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Bueno bendecido pueblo, el SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, el SEÑOR 

DIOS TODOPODEROSO ÉL ha hablado conmigo, JEHOVÁ EL OLAM, EL 

TREMENDO DIOS DE ISRAEL, ÉL me llevó a Europa de nuevo, ahora mismo como 

todos ustedes están conscientes, que las naciones de Europa están bajo el juicio 

de DIOS, hablado por mi lengua, pueden ver la guerra que está ocurriendo entre 

Rusia y el Oeste en la nación de Ucrania. 

 

Pero este día, el SEÑOR me llevó a Europa y me llevó a España, Madrid e 

inmediatamente que yo llegué a España, el SEÑOR comenzó a mostrarme mucho 

pecado sexual que está ocurriendo en España, en Madrid, en todo España hay 

mucho pecado sexual y luego en Madrid y entonces el SEÑOR me pidió que trajera 

juicio a esta gente y esta nación, y en el momento que yo me paré ante EL SEÑOR 

y golpeé a la nación de España con el juicio de DIOS, yo pronuncié: arrepiéntete, 

arrepiéntete España, arrepiéntete pueblo de España y regresen a JESÚS, reciban 

a JESÚS como su SEÑOR Y SALVADOR Y EL SEÑOR los salvará, los restaurará, 

si no, van a saber que la boca del SEÑOR TODOPODEROSO HA HABLADO. 

 

En el momento que yo los golpeé con ese juicio, un masivo terremoto golpeó a 

Madrid, un masivo terremoto golpeó a España y golpeó a Madrid. Estamos 

conscientes que yo he juzgado a los Estados Unidos, hay un masivo terremoto que 

viene a golpear a Washington, Yo veo el monumento de Washington que tambalea, 

colapsa, he visto derrumbarse un lado de la catedral nacional, yo veo el Capitolio, 

un lado de la cúpula colapsa, he visto la Casa Blanca sacudida muy, muy 

violentamente hasta que agua sale de debajo. Sabemos que hay un juicio inminente 

ya hablado sobre los Estados Unidos, y el otro día otra vez el SEÑOR, en un sueño, 

me mostró al presidente de los Estados Unidos hablando en un sueño y dijo: esta 

nación ahora está juzgada por el SEÑOR, ha sido juzgada por LOS DOS MEGA 

PROFETAS DE YAHWEH, en el sueño. 



 

Pero ahora, el juicio de DIOS en Europa ha escalado y hay un masivo terremoto 

que viene a golpear a España, y especialmente a Madrid, y el SEÑOR me llevó a 

los restaurantes de Madrid y otros pedían comida y todo eso, y después del 

terremoto, vi que había un tiempo muy terrible, la gente corría arriba y abajo. 

 

Así que EL SEÑOR le pide a las naciones de Europa que se arrepientan. Mira cómo 

he golpeado a Europa con la guerra que ahora está entre Rusia y el Oeste y 

ocurriendo en Ucrania. Miren lo que está sucediendo en Mariupol, miren lo que pasó 

en Bucha, que es a 16 kilómetros de Kiev, masivas sepulturas, mucha gente muerta. 

Mira lo que está ocurriendo en Odessa esta mañana, las refinerías de petróleo han 

explotado por misiles. 

 

El SEÑOR le está pidiendo a las naciones de Europa que también se arrepientan. 

Ahora mismo el SEÑOR ha vuelto Su atención a las naciones de Europa. La iglesia 

en Europa es apóstata, ha caído, la iglesia en Europa está alejada del SEÑOR, EL 

SEÑOR no les habla, ya no tienen la autoridad DEL SEÑOR, ya no tienen la 

autoridad de la Salvación. 

 

Así que EL SEÑOR está pidiendo a las naciones de Europa que se arrepientan y se 

alejen del pecado sexual, la homosexualidad, que está lleno en todo Europa y 

legalizado en cada nación Europea. Las lesbianas abrazándose entre sí, 

caminando, besándose en la calle, los hombres homosexuales caminando y 

besándose entre sí en la calle, incluso el Parlamentario en Europa son 

homosexuales, sus líderes, y hay la prostitución, las mujeres y los hombres todo el 

tiempo en el pecado sexual. Así que EL SEÑOR TODOPODEROSO le ha ordenado 

a Europa que se arrepienta. 

 

Yo veo un terremoto que viene a golpear a España, Madrid, yo estuve en Madrid 

hace unos pocos minutos, y el SEÑOR me ordenó que golpeara a esa nación con 

el juicio de DIOS, con la Ira de DIOS. EL MESÍAS VIENE, LA TRIBULACIÓN ESTÁ 

CERCA, EL RAPTO DE LA IGLESIA ESTÁ A PUNTO DE OCURRIR. Ustedes 

necesitan prepararse para el Reino de DIOS, las naciones de Europa. 

 

Ahora el SEÑOR ha vuelto Su Ira sobre las naciones de Europa, y mira la guerra 

con la que yo te he golpeado en Ucrania, entre Rusia y el Oeste. Mira la escasez de 

energía, incluso en Alemania se les ha dicho que ahora usen su gas, su gas natural 



con mucha moderación, ¿desde cuándo, desde cuándo los europeos han vivido 

así? Incluso en los Países Bajos se les dijo que usaran su gas con mucho cuidado 

sólo un poco, un poco, frugal (con moderación) ¿desde cuándo? La Ira de DIOS 

ahora ha llegado a Europa. 

Y El SEÑOR ha ordenado a Europa que se arrepienta, a las naciones de Europa 

que se arrepientan. Yo he visto un terremoto que viene a España, Yo he estado en 

Madrid hace unos pocos minutos y EL SEÑOR me encomendó que golpeara a esa 

nación con el juicio de DIOS debido al pecado sexual. Por Voz desde el Cielo habló 

y dijo, hay mucho pecado sexual, habló pecado sexual que ha afligido a esa nación 

y todas las naciones en Europa. Mira cómo bailan, le llaman bale, o que, la 

desnudez, todo lo que están haciendo es maldad, muy, muy malvado contra EL 

SEÑOR. Han abandonado a DIOS, Europa ha rechazado a DIOS. 

 

Hoy Yo te he golpeado con la Ira de DIOS, las naciones de Europa, te he golpeado 

otra vez y te he golpeado una tercera vez. Y SABRÁN QUE LA BOCA DEL SEÑOR 

HA HABLADO Y QUE EL MESÍAS VIENE 
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