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Bueno bendecido pueblo, yo veo mucho caos, veo caos en un país donde los blancos se mezclan con 

los negros. Yo veo mucho caos en un país donde los blancos se mezclan con los negros y veo mucho 

correr. 

Y El SEÑOR me lleva a una sala de refugiados donde la gente han corrido, ahora están refugiados en 

ese pasillo, duermen en colchones, están acostados en colchones en larga línea, colchones, y tienen sus 

perros, incluso sus perros también andan por ahí, han corrido con sus perros. Yo veo mucho caos, caos 

en un país. 

De nuevo, esta es la segunda vez que El SEÑOR me muestra caos, pero esta vez mucha gente está 

corriendo. 

Y veo gente blanca corriendo, gente negra corriendo y luego veo campos de refugiados, salas de 

refugiados, lleno de refugiados que han huido, gente que han huido. Y por lo que se ve cama, cama, 

cama, cama, cama, más bien, colchón, colchón, colchón y han venido con sus perros también allí. 

Y hay una acumulación de agua en este otro lado, a la izquierda, afuera y luego después de eso, veo a 

una de las damas blancas, una señora blanca que sale corriendo y dice, yo creo que ella va a vender 

alcohol o algo así, o a comprar alcohol y luego ella viene corriendo y entonces la gente está corriendo, 

los veo en la calle principal y luego, mientras la gente corre, hay un vehículo que venía, un SUV que se 

detiene y golpea, golpea a algunas de las personas que estaban corriendo. Y luego también venía alguien 

con arma que EL SEÑOR me hizo saber que no debería tener un arma y se baja caminando y lleva un 

AK-47. 

Así que veo mucho caos en un país en el que ambos, blancos y negros, viven juntos. Es una situación 

muy seria. La segunda vez consecutiva que El SEÑOR me muestra ese país, hay Caos, Caos. Sabes 

que El SEÑOR puede iniciar caos para hacerlo virtualmente insoportable para la humanidad, para poder 

captar su atención en esta era. 

ÉL podría traer caos a través de las naciones para que puedan ver a  LOS DOS PROFETAS e ir a ellos y buscar 

el mensaje DEL SEÑOR sobre cómo prepararse para lLA VENIDA DEL MESÍAS. 



 

 

Pero veo mucho caos, el otro día eran los blancos luchando contra los negros y aplastando las cabezas de los 

negros en la pista (el pavimento), aplastando, literalmente aplastando hasta que la cabeza es aplastada, y 

corriendo. 

Y negros corriendo tratando de huir. El SEÑOR me mostró un lugar de refugiados donde todos han entrado y han 

venido con sus perros también. Y hay agua afuera, al salir hay agua a mi izquierda, así.  Y luego veo que mientras 

avanzaba, una señora corre. Me dicen que es una Jueza, corre llorando, corre llorando, una señora corre llorando, 

corre llorando sabes, y al mismo tiempo está buscando alcohol, algo así, sabes. Esto es muy serio, muy, muy serio. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 (Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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