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RESUMEN:	

Y usted ve en la manera que la guerra ha escalado entre Rusia y Ucrania, de hecho es Rusia y la 
OTAN, Rusia contra el Occidente al punto de que Rusia ha activado sus fuerzas nucleares, los ha 
puesto en alta alerta nuclear y ustedes ven que en esta profecía, yo dije veo el caballo pálido volando 
en el cielo, a través de la tierra, y yo dije que veo una guerra terrible viniendo a la tierra, y yo mencioné 
específicamente helicópteros, helicópteros de ataque, ataque con helicópteros y vi mucho armamento. 
También mencioné paracaidistas ser lanzados. Todo esto que han visto ahora está en marcha, yo dije 
una guerra muy histórica, aviones de combate, ustedes lo han visto en sus noticias ahora, misiones 
suicidas para desarmar y derribar la batería antiaérea, ustedes han visto eso. 

Yo dije que veía fuerzas especiales de operación, ustedes las han visto atacar y atacar helicópteros y 
dejándolos caer. Yo dije que hay un gran pánico en la tierra y sí, de hecho, hay un gran pánico en la 
tierra, como pueden ver de tal manera, ya sabes, con los mercados de valores, diferentes gobiernos, 
pánico en el oeste, pánico en el este. 

Yo dije que la gente corría hacia los campamentos, a los campos de refugió, usted puede ver a la gente 
inundando los trenes, la gente corriendo para ir a Polonia, la gente corriendo al subterráneo, al 
subterráneo para esconderse, y yo dije que la gente estaba buscando comida y abriendo campamentos 
de alimentos y ustedes ven lo que está ocurriendo en los campos de refugiados en Polonia, en esos 
países, en Alemania, donde quiera que vayan, yo dije que vi personas en lugares abiertos y ustedes 
ven a la gente en las fronteras tratando de cruzar, por muchas horas. 

Y también dije, que veía mucho humo y mucho humo, han visto ustedes también subir mucho humo. 
También yo dije que veía muchas bombas y ustedes han visto mucho bombardeo hasta ahora, incluso 
esta noche hay mucho bombardeo en Kiev, y ese gran batallón Ruso, está a sólo 17 kilómetros de Kiev, 
todavía lo peor está por suceder, lo peor está por ocurrir en Kiev,  incluso, de hecho, les han dado un 
corredor para los civiles, para que salgan de esa ciudad, porque sé va a poner mal, yo veo mucho 
bombardeo, mucha muerte, veo muchísimo, veo mucho tiroteo, y globalmente. Yo les dije que iba a ser 
global, va a ser global, el pánico va a ser global, globalmente, y es global de hecho en este momento, 
muy, muy serio a medida que hablamos en esta ahora. 

¿Pero por qué EL SEÑOR está juzgando?¿Por qué EL SEÑOR TODOPODEROSO está juzgando la 
tierra? ¿Porque ÉL ha permitido que esto suceda en la tierra? Antes de hablar del mensaje de la 
Glorificación, y avanzar está conversación. ¿Porque EL SEÑOR está permitiendo que esto suceda? La 
razón por la cual EL SEÑOR está haciendo esto, es porque toda la tierra ha caído en apostasía, toda la 
tierra ha caído en apostasía y debido a la caída por la apostasía, EL SEÑOR HA ENVIADO A SUS 
PROFETAS a la tierra para aproximar la tierra, para que se arrepientan, pero por 20 años, 19 años la 
gente ha rehusado en arrepentirse, la tierra ha rehusado en arrepentirse, porque toda la tierra cayó en 
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apostasía, ha caído en la apostasía, la razón por la que EL SEÑOR está destruyendo la tierra con el 
coronavirus con el terremoto que provocó la explosión del volcán en Tonga y con la guerra que se ve 
ahora, ¿quién pensaría que Europa puede estar en guerra en este momento? 

Es debido a que toda la tierra ha caído en apostasía, y el SEÑOR a enviado a sus dos más poderosos 
Profetas, más Gloriosos Profetas, más Glorificados Profetas, para aproximarse a la tierra para que se 
arrepientan, sin embargo las naciones han tratado de justificar sus estatus, como si no vieran ninguna 
necesidad de Arrepentimiento. Las Naciones de la tierra y los pueblos de la tierra. La razón por la cual 
EL SEÑOR ha enviado a sus Profetas para llamarlos al arrepentimiento es porque las naciones de la 
tierra literalmente han quitado a DIOS de sus vidas. Las personas de la tierra esencialmente han 
quitado a DIOS de sus vidas, las personas de la tierra literalmente han ignorado a DIOS de sus vidas, 
no solamente lo han removido, si no que lo han ignorado.  

En este momento las naciones de la tierra le han quitado su autoridad, han quitado la autoridad de 
DIOS de sus vidas, y sin embargo sabemos que DIOS ES EL QUE GOBIERNA EL UNIVERSO, esa es 
la autoridad que le quitan a DIOS, y es por eso que ven esta guerra actual ahora. 

El coronavirus, está en este momento, al mismo tiempo todos usando mascaras, al mismo tiempo la 
explosión de Tonga, y la guerra de Rusia, está generando sacudir la economía global, el terremoto de 
Mexico, Chile, Haití, Nepal. ¿Por qué?. Porque literalmente la tierra le a quitado a DIOS su autoridad, 
como el gobernante de toda la tierra y del universo. 

Y es por eso que El SEÑOR ESTÁ JUZGADO LA TIERRA EN ESTE MOMENTO, todas las naciones su 
legislación y constitución han declarado una independencia de DIOS, no quieren mencionar a DIOS en 
sus legislaciones, las personas de la tierra, y las naciones de la tierra, ellos literalmente han declarado 
independencia de DIOS y es por eso este juicio que está en marcha que ustedes están viendo en sus 
pantallas, basado en las palabras de mi lengua, El mismo Profeta, ha sido enviado para advertirles, que 
el juicio viene, y que va ver guerra en la tierra, si, la tierra no se arrepiente, las naciones de la tierra, las 
personas de la tierra literalmente sean burlado de DIOS, se han burlado de ÉL por años, y es por eso 
que DIOS me envió a mí, para traer espada, está destrucción a la tierra. 

Porque las naciones de la tierra se han burlado de DIOS, como que si DIOS no va a juzgar el pecado 
en absoluto, por eso se declara, que se están burlando de ÉL  en esa forma. 

Así que se han comportado a través de los años, como si DIOS no pudiera juzgar, y DIOS les está 
diciendo que lo peor está por venir, esto es serio. ¿Por qué el juicio sobre la tierra? ¿Por qué el 
coronavirus?¿Por qué el volcán de Tonga? ¿Por qué los terremotos? 

Porque la tribulación viene y DIOS ha enviado a sus dos mensajeros, para llamar a las naciones de la 
tierra, sus Profetas están llamando a las naciones que se arrepientan, pero en cambio las naciones han 
caído en la apostasía, las naciones a las que se acercaron para llamar al arrepentimiento, han removido 
a DIOS de su vida. Literalmente han ignorado a DIOS de sus vidas, y han quitado la autoridad de DIOS 
como el gobernante del universo de su vida, declarando esencialmente la independencia de DIOS. 

Las personas de la tierra, las naciones se han burlado de DIOS, diciendo no DIOS no juzga el pecado. 
DIOS no puedes juzgar el pecado. A DIOS literalmente se le ha negado el honor en esta era, en esta 
dispensación, en esta generación. 

Las naciones de los pueblos de esta generación le han negado a DIOS su honor que se merece como 
Creador, como nuestro Padre, y la gente y las naciones han mostrado abiertamente un rechazo a DIOS, 
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abiertamente, literalmente, públicamente deshonra a DIOS, no les importa, es una rebelión sería, y es 
por eso que DIOS está destruyendo a la tierra así, en medio de la Europa moderna. 

Y conocen su ejército, están trayendo más armas a la guerra, están agregando combustible a la guerra, 
están dando más armas, más armas mortales a Ucrania y Rusia, ya está armada con más armas 
mortales. 

Y ahora las noticias de última hora que veo, dicen que un Convoy y batallón militar Ruso de varios 
kilómetros de largo está a las afueras, en las afueras de Kiev, así que va a ser una explosión seria, va a 
ser una explosión seria. 

Y Belarus está planeando enviar su ejército. He visto al jinete del caballo pálido cabalgando en el cielo a 
través de la tierra, a través de esa parte de la tierra, y Belarus está planeando enviar a sus soldados 
también para asaltar Ucrania. 

¿Cómo se puede hablar de paz en Gomel Belarus, eso es simplemente para cubrirse así mismos, para 
que Rusia se cubra así misma y diga que al menos nosotros abrimos el camino para la Paz, pero ellos 
se rehusaron. 

Este es un juicio severo, porque ellos dijeron que DIOS no juzga, la gente de esta era pensó que DIOS 
no juzga, están juntando ametralladoras, ahora están reuniendo ametralladoras lo que significa agregar 
combustible, gasolina a esta guerra. 

DIOS está juzgando a las naciones y les está diciendo que el juicio se va a poner peor en la tribulación, 
donde ahora la acción de estos jinetes, ahora llegará a su plenitud, donde realmente se supone que 
deben estar actuando, esto es serio. Y la OTAN se está involucrando como si no supiera que Rusia 
puede atacarlos fácilmente con armas nucleares una vez que la OTAN esté involucrada, Rusia tiene la 
autoridad para usar sus armas nucleares. 

Las naciones de esta generación, le han negado el honor a DIOS, sean mostrado abiertamente 
desafiante y rebelde contra DIOS, están hablando de la teoría de la evolución, no quieren creer que 
fueron creados por DIOS, simplemente están usando eso, como una excusa para hacer lo que quieren, 
para hacer la maldad.  

La Luz vino a la tierra, pero el hombre escogió la oscuridad, se han rebelado contra DIOS, y 
abiertamente se han involucrado en la inmoralidad sexual, en homosexualidad, sin ningún temor a 
DIOS. ¿Qué esperan? Entonces DIOS los debe juzgar, porque una vez que sus profetas hayan venido, 
ÉL los va a juzgar, DIOS los debe juzgar, abiertamente involucrados en la inmoralidad sexual, en 
homosexualidad, sin temor a DIOS. 

La gente abiertamente adorando a los ídolos en las mesquitas musulmanas, los templos hindúes, en los 
templos budistas, en la Iglesia de CRISTO, están adorando el dinero, adoración de ídolos, grave 
decadencia moral ha consumido esta generación. 

¿Cómo esperan que DIOS no los va a juzgar? Es por eso que ven la guerra en Ucrania, masiva 
destrucción, demolición de edificios y personas, la gente corriendo hacia Polonia, gran números de 
refugiados, eso fue lo que yo hablé en la profecía de Enero 11 del año 2021, y también Julio 31 del 
2022. esto es serio. La gente de esta generación se ha rebelado contra DIOS, le han negado a DIOS su 
honor, lo han sacado de sus vidas. ¿Que se esperan, cuando el mundo ha removido a DIOS de sus 
vidas? 
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Dicen que Putin, Rusia acaba de poner arsenales nucleares en alta alerta. Putin pone fuerzas en alerta 
máxima, ¿cómo esperan ustedes que DIOS no los juzgue, cuando ustedes abiertamente le han negado 
a DIOS el honor que se merece? 

 ¡ESTO ES SERIO!  

Esta generación ha salido en plena afrenta a DIOS lo que han cometido es una afrenta abierta a DIOS, 
una afrenta abierta, un asalto a DIOS, una provocación a DIOS, no aceptan ninguna instrucción de 
parte de DIOS, no pueden escuchar la voz de DIOS, no prestan atención, no quieren confiar más en 
DIOS, son rebeldes y desobedientes y provocativos contra DIOS, 

¿Cómo se puede tener conversaciones pacíficas en Gomel Belarus, cuando Belarus está planeando 
enviar su ejército? El caballo pálido ya ha recorrido esa parte del cielo, esa parte de la tierra. 

Así que esta generación en su vida y acción, todo lo que hacen es una expresión abierta que testifica el 
pecado en sus vidas, es un testimonio abierto que expresa el pecado en sus rostros, han rechazado a 
DIOS. El pecado ha tomado sobre esta generación, si miran su expresión, si ustedes miran la manera 
cómo se visten está generación, su adoración, sus vidas, todo su comportamiento testifica pecado y 
rebelión. 

¿Cómo puede ser entonces que no van a ser juzgados?  Están promoviendo el pecado por televisión, 
en el periódico, con niños, por todos lados sin el temor de DIOS, sin el temor de DIOS, y sin embargo 
intentan actuar como auto preservación. ¿Cómo? intentan actuar como auto preservación, ¿cómo? 
Cuando has pecado contra DIOS. Intentan esconderse y por eso es que ven que todos los sistemas 
han colapsado, es la caída del imperio del hombre, ESTE ES UN TIEMPO SERIO.  

El juicio de DIOS viniendo a la tierra, DIOS exigiendo arrepentimiento, DIOS exige más pureza, 
Santidad, más integridad, más intachabilidad, DIOS está pidiendo fidelidad a Él, Justicia, Consagración, 
Santificación, separación y ellos no pueden escuchar. Ahora han entrado en guerra entre Rusia y el 
Occidente, el juicio de DIOS ha venido debido a su rebelión y despiadado. Ahora reina el juicio de 
DIOS. Ha soltado matanza de niños, violación de las mujeres, llevando a la gente cautiva. Será grave 

¿Cómo? ¿Cómo pueden esperar que el DIOS TODOPODEROSO, los sostenga cuando han rechazado 
a DIOS, han rechazado al SEÑOR?  

Esta generación es abiertamente rebelde, abiertamente rebelde, rechazado a DIOS, le niegan a 
ÉL, niegan que DIOS existe, en Juan 3:19 dice, 

Juan 3:19 (RVR Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Esto es serio, por eso es que ustedes ven el juicio de DIOS, y Juan lloró, cuando Juan estaba en el 
trono de DIOS él lloró, en el libro de Apocalipsis 5, Juan lloró debido a estas cosas, en Apocalipsis 5, si 
leen versículos 1 al 5. 

Apocalipsis 1:5 (RVR) 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito 
por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo 
de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.  
4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo. 
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• Y lloraba y lloraba, eso es mucho llanto. 

4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de 
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 

La ausencia de CRISTO, la ausencia de DIOS, sin JESÚS, este mundo ha escogido ir sin JESÚS, sin 
JESÚS, por eso es que Juan lloró, porque sin JESÚS hay falta de esperanza, sin JESÚS no hay plan 
de redención para ustedes, pero está generación ha rechazado a JESÚS, han rechazado a DIOS, por 
eso es que Juan lloró en el trono de DIOS. Por qué se dio cuenta que sin JESÚS el hombre no tiene 
esperanza, la humanidad no puede liberarse a sí misma.  

Y sin embargo DIOS ya tiene un plan para esta generación, un plan para la humanidad, el plan de 
Redención ya está establecido, porque JESÚS ya ha venido y ganó una victoria para este generación, 
por la humildad, la victoria ya fue ganada por CRISTO y JESÚS. Ya está entronado en el cielo, sin 
importar las circunstancias que hay en la tierra, la humanidad no se puede redimirse a sí misma y por 
eso es que Juan lloró, por el temor de que el plan de Redención de DIOS no se materializará. 

Nosotros tenemos que llorar por esta generación, esta generación que ha abrazado la homosexualidad 
y la evolución, y el ateísmo, necesitamos llorar por ellos, porque sin JESÚS el plan Redentivo de DIOS, 
Y sin ellos aceptar a JESÚS y su plan Redentivo de DIOS no se puede materializar en esta generación, 
sin arrepentimiento el plan Redentivo de DIOS para la humanidad. En esta generación no puede ser 
materializado, tenemos que llorar por ellos de la manera en que Juan lloró, cuando nadie había sido 
encontrado digno de tomar el libro y abrir el libro. 

Sin que esta generación escuche la voz del arrepentimiento, el diablo se saldrá con la suya, se saldrá 
con su acto. Sin arrepentimiento y sin recibir a JESÚS toda esta generación, por muy desarrollada que 
crea que es, la humanidad se vuelve tan inútil sin JESÚS, sin arrepentimiento, sin arrepentimiento usted 
no puede salvarse a sí mismo, la humanidad no se puede salvar a sí misma en esta era, sin 
arrepentimiento está generación.  

No puede sostenerse a sí misma, desde el nacimiento el ser humano está atado a la eternidad, la 
humanidad está atada a la eternidad en el infierno desde su nacimiento, está generación desde su 
nacimiento está atada a la eternidad en el infierno, en el infierno a menos que se arrepienta, desde su 
nacimiento está ata a la eternidad en el fuego del infierno. 

Así que necesitan a  CRISTO JESÚS, como su Salvador ¿porqué? Porque ustedes han caído cortos de 
la Gloria de DIOS, y todos necesitan recibir a JESÚS, y Isaías lloró, si leen Isaías 6:6, esta es la razón 
por la cual Isaías lloró, Isaías 6, esta es la razón por la cual Isaías lloró cuando se paró frente al trono 
de DIOS, por qué se dio cuenta que la humanidad estaba acabada sin JESÚS, sin arrepentimiento está 
acabada, no puede aparecer. 

Isaías 6:1-5 (RVR) 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; 
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los 
quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 

El versículo 5 es para ustedes:  
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Versículo 5: Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos. 

• Isaías lloró de la misma manera que Juan lloró en el cielo Isaías lloró también en el cielo 

Isaías 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos. 

Está generación, tenemos que llorar por esta generación, Juan lloró, ¿por qué? Porque la humanidad 
calló corta de la Gloria de DIOS, calló corta de la Gloria de DIOS, y usted tiene que regresar, regresar al 
arrepentimiento, para que pueda ser restaurado por DIOS, usted no puede ser reparado por DIOS. 

Isaías lloró, ¿por qué? por la realidad del infierno, por una generación que ha fallado en arrepentirse, ha 
fallado en regresar y es por eso que yo he golpeado a la tierra con esta guerra que ustedes ven ahora 
entre Rusia y el Occidente. Y es por eso que yo he golpeado la tierra con el coronavirus que ustedes 
ven devastando a toda la tierra, toda la economía, todas las naciones, todos con máscara, siendo 
inyectados con la vacuna y es por eso que yo golpee la tierra con juicio de terremotos, el volcán en 
Tonga, y aún así no se han arrepentido como el globo, como la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto 
sostenible? ¿Cómo? ¿Cómo DIOS no los puede juzgar? Miren la gran tormenta que llegó a Kiev ahora 
mismo, el gran convoy intenta asaltar, miren el derramamiento de sangre, miren los muchísimos 
refugiados que están en Polonia y en muchas otras naciones, 

Mira la agitación de los asientos globales de poder que se reúnen todos los días, el pánico, Rusia puso 
las armas nucleares en alerta máxima, apuntando a los Estados Unidos, los misiles nucleares de Rusia 
están apuntando a las ciudades grandes de Estados Unidos, mega ciudades de Europa, hay un pánico 
¿cómo puede sostener su vida sin JESÚS. Como una generación? La humanidad es inservible sin 
JESÚS, sin CRISTO, totalmente inservible, son totalmente sin esperanza, esto está definiendo la falta 
de esperanza en la humanidad ,sin JESÚS por muy avanzado que sean. Entonces la humanidad, está 
generación debe llegar a la realización que no son nada delante de DIOS, ellos deben regresar. Cuando 
regrese vamos a hablar de la Glorificación, que EL SEÑOR los bendiga, que se arrepientan. 

¡EL MESÍAS VIENE! GRACIAS! 

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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