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Bendecido pueblo, así como EL SEÑOR ha hablado con amor, recuerda que el juicio 

DEL SEÑOR todavía viene a los EUA. Recuerda, el juicio de DIOS 

TODOPODEROSO que Yo hablé de que viene a los EUA. He visto, he visto que en 

ese sueño cuando EL SEÑOR me pidió que volviera mi rostro para enfrentar a la 

nación de los Estados Unidos de América, entonces en ese momento un terremoto 

muy, muy masivo golpeó a los EE. UU.  

Recuerda que ese terremoto demolerá la Catedral Nacional en Washington, 

demolerá un lado de ella. Ese terremoto demolerá la mitad del Capitolio, la Cúpula; 

he visto la cúpula demolida por la mitad.  

Y ese terremoto derribará el Monumento de Washington. Y ese terremoto también 

sacudirá la Casa Blanca tan violentamente hasta que Yo vi agua, agua saliendo de 

debajo de la Casa Blanca.  

Así que recuerda muy bien que he hablado del juicio DEL SEÑOR que viene a los 

EUA. En el sueño, EL SEÑOR TODOPODEROSO me pidió que pasara juicio sobre 

esa nación debido a la homosexualidad que ha sido legalizada allí, y los abortos; 

tantos bebés están siendo asesinados allí.  

Y la Iglesia podrida, la Iglesia en los EUA es una Iglesia apóstata, es una Iglesia 

caída que está predicando prosperidad. Ellos han tolerado el pecado. Ellos han 

olvidado que JESÚS es Santo, y la Iglesia que JESÚS inauguró en el Calvario es 

una Iglesia santa que ha crucificado su carne.  

Pero la Iglesia en los EUA es una Iglesia que está caminando en la carne. Está en 

pecado. Hombres y mujeres duermen juntos sin casarse, peor, los homosexuales 

están siendo ordenados, están siendo unidos en los EUA en la iglesia, están siendo 

casados en la iglesia. 

Así que, Yo he hablado la guerra que ustedes ven ocurriendo ahora mismo en 

Ucrania: la profecía del 11 de enero del año 2021, y de nuevo, el 31 de julio del año 

2021 antes de que se cumpliera este año. Y la misma lengua ha hablado un juicio 

muy severo que viene a los Estados Unidos de América.  



 

Y en ese sueño EL SEÑOR me pidió que volviera mi rostro y enfrentara a los EUA 

y los señalara con mi dedo profético izquierdo. Entonces vi un terremoto masivo 

golpear a esa nación, especialmente Washington, D.C. 

He visto un terremoto muy masivo; sacudirá hacia arriba y hacia abajo, cuando 

sacuda la Casa Blanca no sacudirá hacia los lados (de lado a lado), sacudirá hacia 

arriba y hacia abajo. Será un terremoto muy severo. Estará temblando hacia arriba 

y hacia abajo, no hacia los lados. Recuerda, Yo conozco cada detalle. 

Y cuando apunté mi dedo hacia Washington, D.C. entonces demolió el Monumento 

de Washington, demolió la mitad de la Catedral de Washington, y demolió parte del 

Capitolio, y sacudió violentamente la Casa Blanca y agua salió de debajo de la Casa 

Blanca. 

EL SEÑOR me ha llevado incluso a la Casa Blanca. Estuve allí. EL SEÑOR me 

puso allí. Estaba acostado (tumbado) allí mientras el agua llegaba y la gente estaba 

corriendo y el pánico.  

Así que incluso en este momento cuando EL SEÑOR está hablando del avivamiento 

que viene a Kenia, recuerda que EL SEÑOR también ha hablado sobre juicio, el 

juicio severo DEL SEÑOR que viene a los EUA.  

Así que hay necesidad de arrepentimiento. Las Palabras de mi lengua, mis 

credenciales las pueden ver en Ucrania. Mis credenciales las pueden ver en el 

Coronavirus.  

Así que, Estados Unidos de América, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y aléjense del 

pecado. Todos los pastores de los EUA tienen que arrepentirse; ellos están 

difundiendo un falso evangelio, un falso Cristianismo a través de la Televisión 

Cristiana mundial. Ellos le están diciendo a la gente que pueden vivir como quieran, 

que pueden vivir en pecado, y entonces le están diciendo a la gente que pueden 

vivir en pecado y, aun así, ir al Cielo. pregunto ¿qué Cielo están predicando los 

pastores en América? 

El Cielo que Yo conozco es un Cielo Santo, es la morada de DIOS, el Hogar de los 

justos. Y es por eso, que en esta hora la nación de los Estados Unidos de América, 

has sido advertida. Yo les he advertido con mi lengua profética, mi terrible y más 

temible lengua profética.  

Los Estados Unidos de América tiene que arrepentirse. Y tienen que arrepentirse 

también por engañar al mundo entero predicando un evangelio falso, evangelio de 

pecado. Un evangelio donde las mujeres se visten como ellas quieren. Un evangelio 

donde la homosexualidad es aceptable. Un evangelio donde la mentira, la 

prosperidad está siendo predicada. 

 



Los EUA tiene que arrepentirse. Tiene. Tiene que arrepentirse en CRISTO JESÚS, 

porque EL MESÍAS viene. 

Recuerdan la última vez que les di un aviso (una advertencia) de un terremoto que 

venía, Yo estaba en Puerto Ordaz, en Venezuela, cuando apunté (señalé) con mi 

dedo hacia el norte, así. Y dije que sería conocido como el Gran Terremoto del 

Norte, y señalé con mi dedo que el terremoto se movería desde América del Sur 

hacia el norte. 

Recuerdan cuando se cumplió al pie de la letra, todos los presentadores de noticias 

estaban repitiendo mis palabras, mis dedos así. Solo a dos (2) semanas de esa 

profecía en Puerto Ordaz, cuando regresé a Kenia, ese terremoto tuvo lugar. Incluso 

lo profeticé en Kenia aquí el mismo domingo antes de que ocurriera en la noche.  

Y entonces, ustedes saben muy bien que he sacudido a los EUA con un terremoto. 

Otro terremoto con el que he sacudido a los EE. UU. es el terremoto donde les di 

un aviso de cuatro (4) horas para que se arrepintieran, y dije que un hospital iba a 

ser sacudido violentamente. Dije que los rascacielos (edificios muy altos) van a ser 

sacudidos, la gente huyendo de allí. 

Y ustedes ven como el Hospital John Hopkins fue sacudido violentamente. Los 

pacientes salieron corriendo, tal como dije. Y la Ciudad de Nueva York fue sacudida 

violentamente y la gente salió corriendo de los edificios. 

Así que este es otro momento en el que le he advertido a los EUA. Por favor, 

arrepiéntanse y aléjense del pecado. La Iglesia en América debe arrepentirse por 

predicar la falsa doctrina de la prosperidad. Ellos le están diciendo a la gente que 

pueden sembrar una semilla y cosechar una buena vida, cosechar dinero. Siembra 

una semilla y obtén algo de prosperidad. ¿Qué hay de los pobres que no tienen 

dinero?  

¿Qué DIOS es el que los EUA está predicando? EL SEÑOR está limpiando la 

Casa, y los Estados Unidos de América tiene que arrepentirse.  

La homosexualidad en esa nación (ese país) requiere un Arrepentimiento Nacional. 

El pecado sexual en la Iglesia donde líderes de adoración, muchachas y mujeres en 

la Iglesia pueden dormir con hombres como ellos quieren y los pastores no pueden 

reprenderlos.  

Ahora Atlanta, Georgia, la Ciudad de Nueva York, Chicago, Windy City, California, 

todo el camino a la Costa Oeste, San Francisco, en todas partes, ahora tienen que 

arrepentirse, todo el camino hasta Alaska, hasta Florida, y la Sodoma y Gomorra 

que ven en Florida. 

 



La Iglesia en EUA tiene que arrepentirse por no brillar la Luz de CRISTO en esa 

nación. EL SEÑOR ha pedido que ustedes regresen. ÉL ha ordenado que regresen 

al Evangelio de la Cruz y la Sangre de JESÚS.  

¿Cómo se atreven a ignorar la Sangre de JESÚS tan pronto? ¿Cómo te 

atreves, América, a ignorar la Cruz de JESÚS tan pronto? Te golpearé con un 

terremoto masivo (enorme) si no te arrepientes. Y se sabrá que la boca DEL SEÑOR 

ha hablado. 

Y he visto el día en que ese terremoto ocurre, y la gente está corriendo en los EUA 

diciendo: "¡LOS MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, LOS MÁS 

PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, POR FAVOR TENGAN MISERICORDIA!” 

He visto gente corriendo el día que tiene lugar. Y ocurrirá para que sepan que el 

tiempo se acabó y que EL MESÍAS viene.   

Y de nuevo, he advertido a la nación de los Estados Unidos de América que se 

arrepienta. Si no se arrepienten golpearé a Washington, D.C. con la Ira de DIOS.  

He visto el terremoto masivo que sale de esta tremenda lengua, cuando les he 

ordenado que se arrepientan y no se han arrepentido. He visto un terremoto masivo 

que los golpeará si no obedecen y se arrepienten. 

De nuevo, EL SEÑOR está pidiendo el arrepentimiento en todas las iglesias en los 

EUA, en todos los estados de los EUA; toda la nación debe observar un 

Arrepentimiento Nacional en los EUA. De lo contrario, los golpearé con un masivo 

juicio de DIOS. Hay un terremoto masivo que golpeará a Washington, D.C. y esa 

nación 

Y cuando todo esto suceda, se sabrá que la boca DEL SEÑOR DIOS 

TODOPODEROSO YAHWEH, ÉL ha hablado. 

 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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