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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado. EL SEÑOR JEHOVÁ 

ha hablado esta noche pasada. Y en esta conversación que EL SEÑOR JEHOVÁ 

ha hablado, JEHOVÁ ha hablado sobre el juicio del SEÑOR que viene a los Estados 

Unidos de América. 

Esta es una conversación sin detenerse, continúa e implacable que EL SEÑOR 

TODOPODEROSO ha tenido por un tiempo. Nuevamente, advirtiéndole a la nación 

de los Estados Unidos de América que se ARREPIENTA y que se aleje del pecado: 

el pecado sexual que está allí, la homosexualidad, la homosexualidad que ha sido 

legalizada en muchos estados de esa nación y la iglesia apóstata caída que está 

destruyendo la Casa del SEÑOR a nivel global, destruyendo el cuerpo de CRISTO 

con su falsedad, sus falsos profetas, sus falsos apóstoles, su falso evangelio de 

prosperidad. 

 

Y esta noche EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, DIOS EL PADRE, EL PADRE 

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, llegó a hablar conmigo sobre el juicio del 

SEÑOR, SU juicio, el juicio de DIOS TODOPODEROSO que viene a los EE.UU. 

 

Y en esta conversación en el sueño a noche, EL SEÑOR TODOPODEROSO me 

hizo voltear mi rostro hacía la nación de los Estados Unidos de América, De la 

misma manera que SEÑOR TODOPODEROSO, después de hablar con Abraham 

volvió SU rostro hacia Sodoma y Gomorra. Esa es la misma forma exacta que ÉL 

me pidió esta noche en el sueño que volviera mi rostro hacia la nación de los 

Estados Unidos de América.  

 

Y al voltear mi rostro hacia EE. UU. EL SEÑOR voltio mi rostro y me enfrenté con la 

ciudad capital, Washington, D.C.,  

Y en ese momento EL SEÑOR TODOPODEROSO me ordenó que golpeara a la 

nación de los Estados Unidos de América con el juicio del SEÑOR. ÉL me ordenó 

que les ordenara que se arrepintieran y que se alejaran del pecado. 



 

Y en el caso de que fallaran, entonces EL SEÑOR TODOPODEROSO me ordenó 

levantar mi Dedo Izquierdo Profético y me hizo apuntar hacia EE.UU, Mientras 

enfrentaba a EE. UU., La ciudad capital, Washington, D.C., Distrito de Columbia. 

 

Y entonces, en este sueño en la noche cuando volteé mi rostro hacia los Estados 

Unidos, EL SEÑOR me hizo que volteara mi rostro hacia Washington, DC, 

Washington Distrito de Columbia, la ciudad capital de los Estados Unidos de 

América, y cuando les ordené que se arrepintieran, y se alejarán de la 

homosexualidad, el pecado sexual, los abortos, la inmoralidad, los pastores que 

andan con muchachas, la gente viviendo como espíritus libres, el hombre y la mujer 

viviendo sin estar casados, y la decadencia y la podredumbre que están en la iglesia 

en EE. UU. que están exportando al mundo a través de su tal llamada televisión 

cristiana global, pero cuando se negaron a arrepentirse, entonces levanté mi dedo 

profético izquierdo y apuntó hacia EE. UU. y un terremoto masivo golpeó la ciudad 

capital de EE. UU, un terremoto masivo la nación de los Estados Unidos de América. 

Y esta vez EL SEÑOR volvió mis ojos para enfrentar la ciudad capital, Washington, 

D.C. 

 

Y en ese momento un masivo terremoto los golpeó, de acuerdo a las Palabras de 

mi lengua. Y esta vez veo que el edificio del Capitolio es el que fue demolido; y veo 

la cúpula rota por la mitad. 

 

El lado derecho, la cúpula, la enorme cúpula que cubre el edificio capitolio, Capitol 

Hill, vi que el terremoto demolió la mitad: la parte que estaba de mi lado. 

 

Ayer, EL SEÑOR habló el mismo juicio sobre los EE. UU., Pero esta vez fue la 

Catedral de Washington, la Catedral Nacional. Nuevamente, mientras yo me 

enfrentaba a Washington, DC, su ciudad capital, la Catedral fue demolida 

nuevamente, mi lado derecho, mientras me enfrenté, este es el primero que fue 

demolido de la Catedral, su Catedral Nacional. 

 

Estos son sus monumentos nacionales. Éstas son su estructura nacional más 

importante. El otro día, cuando el SEÑOR nuevamente, me ordenó en el sueño, me 

dijo que me enfrentara a los EE.UU. y les ordenará que se arrepintieran, pero 

cuando fallaron de hacerlo los golpeó con un terremoto de acuerdo a las Palabras 

de mi lengua.  



 

Fue el Monumento de Washington el que se derrumbó. Pero en cambio cayó sobre 

mi lado izquierdo, mi lado izquierdo. Roto en pedazos. 

 

DIOS le está pidiendo a los EE. UU. que se arrepienta. EL SEÑOR ahora ha puesto 

SU atención finalmente sobre la nación de los Estados Unidos de América. Y el 

SEÑOR les ha ordenado que se arrepientan, ÉL no los ha pedido, no les ha 

suplicado. 

 

Algún tiempo atrás les di un aviso de arrepentimiento de cuatro (4) horas como el 

SEÑOR me ordenó y después de cuatro (4) horas ese terremoto tuvo lugar y sacudió 

a todo Estados Unidos, y la gente huía de los edificios altos en Nueva York, en 

Washington.  

 

El centro comercial de Washington fue sacudido, la Catedral fue demolida un poco, 

la Catedral Nacional. 

 

Pero ahora EL SEÑOR ha hablado implacablemente, día tras día, incluyendo esta 

noche, que los EE. UU. Ahora tienen que arrepentirse.  

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

Ahora deben someterse a la Voz del PROFETA PROMETIDO EN EL LIBRO DE 

MALAQUÍAS EN LA BIBLIA QUE VENDRÍA A RESTAURAR TODAS LAS COSAS. 

 

EL SEÑOR está usando esto para establecerles que EL PROFETA, EL QUE 

PROMETIÓ EN EL LIBRO DE MALAQUÍAS que vendría a restaurar todas las 

cosas, llamando a las naciones al arrepentimiento y a juzgar a las naciones 

impenitentes, ÉL ha regresado. EL SEÑOR está usando esto para introducir a ÉL a 

las naciones de la Tierra. 

 

El Libro de Isaías, Isaías capítulo 1 versículo 4 ÉL dice:  

 



Isaías 1:4  ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de 

malhechores, hijos corruptos! ¡Han abandonado al Señor! ¡Han despreciado al 

Santo de Israel! ¡Se han vuelto atrás! 

 

EL SEÑOR está llamando a los EE. UU. Al arrepentimiento. 

 

El libro de Isaías capítulo 2 versículo 10-11 ÉL dice:  

 

Isaías 2:10-11 10 ¡Métete en la roca, y escóndete en el polvo ante el terror del Señor 

y el esplendor de su majestad! 11 los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia 

humana será doblegada. ¡En aquel día solo el Señor será exaltado!” 

 

 

Jeremías capítulo 18 versículo 7, 

 

Jeremías 18:7-8 7 En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a 

una nación o a un reino; 8 pero, si la nación de la cual hablé se arrepiente de su 

maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. 

 

 

Nuevamente, Jeremías 18:7 y 8 ÉL dice: 

 

 

Jeremías 18:7-8 7 En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a 

una nación o a un reino; 8 pero, si la nación de la cual hablé se arrepiente de su 

maldad y pecado y iniquidad y desobediencia y rebelión y apostasía, si se arrepiente 

de todo esto mencionado, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado 

infligirles. 

 

EL SEÑOR ha dicho estas Palabras, EL SEÑOR ha hablado estas Palabras. 

 



El juicio de DIOS viene sobre los EE. UU., Y EL SEÑOR ha vuelto mi rostro en el 

sueño, la ira de DIOS que Yo contemplo, esta noche ÉL la volvió, esta noche en el 

sueño para enfrentar a Washington, DC y la nación de EE. UU.  

 

Y Yo vi que ellos fallaron de arrepentirse y EL SEÑOR usando mis Palabras los 

golpeó con un terremoto muy severo.  

 

Y vi el Capitol Hill, la cúpula, la cúpula rota, de mi lado derecho por la mitad rota y 

colapsada. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

Este es aquel de quien fue dicho: "Y Yo enviaré a mi MENSAJERO antes de ti para 

preparar tu Camino antes de que llegue el día gran y terrible del SEÑOR". 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

Esta es la Voz de aquel que clama en el desierto: preparen el camino del SEÑOR; 

enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Enmienda tu camino. SED 

JUNTO ANTE EL SEÑOR. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

 

¡EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA! 

 

¡Gracias! 

 

Todah rabah. 

 

 



Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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