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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO, EL TREMENDO DIOS DEL CIELO, EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL, el 
que los cargó en las alas de su nube, en las alas del águila, y los trajo todo el camino a la tierra 
prometida, JEHOVÁ EL OLAM, JEHOVÁ SABAOT. ÉL ha hablado conmigo bendecido pueblo, y 
en esta conversación EL SEÑOR TODOPODEROSO me ha mostrado la copa de su ira, la copa 
de la ira de DIOS TODOPODEROSO, la copa más temible de la ira de DIOS. 
 
La copa que JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR Y BENDECIDO SALVADOR tomó, la bebió con 
toda su fuerza, sin ser diluida, sin mezclarla con gracia o compasión, misericordia o amor, con 
toda su fuerza, sin diluirla. ÉL tomó de esa copa de su ira por aquellos que iban a ser fieles y 
santos, justos y obedientes y en el temor de DIOS, ÉL la tomó por ellos, pero EL SEÑOR ahora 
me ha mostrado la copa de la ira de JEHOVÁ la copa de la ira de JEHOVÁ HASHOFET, EL 
SEÑOR, EL ETERNO JUEZ, me ha mostrado la Copa de la ira del SEÑOR HASHOFET, 
HAMELET, EL REY ROHI, EL PASTOR, NUESTRO PASTOR, ÉL me ha mostrado la copa de la 
ira del SEÑOR JEHOVÁ TSIDKENU, EL SEÑOR NUESTRA JUSTICIA, EL JUSTO DIOS. 
 
Y yo sé que todo el mundo no sabe quién es EL ESPÍRITU SANTO, todo el mundo hasta este 
punto no saben quién es EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS, a veces ustedes dicen saber,  pero 
cuando yo los escucho, yo puedo saber que ustedes realmente son ignorantes de quién es EL 
ESPÍRITU SANTO, hablan de ÉL como su consolador, compasivo, amoroso, y ternura, pero DIOS 
TODOPODEROSO en esta tremenda visión, hoy Yo vi a DIOS con mis ojos, hizo que DIOS EL 
ESPÍRITU SANTO descendiera del Cielo, como esa Gloriosa Paloma Blanca, descendió de 
manera vertical hacia donde yo estaba parado vertical, directamente del Cielo moviendo sus alas 
mientras ÉL descendía de manera vertical, estaba agitando sus alas, DIOS EL PADRE, JEHOVÁ 
EL OLAM, JEHOVÁ MEKADDESH, EL SEÑOR LA TORRE ALTA, JEHOVÁ MAOZ, EL SEÑOR 
LA GRAN FORTALEZA, JEHOVÁ BARAK, EL SEÑOR EL CREADOR, JEHOVÁ ELI, EL SEÑOR 
NUESTRO DIOS, MI DIOS, hoy me ha permitido ver la copa de su ira, que se derrama con toda 
su fuerza sobre aquellos qué son desobedientes y no les importa, no dan ninguna consideración 
a la necesidad actual de DIOS de preparar a las naciones, una Iglesia Santa para la GLORIOSA 
VENIDA DEL MESÍAS. 



 

 

 
Y así, EL SEÑOR ha enviado a DIOS EL ESPÍRITU SANTO, lo ha enviado a mí, y lo hizo 
descender del cielo como una enorme Paloma Blanca, Súper Gloriosa descendiendo, agitando 
sus alas en lo que se movía verticalmente. 
 
Y estaba sosteniendo, estaba sosteniendo con sus pies la Super Gloriosa Blanca, Gloriosa Copa 
de la ira de DIOS, llena, y cuando llegó como a menos de un kilómetro de la tierra y estaba 
directamente ahora consciente de que yo estaba enfocado atendiéndole a ÉL, directamente 
consciente de que ÉL ya había llamado mi atención, en ese momento DIOS EL PADRE, le ordenó 
que me mostrara como DIOS me va usar a mí, para derramar la copa de su ira sobre esta 
generación que se rehúsa a obedecer la voz de DIOS y recibir a JESÚS y prepararse para la 
Gloriosa Venida del MESÍAS. 
 
Entonces con sus pies, DIOS EL ESPÍRITU SANTO, Super Gloriosa Paloma Blanca sobre la 
tierra, aquí sosteniendo la Super Gloriosa Copa Blanca, el diseño de esa copa sería el tipo de 
taza que normalmente tienen, como tú taza de té, pero una versión más grande de ella, así que 
sus pies sostienen el mango de esa taza, es una visión impresionante para contemplar, y 
entonces cuando ÉL estaba consciente de que estoy completamente atento, entonces ÉL 
derramó esa copa que estaba llena sobre la tierra, DIOS EL ESPÍRITU SANTO. 
 
Y entonces DIOS EL PADRE me dio la instrucción a mí por voz, que yo fuera y golpeara a las 
naciones impenitentes y destruirlas totalmente sobre la faz de la tierra, DIOS EL ESPÍRITU 
SANTO con esa copa, la copa de la ira de DIOS YAHWEH empezó agitar sus alas mientras subía, 
y seguía subiendo hasta que desapareció en las nubes. 
 
Y después la segunda parte, la segunda parte de esa visión, ahora me mostró la mano de DIOS 
EL PADRE, su mano sosteniendo la copa de la ira de DIOS, y estaba escrito en hebreo, estaba 
escrito usando texto hebreo, y colocó esa copa en la mesa enfrente de mi donde yo estaba 
sentado y me la dio a mí con sus propias manos, DIOS EL PADRE. 
 
Estos son los tremendos días bendecido pueblo, si es que son bendecidos, estos son los 
tremendos tiempos en que vivimos, este es un tiempo pivotal cuando al SEÑOR no le importará 
el rango, nacionalidad, rango social, posición en el gobierno, nombre de sus títulos, pedigree o lo 
que sea, ÉL va a juzgar imparcialmente, Él va a juzgar a las naciones a esta hora usando a él 
que está hablando contigo, y esto no es noticia, ya han visto el Terremoto de Haití como yo golpeé 
a esa nación, Chile, México, Nepal, Japón, Filipinas, Yushu China, el Coronavirus, como yo he 
golpeado a toda la Tierra, con el virus de Zika como yo golpeé a Brasil, Ébola, las Langostas, las 
plagas de Ratones en Australia, Terremoto en Melbourne Australia, se les advirtió de un gran 
Terremoto que llegaba a ellos. 
 
Entonces EL SEÑOR ha demostrado las marcas de la voz que está hablando a ustedes con el 
mandato de juzgar a las naciones impenitentes y eso es lo que Israel está esperando yendo por 
ahí juzgando a las naciones impenitentes, puedes ver la guerra, mira como he juzgado a Europa, 
a la Europa impenitente y también va a llegar a los Estados Unidos, y saliendo de ese juicio de 
la COPA DE LA IRA, ahora veo misiles, veo misiles que vienen y golpean a las naciones en 
Europa, yo he visto dos veces misiles llegando, ¡pang!, explosión de una manera masiva, parece 



 

 

ser misiles nucleares, pero pude ver el humo que subió y también se extiende horizontalmente, 
dos veces, viniendo a la Tierra, juzgando a la impenitente Europa, diciéndoles que el tiempo se 
acabó, para la complacencia, modernismo, ateísmo, pecado sexual, homosexualidad, 
mundanalidad, que esta es la hora para arrepentimiento y recibir LA CRUZ Y LA SANGRE DE 
JESÚS EN LA IGLESIA Y EN LOS CORAZONES DE LOS HOMBRES, ser nacidos de nuevo y 
prepararse para la venida del MESÍAS. 
 
Yo he visto al MESÍAS llegar, yo he visto misiles golpeando a las naciones en Europa detonando, 
destruyendo su modernismo, las cosas que los han mantenido alejados del SEÑOR y la voz 
airada del SEÑOR dice, mira, yo los he golpeado con el coronavirus y no se han arrepentido y 
después vi a misiles golpeándoles, y dice, yo les he dado la autoridad (a los PROFETAS) de 
destruir totalmente a las naciones impenitentes.  
 
Esta es una hora crítica en la Iglesia, Kenia ten cuidado, Kenia asegúrate de arrepentirte, te veo 
en el radar, en el radar del juicio del SEÑOR, muchos lisiados que yo he levantado aquí, dice EL 
SEÑOR DE LOS EJERCITOS, muchos ciegos más de cualquier récords bíblicos jamás visto, yo 
he abierto sus ojos en este país dice EL SEÑOR DE LOS EJERCITOS incontables oídos sordos 
que yo he abierto y los he hecho sensibles en este país dice EL SEÑOR OLAM, EL OLAM, 
SABAOT, JIRÉ, TSIDKENU, EL PODEROSO DIOS DEL EJÉRCITO DEL CIELO, EL 
TREMENDO LUCHADOR. ÉL ahora ha bajado a sus luchadores aquí, yo no les voy a permitir 
que se salgan con la suya. Si EL SALVADOR DEL MUNDO viene todos tienen que obedecer, 
tienen, ÉL dice tienen, tienen que obedecer, no hay otra manera. 
 
Yo veo misiles explotando y detonando, destruyen países enteros, grandes partes de los países 
de Europa y el humo se extiende y esa destrucción va horizontal y arriba parecen misiles 
nucleares. 
 
Yo ahora estoy destruyendo su modernismo, su sofisticación, su comodidad, su engaño, para 
que EL SEÑOR finalmente llame tu atención. 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
TODAH RABAH, GRACIAS. 
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