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Hay mucho pecado, EL SEÑOR me acaba de enseñar que hay mucho pecado sexual en la 

tierra, las mujeres en su desnudez, hay mucho pecado sexual en la tierra, el Señor está 

demandando el arrepentimiento, hay mucho pecado sexual en la tierra,  

EL SEÑOR me acaba de enseñar que hay mucho pecado sexual en la tierra, hay mucho 

pecado sexual entre los jóvenes, entre los adultos, entre los jóvenes, hay demasiado 

pecado sexual en la tierra, EL SEÑOR ha dicho que hay mucho pecado sexual en la tierra 

y que hay necesidad de que la tierra se arrepienta. 

Porque ahora la ira de Dios ha sido desatada sobre la faz de la tierra, ahora veo la 

demolición de Europa estrictamente basado en las palabras de mi lengua, el Señor me ha 

enseñado todo tipo de pecado sexual qué es abominable para ÉL, el tremendo pecado 

sexual que ha consumido la tierra y lo mundano, el modernismo de hoy, entonces el Señor 

ahora ha decretado su ira sobre la tierra, porque de una forma u otra tendrán que 

arrepentirse, de una forma u otra las naciones de la tierra se van a arrepentir. 

Y hay mucho pecado sexual en la tierra, lujuria, las mujeres en su desnudez, presentando 

su desnudez delante del Señor, y el Señor aborrece toda esa maldad en los Estados 

Unidos, también los Estados Unidos van a ser golpeados por misiles, eso quiere decir ahora 

que misiles nucleares atacarán ciudades en los Estados Unidos. 

El Señor va a destruir a Europa y destruir a los Estados Unidos, Yo veo cuerpos muertos, 

Yo veo sangre. 

Este es el momento en el cual el Señor ha salido a revelar aquel que está hablando con 

ustedes, ya no podemos esperar más, las naciones tendrán que arrepentirse, porque el Rey 

de reyes viene, entonces las naciones tienen que arrepentirse y todos tienen que obedecer.  

De nuevo el Señor ha ordenado para el arrepentimiento a través de todo el mundo, de todo 

el mundo incluyendo a Kenia y Kenia está bromeando, Kenia está bromeando, el Señor 

está diciendo que ÉL puede golpear esta nación con una ira impresionante, y la ira de Dios 

está pendiente, está pendiente sobre Kenia.  

 



Entonces Dios Todopoderoso en esta hora, en esta hora  precisa, Él me enseñó mucho 

pecado, homosexualidad, transexualidad, todo tipo de perversidad y de pecado, repugnante 

pecado delante del Señor, ÉL va a golpear a las naciones y ahora misiles golpearán a 

Europa, golpearán a naciones enteras, misiles ahora destruirán a naciones enteras con 

misiles nucleares y algunos misiles golpean a ciudades en los Estados Unidos y las 

destruyen, destruye totalmente las cosas en que ellos confiaban, deben arrepentirse, pero 

si ustedes se arrepienten, YO he visto del otro lado avivamiento, un gran avivamiento, si 

ustedes se arrepienten entonces el Señor va a traer avivamiento Yo he visto avivamiento si 

ustedes se arrepienten. 

Kenia conoce muy bien la bondad de DIOS, a Kenia no se le tiene que decir de la bondad 

de Dios, sus lisiados están caminando en sus casas, y tú no puedes decir oh yo no entiendo 

eso porque yo soy un líder de alto rango en el gobierno entonces el Señor te va a golpear. 

¿Acaso el Señor le importan los rangos de los hombres? Simplemente a ÉL no le importa 

porque ÉL te creo y te dio vida hoy, a ÉL no le importa tú rango, tú no puedes decir porque 

yo soy un alto líder del gobierno o un jefe principal de una compañía o lo que sea, un ministro 

de gobierno, y decir, no, yo no entiendo al Señor, tú estás bromeando, ¿quién te dio vida 

esta mañana? 

FINALMENTE YO ESTOY AQUÍ, FINALMENTE ESTOY AQUÍ DICE EL SEÑOR, 

finalmente las mentiras van a terminar, todos tienen que honrar a Dios porque el Señor 

puede abrir hasta la tierra y tragarse a Kenia junto con sus hijos y pronto y tragárselos al 

infierno. 

El Señor ha demandado arrepentimiento para que ellos se alejen del pecado y se preparan 

para la VENIDA DEL MESÍAS, qué ustedes se alejen, yo veo naciones enteras, el  SEÑOR 

viene a demoler, ahora estoy demoliendo a Europa dice el SEÑOR, estoy demoliendo tú 

posmodernismo, tú sofisticación y El Señor viene a golpear hasta los Estados Unidos con 

misiles, va a ser impresionante, entonces me temerán, sabrán quién está aquí, MIS 

MARCAS BÍBLICAS HAN SIDO EXHIBIDAS, el Señor ha hecho una exposición en 

exactamente cuáles son mis marcas en la Biblia, entonces tú sabes exactamente quién está 

hablando contigo, entonces tienes que rechazar el pecado y prepararte para la venida del 

Mesías, una forma u otra tendrás que inclinarte delante del SEÑOR. 

Yo instruí esa guerra el 11 de enero del año 2021, que está guerra vendría hasta que vino, 

YO les recordé el 31 de Julio del año 2021 antes de que empezará ahora empezó, ahora 

he decretado por las palabras de mi lengua, estrictamente basadas en las palabras de mi 

lengua, misiles van a destruir países enteros en Europa, aplastando y destruyendo, Yo veo 

sangre, veo cuerpos muertos en todos lados, entonces sabrán quiénes son los que están 

hablando con ustedes, este no es tu hermano. 

El tiempo se acabó, se terminó el tiempo, el Mesías viene, el REY viene, el tiempo se acabó, 

ahora el Señor también ha hablado conmigo que si ustedes se arrepienten como nación, 

como naciones entonces van a ver avivamiento, Yo veo un avivamiento florecer, hoy me 

llevo al cielo de nuevo hace unos pocos minutos, y el Señor adentro de su trono medio las 

hojas del árbol de la vida y regrese y vi que en esta nación había avivamiento, y los lisiados 

estaban caminando pero eso es si se arrepienten, veo los lisiados caminando, veo un gran 

avivamiento, entonces es así con otras naciones, si se arrepienten, si se arrepienten, Yo 

veo que los cielos se abren, veo la inundación, va a llover tanto que van a haber 



inundaciones en los lugares secos, en los lugares áridos van a ver inundaciones ahí, ese 

es el nivel de autoridad del que está hablando contigo, los cuerpos de sus animales estaban 

tirados en todos lados, el olor a muerte estaba en todos lados. 

Ahora van a ver inundaciones allá en la parte norte de este país, en las partes secas, ese 

es el nivel de autoridad del que está hablando contigo, entonces deben arrepentirse, veo 

en naciones enteras destruidas, YO HE SIDO PACIENTE CON USTEDES POR MUCHO 

TIEMPO, he sido paciente con Nigeria por mucho tiempo en medio del chantaje, he sido 

muy paciente, ¿qué pasa si volteo mí ira sobre ti ahora?, ¿cómo vas a sobrevivir esto? 

También África del Sur y Kenia, todos deben arrepentirse y también Europa, los Estados 

Unidos deben arrepentirse ahora. 

Yo veo misiles que viene, misiles nucleares que van a destruir naciones enteras allá en 

Europa, golpean a los Estados Unidos destruyen muchas, muchas ciudades, veo cuerpos 

muertos si no se arrepienten.  

¡EL MESÍAS VIENE! 

De una forma u otra las naciones tienen que obedecerle a YAHWEH, 

Y ESTA ES LA HORA CUANDO LA PACIENCIA DE DIOS SE AGOTÓ, Yo los voy a golpear 

ahora a todos ustedes, si no se arrepienten, deben recibir a Jesús y ser santos. 

¡EL MESÍAS VIENE, EL REY VIENE! 

¿CUÁNTAS VECES SE LES TIENE QUE DECIR ESTO? ¿CÓMO PUEDEN IGNORAR AL 

SEÑOR? 

LA NUBE DE DIOS A VENIDO, AL CIELO SE LE HA ORDENADO, LA LLUVIA HA VENIDO, 

LOS LISIADOS ESTÁN CAMINANDO, LA TRANSFIGURACIÓN HA OCURRIDO, YO HE 

SIDO GLORIFICADO ANTE SUS OJOS. 

¡ARREPIENTANSE, ARREPIENTANSE, ARREPIENTANSE, O SINO LOS GOLPEARE Y 

LOS ENTERRARÉ CON SUS HIJOS! ¡SE TERMINÓ EL TIEMPO! 
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