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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo nuevamente, y 

en esta conversación EL SEÑOR me llevó a Ucrania donde la gran batalla es la 

guerra que yo hablé con mi lengua en la profecía del SEÑOR de enero 11 del año 

2021. 

De nuevo, bendecido pueblo, yo escuché claramente que EL SEÑOR me ha 

hablado sobre la guerra que está ocurriendo, la profecía, la profecía del SEÑOR de 

enero 11 del año 2021 y julio 29 al 31 de 2021, cuando yo dije que un país, que iba 

a haber una guerra histórica que se iba a desatar en la Tierra, y un país estaba 

tratando de anexar a otro país diciendo: esa gente es de nosotros, hablan nuestro 

idioma, tienen nuestra cultura, vamos a tomar ese país, una sección de ese país o 

todo ese país. 

Así que EL SEÑOR me ha llevado hoy, y sabes que no estamos mirando noticias 

en esta hora, porque estamos ayunando, no estamos viendo nada de noticias, 

ninguna noticia. Pero EL SEÑOR me llevó a Ucrania y me mostró a una ciudad, y 

creo que se llama Mykolayiv, hay un pueblo como ese, de la cual el SEÑOR ha 

hablado dos veces, donde hubo una masacre en Bucha. Entonces el SEÑOR esa 

misma noche, cuando habló de la masacre mostrándome los sepulcros comunes, 

diciendo que esta gente está enterrada muy profundamente, incluso los niños están 

ahí dentro y algunos de los niños que fueron enterrados ahí, pude verlos, ellos 

pudieron hablar conmigo en vivo, aquellos en los sepulcros masivos, ellos vinieron 

a la vida y hablaron conmigo mientras EL SEÑOR me estaba mostrando esto. 

Los sepulcros profundos, los sepulcros comunes en Bucha. 

Esa misma noche EL SEÑOR me habló sobre Mykolayiv, otra ciudad donde va a 

haber otra gran masacre, y Bucha. 

Así que hoy otra vez el SEÑOR me llevó allí. Creo que esta ciudad es Mykolayiv, y 

ya había ocurrido una devastación allí, pero había un gran temor que iba a haber 

una más grande operación, un gran ataque, un ataque mortal que está a punto de 

ocurrir y el lugar ya ha sido bombardeado y devastado, y así que la gente estaba 

corriendo, escondiéndose, esperando que las balas le golpearan para comer su 

carne, esperando que las balas les golpearan. 

 



Fue un momento tan espantoso allí, y al mismo tiempo me llevó a las áreas de los 

refugiados donde son servidos con comidas calientes, los refugiados que están 

reportándose en Polonia, Moldavia y todos los demás países.  

Así que bendecido pueblo, va a haber una gran guerra devastadora y cada vez se 

empeorará. 

¡EL MESÍAS VIENE! 

¡Que toda Europa se arrepienta! 

¡EL MESÍAS VIENE! 

Los Profetas del SEÑOR que devastan la Tierra y la destruyen totalmente 

incluyendo las galaxias, ya lo han demostrado en los terremotos, en las guerras, en 

las profecías del Coronavirus, del Zika virus, las langostas, y la colisión de las 

estrellas de neutrones, sacudiendo a toda la creación, todo el universo. Esos 

Mensajeros están hablando con ustedes ahora, ya están caminando por la Tierra, 

en el escenario. 

EL MESÍAS ESTÁ LLEGANDO. Prepárense para salir de este escenario de guerra, 

prepárense para salir de esta zona de guerra entrando en el RAPTO de la Iglesia, 

siendo Santos, nacidos de nuevo, recibiendo a CRISTO, siendo Santos y justos con 

el temor de DIOS, siendo obedientes a esta Voz para que puedan escapar de aquí 

y entrar al Reino de DIOS. 

Recuerden que yo tengo la máxima autoridad, la máxima autoridad para la admisión 

en el REINO de DIOS. Eso ya es obvio. Así que obedezcan a esta Voz, honren a 

esta Voz y entrarán al Reino de DIOS.  

DIOS EL PADRE, ÉL MISMO, está ministrando en la Tierra. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

AQUELLOS QUE TENGAN OÍDOS Y SON SABIOS ¡ESCUCHEN LA VOZ DE 

YAHWEH! 

Todah Rabah, Todah Haverim, Baruch HaShem 
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