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Bueno bendecido pueblo El SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR 

JEHOVÁ ELOHIM, JEHOVÁ SABAOT, EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS, ÉL ha 

hablado con Sus dos Mega Grandes Antiguos Profetas y en esa conversación el 

SEÑOR me llevó a un mar, y me pidió que decretara el juicio de DIOS, que golpeara 

ese mar, que golpeara ese mar con la Ira de DIOS. 

Los edificios se derrumban debido al terremoto, el masivo terremoto que golpea ese 

mar. Un tiempo muy serio, un muy, muy serio tiempo. 

De nuevo bendecido pueblo, el SEÑOR TODOPODEROSO ya me ha llevado hoy, 

hace unos pocos minutos, y me llevó a un mar y el SEÑOR me pidió que levante mi 

dedo izquierdo profético y que golpee a esa nación con la Ira de DIOS, debido al 

pecado sexual alrededor de ese mar, homosexualidad, la desnudez de mujeres y 

hombres por las playas, la Iglesia caída en esa nación que no los puede liberar, que 

no les muestra la Luz de CRISTO, la legalización de abortos, abortos y  

homosexualidad y transexualidad. 

Y así, cuando yo golpeé esa nación con la Ira de DIOS, entonces un gran, gran 

terremoto golpeó a ese Océano, golpeó a ese mar, y ví un gran tsunami que también 

venía, un gran tsunami viene. 

Hace pocos minutos ví, que el SEÑOR golpea usando a Sus Dos Profetas y golpea 

el mar, el cuerpo de agua, el Océano, es un mar, y luego, un gran tsunami viene de 

allí, la gente corre por sus vidas. 

Y el otro juicio golpea a Grecia, Grecia y a sus antiguos dioses que han preservado 

hasta ahora, han preservado a esas arquitecturas antiguas dónde tenían a los 

dioses antiguos. Yo veo que el SEÑOR ha llevado a sus Siervos allí y han 

derrumbado esos antiguos edificios, los dioses han caído. 

La Ira de DIOS viene sobre la faz de la Tierra. De nuevo, yo veo un tsunami que 

viene, hay un tsunami que viene a la Tierra otra vez.  

 

 



EL MESÍAS VIENE, y todos necesitan arrepentirse y alejarse del pecado y recibir a 

JESÚS y ser santos. Yo veo un terremoto que golpea el mar y después un Tsunami 

que viene, la gente corre por sus vidas. Los edificios alrededor de allí se 

derrumbaron, incluso antiguos edificios se derrumban. 

 

EL MESÍAS VIENE, Y SE SABRÁ QUE EL PROFETA QUE FUE PROMETIDO EN 

EL LIBRO DE MALAQUÍAS HA LLEGADO y las cosas no van a ser iguales de 

nuevo. 

 

TE HARÉ RESPONSABLE AHORA, TE HARÉ RENDIR CUENTAS POR LA 

PECAMINOSIDADQUE HA INUNDADO TODA LA TIERRA, HA ABSORBIDO LA 

TIERRA, la homosexualidad que ha absorbido a la Tierra, la inmoralidad y la 

desnudez de las mujeres que ha consumido a la Tierra. 

AHORA TE GOLPEARÉ Y TE DERRIBARÉ, a menos que te arrepientas, dice El  

SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

AQUELLOS QUE TENGAN OÍDOS ARREPIÉNTANSE Y PREPÁRENSE EN 

SANTIDAD PARA LA VENIDA DEL REY. 

RECUERDA QUE SIN SANTIDAD NADIE VERÁ AL SEÑOR, NADIE SIN 

SANTIDAD VERÁ EL REINO DE DIOS. 

 

¿ACASO EL SEÑOR NO HABLADO CON ESTA GENERACIÓN? 

 

 

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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