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Subtema: El Rapto; evacuar a los elegidos del escenario de guerra. Lo que necesitan tener para salir. 
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Resumen: 
 
Profecía cumplida de la Explosión en Beirut, Líbano. Dada el 4 de Febrero de 2013, y el 12 de Agosto 
de 2019. Cumplida el 4 de Agosto de 2020.  
 
https://youtu.be/sWObPl01DUk 
 
https://youtu.be/SMVRhOPnza4 
 
La Biblia habla de estas angustias que visitarían la Tierra a esta hora. Cuando estas cosas ocurran 
verdaderamente  sabrás que el Mesías Viene. 
 
Resumen de las enseñanzas anteriores: 
 
Daniel 9:1-27 
 
Cuando Israel estaba en Babilonia, hay un problema ahora. Daniel fue capaz de leer los oráculos de 
Jeremías, los 70 años (de Cautiverio). Cuando estaban a punto de cumplirse los 70 años, Daniel fue 
ante el Señor y empezó a clamarle al Señor.  
 
De ahí estamos lanzándonos al hablar del Rapto. Daniel le estaba clamando, casi se cumple los 70 
años (del Cautiverio), Si había terminado el juicio para reconstruir a Jerusalén.  El Señor multiplico el 
juicio de ellos.  
 
Cuando Daniel preguntó cuánto tiempo de juicio,  se le dio 70 SEMANAS,  Pero cuando llego a la 69 
SEMANAS  se detuvo el Reloj. La parte que no había sido compartida, a la que la Biblia llama el 
Misterio, en ese momento (cuando se detuvo la semana 69) admitió la Iglesia Gentil,  y todo está 
ocurriendo aquí, Sal y  bautízalos, ve y prepara la Tierra,  Ellos reciben el Evangelio. Él no habló de 
ellos en el Antiguo Testamento.  
 
Le lleva el Evangelio a la Iglesia Gentil, y les dice que hay va a ocurrir un Rapto, este es el misterio 
que nos encontramos en la SEMANA 69 de Daniel.  
 
Él está a punto de volver a empezar el reloj( seguir la cuenta regresiva) de la 70  SEMANA ( Los 7 
años de la Tribulación 3 1/2  y Gran Tribulación 3 1/2) de Daniel hasta el final de la historia humana.  

https://youtu.be/sWObPl01DUk
https://youtu.be/SMVRhOPnza4


 

 

 
Aquí van a entender la gravedad del pecado. 
 
Dice que en ese tiempo cuando Él esta apunto de contar la 70  SEMANA de Daniel Él ANUNCIA EL 
RAPTO.  Entonces, el Rapto se convierte en el evento que  empieza  el reloj de la 70 semana de 
Daniel. Él tiene que sacar de la Tierra a sus electos santos. Porque Él quiere continuar su propósito 
con Israel. 
 
¿Cuánto tiempo de Juicio? 70 Semanas. Eso es asombroso porque Israel está bajo Juicio hasta este 
día. El pueblo de Pacto de Dios, cuando ellos cayeron en pecado no los perdonó.  
 
La Iglesia gentil los fieles, creyentes. Que debido a que Él necesita empezar el reloj, Él quiere sacarte 
de ese escenario de guerra. Dice que cuando Él empiece, la Iglesia NO vera la Tribulación, pero la 
Iglesia desobediencia SI.  
 
El necesita sacarnos de este escenario de guerra. Él disciplina a Israel por adorar a otro dios. 
Entiendes que el DIOS  que tú adoras tiene cero tolerancias al pecado, a la inmoralidad en el pulpito 
del Señor, falsos profetas........ 
 
¿Entiendes lo mortal del pecado? Porque está diciendo que durante todo este tiempo que el Evangelio 
llegó a los gentiles, todavía estamos bajo ese tiempo de Juicio sobre Israel. Esta diciendo que cuando 
comience esa semana 70,  el mundo estará en una Zona de Guerra y ustedes los  que creyeron serán 
llevados.  
 
 
¿Por qué? Porque El Señor dice la Tribulación  que viene es llamada La Angustia de Jacob...  Puedes 
ver que los generales de esa guerra han llegado y te puedes dar cuenta que la Tierra se está 
convirtiendo en una zona de guerra.  Mira la Profecía que dieron en 2013,( La explosión de Beirut, 
Líbano ) incluso antes de ser  construido ese almacén. Mira eso, Y los  luchadores que se involucran 
en ese tiempo han llegado. Y gradualmente la Tierra se esta convirtiendo en una Zona de Guerra. Esto 
es solo el principio de lo que viene a la Tierra. La Tierra va a convertirse en una Zona de Guerra en la 
Tribulación y Gran Tribulación.  Los personajes involucrados ya han llegado y está anunciando a la 
Tierra, QUE POR FAVOR TE PREPARES PARA EL RAPTO. ¡¡VA HACER INSOPORTABLE!!! 
 
¿Entiendes porque debe sacar la Iglesia? Porque cuando empiece a contarse la Semana 70,  son los 
eventos que van a caracterizar la Tierra.  
 
(A este punto presentaron en pantalla los eventos catastróficos que han sido profetizados y cumplidos 
como el Terremoto de México, Terremoto de Chile, la Impactante Explosión de Beirut, Líbano. Todo 
esto está llegando como advertencia a la Tierra. Lo mortal del pecado...) 
 
Por eso el remueve a la Iglesia de esta Tierra, porque esto es lo que va a caracterizar la vida en ese 
tiempo. ¿Entiendes la importancia de llevarse a la Iglesia en el Rapto?  
¿Has entendido la importancia y significado  del Rapto? Yo he visto ese tiempo (La Tribulación y Gran 
Tribulación) son terremotos, enfermedades, virus, son explosiones, UN TIEMPO 
INSOPORTABLE.  Por ejemplo la Coronavirus, La coronavirus y los mortuorios llenos.  
 
Esta diciendo que durante el Rapto es cuando el evacua a la Iglesia de la Zona de Guerra. Los amados 
elegidos santos, que han creído a Jesús,  porque ese es el  tiempo cuando la Ira de Dios es derramada 
sobre la Tierra, y esto es lo que EL SEÑOR esta  continuamente comunicando por estos dos  Profetas, 



 

 

sus dos mensajeros   Que enfrente de nosotros la cosa se pone muy  mala, que te arrepientas, y 
recibas a Jesús, creas el Evangelio y  seas Nacido de Nuevo correctamente, recibas al Espíritu santo, 
seas bautizado, y que camines en el Espíritu del Señor  y la justica Eso es lo que el Señor ha estado 
comunicando desde que me envió al escenario de  la Iglesia.  Por eso profetice la Coronavirus, por 
eso profetice el terremoto de México, por eso profetice el terremoto de Chile, el terremoto de Haití, 
Nepal, China, por eso yo traje las langostas,   EL Señor ha estado hablando con esta generación, que 
delante de nosotros se pone malo y diciéndoles, prepárense para la evacuación porque eso es lo que 
va a caracterizar la dispensación de la Tribulación.  
 
 
A cierto punto la Iglesia se desaparece del escenario. Yo quiero lograr llegar a Apocalipsis 4, y después 
solo se aparece en el Apocalipsis Capitulo 19. Eso te dice que El Señor saca la Iglesia. Yo he visto la 
Entrada de la Iglesia al Cielo,  y he visto al Venida del Mesías.  
 
El próximo punto que debido a lo que les he mostrado ahora. Lo grave que he profetizado como la 
Colisión de las estrellas de Neutrones, los diferentes virus y bacterias, yo he profetizado las 
(enfermedad) ampollas y la guerra que se desata.  
 
El Señor está diciendo que porque ya sabes que la intención del Señor sacarte del escenario, y seguir 
tratando la agenda de Israel, Disciplinando a Israel, la disciplina que empezó con el decreto dado a 
Nehemías. 
 
(Lo que necesitas para entrar al cielo.) 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
  
Eso es de suma importante para la Iglesia actual al darse cuenta de lo terrible que va hacer.  Ahora la 
Iglesia puede  tomar seriamente su salvación. Ella ahora Puede descubrir  que necesitas 
para  prepararte para entrar.  
 
{Buscar la paz con todos y la Santidad  
 
Habiendo visto la coronavirus como una ventana de lo que viene,  poder visto la explosión de Beirut, 
los terremotos de Chile, México, Perú, Everest, China, Irán, Rusia , habiendo visto todo esto que es 
una pequeña ventana de mostrarte lo que viene, Todos correrán a recibir a Jesús. Porque ahora 
tomaran su salvación cristiana seriamente.  Ahora buscaran el estándar de Dios,  
 
▪LA SANTIDAD 
 
Mateo 25:10-13 
10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él 
a las bodas; y se cerró la puerta.11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 
señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 
▪VELANDO 
 
Ese es el anuncio del Rapto que está ocurriendo. Para despertar la Iglesia, por eso Yo vine con ese 
despertar. El despertar del alma.  
 



 

 

Esta angustia que vez a esta hora, Terremoto de Chile ,Haití, Nepal, todas las montañas grandes de 
la tierra las he sacudió, los Andes y las Himalaya, y ahora tienes muchos muertos.. El Señor les está 
ministrando a ustedes por medio de esas profecías, ¡Mira! Se va a poner peor. 
 
Te imaginas la gran caída en la iglesia, ¿Entiendes porque el Señor envió a estos Profetas aquí? 
 
Mateo 22:11-14 
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le 
dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo 
a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
 
Ahora puedes ver porque yo he estado anunciando la Venida del Mesías, la importancia del anuncio, 
que puedas prepararte porque lo que viene es insoportable. Esta es la ventana que el Señor les está 
mostrando a ustedes. Eso te debe ayudar como Iglesia de poder mejorar tu salvación cristiana, te debe 
hacer averiguar qué cosas te permitirán entrar y que cosas te dejaran  atrás. 
 
 Y vimos en Mateo 25, estar  velando, estar despiertos, poniéndose su vestimenta, teniendo el Espíritu 
Santo que es el aceite. Pero los otros sin el Espíritu Santo no pudieron entrar. 
 
Cuando vez lo que está ocurriendo a nivel global en sus noticias  como una señal de lo que viene, vas 
a poder pulir tu salvación.  
 
Yo dije que esta es la oportunidad para el Señor sacarte de este escenario de guerra que viene. Es tu 
única oportunidad de tomar tu salvación cristiana de este punto en adelante, vas a poder entender de 
cómo vivir tu vida y te he dado como vivirla, SANTAMENTE 
 
 ESTA ESCRITURA DE MATEO 22. 11-14 HABLA DE LA VESTIMENTA 
 
 
Filipenses 2:14-16 
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme 
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
 
El mensaje del Rapto, El Mesías está llamando a una generación por medio de estas profecías que 
vez. Para el Señor  esta es la oportunidad de oro de sacarla de este escenario de guerra.. Donde hay 
explosiones, colapso económico, muertes, las  montañas se están sacudiéndose, Llevarla a esos 
cuartos que Jesús fue a preparar de acuerdo a Juan 14.  
 
Esto es un despertar!!! Que tu vez lo que viene. Un avivamiento en tu alma para que puedas tomar tu 
Salvación seriamente. Hay un gran peligro que viene.  
 
Marcos 13:32-37 
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose 
lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, 



 

 

o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo 
que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
 
Estén alertas. Mirad, velad y orad.. 
 
Están son las Escrituras que te va a despertar para que tomes tu salvación mas seriamente que antes. 
Que si Él viene de repente que no te encuentre durmiendo.  
 
 
 
SALGAMOS DE AQUI, PREPARATE PORQUE VA A SER INSOPORTABLE. 
 
 
 
Lucas 21:34-36 
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como 
un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la Tierra. Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre. 
 
Va hacer global por toda la tierra. No va a haber a donde correr, no habrá refugio.. 
 
ESTÁS SON LAS ESCRITURAS QUE DEBEN CAPTAR TÚ ATENCIÓN. 
 
El Señor también está diciendo que el Rapto es lo que da la oportunidad de seguir la línea profética, 
la línea que establece el Reino de Dios en la Tierra. La rebelión actual en la Tierra no puede 
continuar.... A cierto punto Él debe venir y establece el Reino sin pecado.  
 
2 Tesalonicenses 2:1-10 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,(A) os rogamos, 
hermanos, 
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni 
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto;(B) tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio. 
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; 
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. 
 
▪El día del Señor, es actualmente la Tribulación. También es llamada la Angustia de Jacob, el Día de 
Angustia. Es muy claro que El Señor Yahweh, está diciendo que el Día del Señor no ha llegado.  



 

 

 
▪Nadie te mienta que el Rapto llega después de la tribulación, es un MENTIROSO. 
 
▪Se han  establecidos precedentes como Enoc, se lo llevo antes del Juicio. El Señor se va llevar antes 
del Juicio a sus electos, va a evacuar a sus amados Santos. Por ejemplo Enoc fue evacuado antes del 
Juicio de las inundaciones. Noé fue entrado al Arca antes de la inundación (Juicio), Significando que 
El Señor no estaba dispuesto a Juzgar hasta que sus electos fueran evacuados. Lot le dijeron(los dos 
ángeles) que no podían hacer nada hasta que salieran.  Rahab fue evacuada. El Señor siempre a 
evacuado a sus electos Santos. Esta Escritura nadie te engañe. 
 
▪Este es un gran despertar para las naciones. Aleluya!!!  
 
▪Si Él quiere evacuar antes que llegue la angustia ustedes tienen un deber de prepararse bien.. 
 
▪Que todos ustedes están consientes que Él lo está deteniendo y la Iglesia es el templo del Espíritu 
santo. La Iglesia retiene al Anticristo.  
 
▪Detiene al Anticristo de revelarse a toda la Tierra.  
 
 ▪Le otorga que es masculino. Para el Señor lo que ocurre en el Rapto es una oportunidad para Él 
volver a comenzar el Reino de Dios y uno de los personajes principales es el Anticristo y lo revela.  
 
Construimos la base para entrar a lo profundo. 
 
Tengo una dulce Escritura: 
 
Apocalipsis 4:1 
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de 
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de 
estas. 
 
 (NVI)Apocalipsis 4:1 
Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes 
con sonido como de trompeta me dijo: «Sube acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después 
de esto» 
 
Esta diciendo que después de esto... Después de esta conversación con las Siete Iglesias de 
Apocalipsis, después de esta conversación de cómo prepararte. Después de esto.  
 
Después de que... la conversación que estaba llevando en Apocalipsis capitulo 1, 2, 3, y ahora en 
Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que 
oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 
después de estas. 
 
Apocalipsis 11: 12 Que habla sobre estos dos. 
Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron. 
 
SUBAN ACA...Hoy les he dado el Secreto.  
 



 

 

El cielo se abre y una voz dice, Sube acá. El (Juan) está en el espíritu, ha sido transformado,  lo ha 
trasladado y lo ha glorificado.  
 
Recuerda que en la Eternidad tendremos un cuerpo, has visto ese cuerpo glorioso en uno de estos 
dos Profetas.  
 
Si Dios formo al hombre de la tierra, entonces El podrá reformar esos cuerpos que se han corrompido. 
Si Dios creó tu cuerpo  del polvo de la tierra, podrá tomar los huesos de la tierra y formar moldear un 
cuerpo Glorioso.  
 
Apocalipsis 4:2-4 
2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. 
3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.(A)Y alrededor del trono había 
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con 
coronas de oro en sus cabezas 
 
Uno sentado. Y sabemos que tenemos un Dios es tres formas. El ve el Trono establecido. Dios el 
Padre. Un Dios.  Está hablando del Reino de Dios el Padre, la Deidad.. La Trinidad y está sentado.  
 
El Arcoíris es símbolo de Pacto después que El Señor Juzgó a toda la Tierra, mató a toda la 
humanidad, Por el Juicio de Dios. La razón por la cual los juzgo y los  mató, excepto a Noé y su familia, 
fue debido el aumento de la maldad en el corazón del hombre a todo tiempo.  
 
Y ahora luego cuando el Señor lleva a Juan al Trono, y Juan ve el esplendor y majestad de El Trono 
de Dios, Dios mi amigo. Al que yo le digo Señor Por favor, abre el Cielo en Lima, Perú, y Él  obedece 
para hacer una declaración al cielo y las galaxias, que ellos son sus amigos, esos testigos, a estos 
Profetas   lo que ellos pidan YO les doy 
 
Juan ve ese arcoíris y ese arcoíris te acuerda que la última vez que Él juzgó la Tierra fue en el tiempo 
de Noé, hasta este día hay una seria rebelión contra Yahweh y ahora está peor y no quieren someterse 
a Yahweh, no quieren prepararse para el Reino de Yahweh, Dicen Comamos Bebamos porque 
mañana moriremos, eso se refiere a que sus corazones se han  endurecidos. Juan es raptado, que es 
la Iglesia y vez que el arcoíris esta sobre el trono de Dios está diciendo que eso nos recuerda la 
paciencia de Dios. Pero la razón por la cual se levanta el arcoíris es debido a que en el capítulo 5,  se 
le va a dar un rollo al Cordero, El capitulo 6 el rompimiento de los sellos. Entonces este pacto NO será 
recordado.  Porque ahora ese pacto simbolizado por el arcoíris, cuando la Iglesia entre al cielo, se va 
anular, va a cesar. Ya están en el cielo. Va a empezar abrir los sellos,  
 
Cuando la iglesia está siendo  raptada él dice SUBE ACA, Pero ahora cuando está rompiendo los 
Sellos  va a decir VEN porque ya están en el cielo, no va a decir sube, va a decir Ven, a los Jinetes, 
VEN Y BAJA ALLA. (Los 4  jinetes del Apocalipsis) empiecen a desatar su Juicio. Los libera a que 
bajen a la Tierra.   
 
 Ven sube acá, Ahora cambio el lugar donde están. Están en el cielo. Hay nuevos habitantes que han 
entrado al cielo, los que me están mirando ahora. Sube acá, en ese Rapto. Sube acá  es algo grande 
porque ve a los 24 ancianos que reinan con Jehová Yahweh. Unos ciudadanos que han entrado allí, 
Son los ancianos del Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento.  Los apóstoles y los Profetas. 
 



 

 

 
El Señor está diciendo que para él,  El Rapto le da una oportunidad de evacuar  a todos aquellos que 
han sido fieles a Jesús, y esa eres tú la iglesia. Que él te pueda llevar a la seguridad del cielo y  Sacarte 
de esta tempestad que viene sobre la Tierra. No leí Apocalipsis 6, La ira de Dios es derramada sobre 
la Tierra. Apocalipsis 6. Él promete en 1 Tesalonicenses 4:16-17, No diseño a la Iglesia para enfrentar 
la ira de Dios durante la Tribulación y Gran Tribulación. El Creo la Iglesia para la salvación y la Gloria.  
 
 
 
Oración 
 
 
AMADO JESÚS, TÚ ERES TAN PODEROSO! 
TÚ MORISTE POR MÍ EN LA CRUZ Y DERROTASTE LA MUERTE, Y RESUCITASTE POR MÍ. HOY 
YO TE RECIBO EN MI CORAZÓN CÓMO MI SEÑOR Y MI SALVADOR Y TE PIDO JESÚS QUE NO 
ME DEJES; PERO ORDENA MIS PASOS HACIA EL REINO DE DIOS EN EL CIELO. Y ORDENA MIS 
PASOS PARA QUE YO PUEDA CAMINAR EN SANTIDAD Y RECHACE TODO PECADO Y 
PREPARE LA VESTIMENTA DE LA JUSTICIA PARA LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS. 
 
 
EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS ESTÁ NOCHE SOY NACIDO DE NUEVO. 
 

Área de archivos adjuntos 
Vista previa del video de YouTube PROFECÍA DEL 4 DE FEBRERO, 2013 GRAN 
EXPLOSIÓN VIENE A LA TIERRA 

 

 

PROFECÍA DEL 4 DE FEBRERO, 2013 GRAN EXPLOSIÓN VIENE A LA TIERRA 

Vista previa del video de YouTube PROFECÍA 12 AGOSTO 2019 TERREMOTO O GRAN 
EXPLOSIÓN LLEGA A LA TIERRA (PROFECÍA CUMPLIDA) 

https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SMVRhOPnza4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=SMVRhOPnza4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWObPl01DUk&authuser=0


 

 

 

TO 2019 TERREMOTO O GRAN EXPLOSIÓN LLEGA A LA TIERRA (PROFECÍA CUMPLIDA) 

 

 

 

 

 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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