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Bendecido pueblo, esta noche pasada El SEÑOR ha hablado conmigo. Esa es la razón por la cual estoy llamando.
EL SEÑOR TODOPODEROSO ha hablado conmigo. Me llevó a Israel y he visto el Ejército de Israel, los de la
Marina, esos ahora son de la Marina, aeronaves de la Marina, la Marina de Israel.

Yo los vi practicando. Están haciendo simulacros, simulacros serios, están haciendo combate aéreo en el aire. Los
aviones de la Marina Israelí estaban haciendo combate aéreo en el aire. Se están preparando muy, muy
agresivamente.
Y luego, EL SEÑOR me llevó a Israel. Yo pasé casi toda esta noche en Israel dando vueltas. Y también desconecté
el Internet, desconecté el Internet de una instalación que tienen como objetivo. Yo sé que estoy hablando en una
forma ahora velada.
Yo desconecté el Internet de la instalación que ellos tienen como objetivo ahora, para que la gente que trabajan en
esa instalación ya no pueda funcionar más. Y estaban practicando combate aéreo en el aire, tres aeronaves, tres
de ellos, tres aviones de combate de la Marina muy, muy agresivos.
Entonces muy pronto va a haber una guerra. El DIOS de Israel va a defender a Israel porque ÉL me ha enviado a
defender a Israel. Yo desconecté la electricidad y el Internet de esa instalación que ellos tienen como objetivo. Va
a ser muy poderoso, muy masivo.

¡Hay una guerra que viene a la Tierra!
¡EL MESÍAS VIENE!
Estén listos, reciban al SEÑOR, crean el Evangelio, y asegúrense que sean santos, justos y santos, y mantengan
sus ojos en alto. Estén en grandes expectativas de la Venida del REY.
¡EL MESÍAS VIENE!
Va a haber una gran guerra que está a punto de tener lugar.

¡Gracias!
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