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Inicio  

 

Amén bendecido pueblo, el Señor ha hablado conmigo mientras estaba sentado 

aquí, estaba sentado aquí en un asiento y luego me quedé dormido, y el Señor 

Todopoderoso me trajo el mapa de Europa, pude ver los países de Europa y luego 

África aquí abajo, así que el SEÑOR TODOPODEROSO me ha traído el mapa de 

Europa. 

El juicio del Señor, el juicio insoportable de Dios está viniendo a Europa, a las 

Naciones de Europa, al continente de Europa, todo el juicio que continúa en Europa, 

y esto es una escalada en el juicio continuo de Dios que está sobre Europa, Dios 

Todopoderoso está llamando a los europeos, a las naciones Europeas que se 

arrepientan, ustedes pueden ver lo que sucedió en Europa, durante el holocausto, 

ustedes pueden ver la cantidad de pecado que hay en Europa, la homosexualidad 

está normalizada en Europa, hay maldad, expuesta maldad en Europa, las personas 

solamente viven juntas, marido con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, el 

juicio que ha llegado Europa en este momento, la guerra que ven ahora, donde 

Rusia, se ha comprometido con todo el mundo occidental, el mundo entero, el 

mundo occidental desde el teatro de guerra en Ucrania, y ustedes saben que todo 

este juicio ha venido debido a que Europa ha fallado en arrepentirse.  

 

Y el Señor lo dijo por voz, que incluso los golpeé con el coronavirus  y sin embargo 

no se han arrepentido, Europa está llena de inmoralidad sexual, secularismo, donde 

las personas son simplemente éticas y seculares, solo  beben alcohol, viven una 

vida inmoral, solamente se preocupan por educación, su trabajo, su país, viajando 

a Turquía de vacaciones, Japón, adonde sea, Himalaya a las Islas del Caribe, el 

homosexualismo ha crecido, es el clímax en Europa, y esa es la razón por la cual el 

Señor me dijo, que me parara y golpeara a Europa, con este Juicio que ustedes ven 

que está ocurriendo ahora mismo en Europa, en dónde están siendo espantados de  

 



 

sus propias casas, están siendo atacados de sus edificios, esos grandes centros 

comerciales que ellos son fanáticos a, que ellos amaban, las cosas que 

caracterizaron la complacencia de sus vidas, la tal llamada sofisticación y 

comodidad, esas comodidades que los mantienen alejados  de buscar el 

conocimiento de Cristo, de buscar conocer a Jesús, de buscar ser nacidos de nuevo, 

de buscar honrar a Dios, las cosas que hicieron que Europa fallara en buscar al 

Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. 

 

Ahora están siendo demolidas, lo pueden ver en Ucrania, los grandes centros 

comerciales, las grandes universidades, las centrales nucleares que suministran la 

electricidad, las ciudades poderosas, miren lo que le ha sucedido a Mariupol, 

totalmente arrasada. 

 

En este momento, el Señor de nuevo, cuando estaba sentado aquí, en el gazebo 

aquí, me senté en el asiento y me quedé dormido y luego el Señor con su dedo me 

mostró para mí el mapa de Europa, y dividió a cada una de las Naciones allí en ese 

mapa. 

 

 Así que el juicio de Dios Todopoderoso va a continuar en Europa para reinar sobre 

Europa, Dios está buscando arrepentimiento, el Señor está pidiendo 

arrepentimiento, para que los europeos también puedan arrepentirse, y encontrar 

Avivamiento.  

 

Acuérdense que el pasado más reciente, yo había llegado a ustedes y he visto que 

misiles son disparados por Rusia, llegan a golpear y creo a Francia, golpean dos 

veces, creo que golpearon al Reino Unido y Francia, hay dos países que son 

golpeados, de pronto Alemania y Francia o de pronto, Reino Unido y Francia. Así 

que el Dios Todopoderoso está haciendo un llamado de Clarín, está predicando un 

último llamado a Europa, Él está clamando por sus almas, por tú alma en Europa 

para que ustedes se arrepientan y tengan la oportunidad también de preparar el 

camino para la Gloriosa venida del Mesías, el Señor habla muy claramente en la 

Biblia de este tiempo y habla de la tremenda e insoportable angustia que va a 

comenzar, que les da un pequeño vistazo de lo que va a suceder dentro de la gran 

tribulación. Así que el Señor está diciendo, no vayan allí, no caiga en la tribulación, 

ustedes tienen una gran oportunidad aquí para arrepentirse de recibir a Jesús, ser 

santos y entrar al reino de Dios cuando el Mesías venga por una iglesia santa. 

 

Este es el mensaje que el Señor está dando a todo el mundo, pero especialmente 

ahora a las Naciones de Europa.  



 

El Mesías viene, yo he visto la venida del Mesías, yo he hablado con el Señor Dios 

Todopoderoso mismo con respecto a la venida del Mesías, el rey viene, Dios el 

padre hablado conmigo respecto a la venida del Mesías, EL REY VIENE, Dios el 

Padre ha hablado conmigo con respecto  a la venida del MESÍAS, y mis marcas 

bíblicas, han sido bien expuestas, bien demostradas e ilustradas a esta generación 

para que sepan quién exactamente está hablando con ustedes, El Señor les está 

pidiendo que se alejen de esa indiferencia en Europa y cómo una generación por 

toda la tierra, Australia, Zelanda, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, 

África, las Islas, todos, el tiempo de arrepentirse es ahora y para preparar el camino, 

para la Gloriosa venida del Mesías, yo he visto el juicio de Dios venir a Europa a 

otro nivel, así que el Señor está clamando por sus almas, clamando por las almas 

de los europeos rebeldes. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! Gracias 
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