus, ¿cómo es que no sabías que 

esa era la razón por la que DIOS estaba buscando tu atención para que puedas empezar 

a prepararte para la venida DEL MESÍAS? 

¡HE VISTO VENIR AL MESIAS Y MUY PRONTO VOY A TRAER AL MESÍAS DICE EL 

SEÑOR! 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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