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INICIO: 

Alabado sea EL SEÑOR, PODEROSOS, PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR. Bendecido pueblo, inmediatamente que terminé la conversación 

con ustedes y habiendo transmitido el mensaje a ustedes sobre la Nación de Mozambique y la Visitación que viene a esta Tierra. 

Mientras estaba sentado aquí leyendo la Biblia. EL SEÑOR me volvió a tomar y me llevó en un trance. Y EL SEÑOR ha hablado conmigo. Nuevamente, 

inmediatamente que yo terminé de transmitir el mensaje a las Naciones de la Tierra, sobre la conversación DEL PADRE que está llevando a cabo en el 

Trono sobre la Nación de Mozambique. Entonces específicamente la reunión que llega a Maputo, Mozambique, en ese momento EL SEÑOR YAHWEH, 

mientras que yo estaba sentado aquí leyendo la Biblia. ÉL me volvió a tomar en un trance. Me dormí de una vez y me llevó al futuro.  

EL SEÑOR me ha hablado de cosas muy importantes para la Tierra a esta hora. Nuevamente, desde que yo terminé de transmitir el amor y la disposición 

de amor que JEHOVÁ tiene, sobre la Nación de Mozambique, entonces DIOS, EL PADRE TODOPODEROSO, viendo que yo estaba sentado aquí, 

empezando a leer la Biblia, inmediatamente me tomó en un trance y me mostró algo muy, muy, muy importante. Una conversación demasiada 

importante, que quiero compartir con ustedes. Una crítica conversación y especialmente sobre la dispensación que estamos por vivir, sobre la venida 

DEL MESÍAS. Esto también va a formar las conversaciones que EL SEÑOR ha tenido con su Siervos y que tienen que ser transmitidas a las Naciones, 

para que se preparen correctamente para LA VENIDA DEL REY.  

Ahora en lo que yo busco aquí, hace unos pocos minutos. EL SEÑOR me llevó y vi la visión DEL SEÑOR, vi la visión de la venida DEL MESÍAS y del 

Futuro de la Tierra y de la Humanidad.  

Mientras yo busco aquí, vi la visión a través DEL SEÑOR: Vi a una mujer, que tenía algo de medir grano, (goro, goro, así le llaman a eso, aquí en Kenia). 

Es como una lata pequeña, yo sé que esa lata que conocen de 20 Litros, que ustedes conocen. Pero esta tenía una medida de una décima parte. Esa 

en Kenia la llaman, (el goro, goro).  Es una lata que contiene tal vez de 8 a 10 tazas de té pequeña. Esa que ustedes usan cuando toman su té en la 

tarde, la taza pequeña. Yo vi a una mujer con este contenedor de lata. Es un contenedor como de 2 kilogramos. (De esa que venden para la comida 

enlatada).  Aquí es usado en el mercado para medir el grano, etcétera.  
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En lo que EL SEÑOR me llevó a esta visión, vía a una mujer de mi lado izquierdo y esa mujer estaba midiendo grano, la gente estaba comprando de 

ella. Tiene como un cuarto lleno y está recogiendo. De donde yo estaba a través de los ojos DEL SEÑOR, yo pude ver que la gente está en línea, una 

compra y se va, otra compra y se va. Ella está vendiendo. Yo veo con los ojos DEL SEÑOR, que el fondo de ese contenedor. Consume mucho el 

espacio en el fondo que había sido ocupado por el grano, por lo tanto, el grano que están recibiendo es la mitad. Es la mitad de lo que debe medir ese 

contenedor, que ella usa para medir. Está deformada de tal manera que te va a dar menos de grano. En lo que ella sirve, ella no quiere que vean que 

el fondo de ese recipiente o ese contenedor, porque se van a dar cuenta que no les está dando el grano que les corresponde.  Ella es muy cuidadosa, 

para que no vean el fondo de esa parte de abajo de ese contenedor y ese lado que está como deformado, está del lado de ella y eso causa que les den 

menos granos a las personas.  

DIOS TODOPODEROSO, me ha mostrado algo muy importante sobre la venida DEL MESÍAS, literalmente me está hablando de la hambruna que viene 

a la Tierra y que va a golpear a la Tierra. Ese contenedor estaba obstruido de tal manera que daba menos grano.  

En este día Miércoles 20 de julio de 2022, EL SEÑOR me ha enviado a pararme enfrente de la Tierra, para golpearlos con una hambruna global. Y, 

por lo tanto, la cantidad que van a comprar de comida para su familia y usted, ya no va a ser lo suficiente, eso se llama la inflación de los precios de 

la comida, de los alimentos, eso es lo que EL SEÑOR me ha mostrado, esta es la hora, en la que hemos entrado.  

En otras palabras, EL SEÑOR me está hablando de la hambruna que viene, de la hambruna global. EL SEÑOR me mostró una hambruna global. La 

gente no va a tener lo suficiente y van a entrar en malnutrición, por qué el mismo dinero que usaban para comprar pan, y el grano ya no va alcanzar. 

Si siempre vas al trabajo y te dan tu pago diario y debido a la profecía que doy hoy, y las palabras de mi lengua hoy. Cuando vas a tomar ese dinero o 

esa cantidad de dinero, para comprar tu pan para tu mesa, no va hacer suficiente más para alimentarte a ti y a tu familia. Eso es lo que EL SEÑOR ha 

puesto ante mí y me ha enviado a pararme ante las Naciones y pronunciarle ante la Tierra y golpear a la Tierra con eso. Yo veo una hambruna global 

que viene. Yo veo una seria inflación de comida, la escasez de comida que viene a la Tierra, de una manera que nunca se ha visto. Y se lo voy a poner 

a ustedes en un contexto para que entiendan, lo que EL SEÑOR está transmitiendo aquí.  

Hace poco minutos, EL SEÑOR me mostró lo que viene a la Tierra. He visto una mujer que estaba vendiendo grano y está vendiéndole a mucha gente 

que estaban haciendo fila. Y llegan uno, por uno a comprar. Y mientras ella vende el contenedor que ella está usando, ya estaba corrompido. En otras 

palabras, ella lo alteró o dañó y esto hace que obstruya el espacio que tenía, ella que está sirviendo gran cantidad de grano, entonces ellos están 

pagando por menos de lo que les corresponde. Eso se llama inflación, es eso se llama una escasez, hambruna global, una corrupción global, por esa 

escasez de comida e inflación del precio de la comida. No te van a servir lo correcto, porque va estar alterado, no te van a servir la cantidad que te 

corresponde.  

Quería abrir esto en: 

 Mateo 24:7 (RVR) Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

➢ Este es el principio de los dolores de parto. 

➢ Lo que EL SEÑOR ha hablado ahora es una tremenda conversación, que esencialmente te ancla a la Eternidad y el Futuro de la Humanidad de 

esta Tierra.  
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Marcos 13:8; para que entiendas la profundidad de esta conversación seria, que EL SEÑOR ha traído a sus Siervos para traerles a ustedes. ÉL debió 

haber visto que las Naciones están ahora prestando atención, a lo que EL SEÑOR está diciendo.  

Marcos 13:8 (RVR) Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; 

principios de dolores son estos. 

Lucas 21:10-11 (RVR) 10 JESUS HABLANDOLES A SUS DISCIPULOS DE LAS SEÑALES AL FINAL DE LA EDAD. Entonces les dijo: Se levantará 

nación contra nación, y reino contra reino; 11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes 

señales del cielo.  

➢ En Lucas aquí lo explica. Pero a lo que los quiero llevar es a la hambruna. Lo que EL SEÑOR me acaba de mostrar, lo que EL SEÑOR me 

mostró a través de esta tremenda visión, hace pocos minutos.  

Ves claramente que EL SEÑOR está diciendo en esa conversación que me ha mostrado ahora, me está diciendo que vaya ante las Naciones y les 

anuncie los eventos que van a ocurrir en la primera parte de la Tribulación, sabemos qué en Mateo 24:4 al 14 habla, cuando ya ocurrió el Rapto, la 

primera parte de la Tribulación. Cuando miras la crisis económica que se está empezando a mover a través de la Tierra, son simplemente señales 

que DIOS le está dando. EL SEÑOR les está dando a esta generación, un vistazo pequeño de los eventos que van a ocurrir en el futuro.  

El futuro puede ser esta noche o mañana, porque nadie sabe ni el día ni la hora. EL SEÑOR está usando, esta escasez de grano, que ves hoy, 

debido a la guerra en Ucrania, y la inflación que ves a gente protestando a través de la Tierra por la escasez. Están peleando por aceite, por trigo, por 

todo. EL SEÑOR está usando esto para alertarlos, es para decirles a ustedes que escuchen a LOS DOS MENSAJEROS, que ha enviado a la 

Tierra anunciando la venida DEL SEÑOR, el Rapto, el arrebatamiento de la iglesia, para llevarlos a Los Reino de los Cielos.  Está usando la 

escasez de grano, la inflación, el alto precio de la comida, el desempleo, la crisis de la economía, está usando eso, el colapso de la economía, está 

usando eso, para darles un vistazo de lo que ocurrirá en la Tribulación. Para que se preparen para salir en el Rapto de la iglesia. Esto es muy claro.  

Pero lo que me ha mostrado ahora bendecido pueblo, es esencialmente, la crisis económica, la escasez de comida que golpea a la tierra, durante la 

primera parte de la Tribulación. En otras palabras, está diciendo prepárense para el Rapto. Los que le importa su eternidad, porque ya les he mostrado 

lo que ocurre en la primera parte de la Tribulación. En Mateo 24:4-14; esencialmente presenta la primera parte de la Tribulación.  

Ustedes saben que el ministerio del que habla contigo, son demasiado cercanos AL MESÍAS, yo sé que tienen una cercanía muy estrecha con EL 

PADRE. Porque los ha enviado, pero también tienen una cercanía con EL MESÍAS, estuvieron ahí en el rompimiento de los sellos. Están juzgando a 

México, Chile, Nepal, China con terremotos, Japón con terremotos, a China, Uchi China con terremotos a Taiwán y a las Filipinas con terremotos, y 

también el sacudimiento del planeta. este es el poder de la ira del DEL CORDERO que ellos sostienen. Sabemos que son muy cercanos AL MESÍAS 

extremamente, porque están ejecutado EL JUICIO DEL CORDERO QUE VIENE, DE DIOS PADRE. 

Y por eso el rompimiento de los cuatro primeros sellos y cuando EL SEÑOR estaba rompiéndolos, ellos nos llevaron hasta que tuvimos conversaciones 

con los seres vivientes que están en el Trono, y he dado la descripción más profunda de estos seres vivientes, más de como Él los ha revelado en la 

Biblia.  
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En la conversación que hemos tenido en Mateo 24:4 al 14; representa la primera parte de la Tribulación. Esta conversación que EL SEÑOR ha tenido 

con la Iglesia es monumental, una conversación astronómica, sobre lo que está a punto de caer y pasar en la Tierra. Esa escasez de comida, escasez 

de pan, una hambruna Global que viene a la Tierra. 

JESUS RESPONDIENDOLES A SUS DISCIPULOS, EN EL MONTE DE LOS OLIVOS CUANDO ELLOS LES PREGUNTARON ¿CUALES SON LAS 

SEÑALES DEL FINAL DE LA EDAD, EL RAPTO, LA SEGUNDA VENIDA?  

Mateo 24:4-5 (RVR) 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; 

y a muchos engañarán.  

➢ Sabemos que esos falsos profetas, ministerio de la prosperidad, que están recogiendo dinero, les simbolizan a ustedes lo que va a ocurrir durante 

la Tribulación y lo que va a consumir a la Tierra. 

Y dice en: 

 Versículo 6:Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

➢ Esto es pertinente para nuestra conversación del Cielo, que me ha dado EL SEÑOR para ustedes esta noche.  

Versículo 7: Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.”  

➢ Y vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, basado en mi profecía el 11 de Enero de 2021, y de Julio 29, 2021. Ven que Rusia está peleando 

contra Ucrania y ahora está peleando también con el Oeste. Habrá hambre, pestes y terremotos por todas partes, está hablando aquí de 

hambruna global. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores de parto. Está hablando aquí del principio de la primera parte de la 

Tribulación. 

Entonces en: 

Versículo: 8-14: Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 

por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se 

levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Más el que persevere hasta el fin, este 

será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

➢ Sabemos que ahora está tratando Del Evangelio Eterno, está hablando de predicarle a toda la Tierra, incluso los ángeles pronunciándoles hasta 

los confines de la Tierra, este Evangelio Eterno.  

Este versículo 15, es el punto de la mitad de la Tribulación:  

Versículo 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),  
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➢ El versículo 15, es la mitad de la Tribulación, cuando ya se ha terminado la primera mitad. La primera mitad de tres años y medio, antes de entrar 

a la Gran Tribulación. Entonces es una gran conversación que EL SEÑOR ha tenido hace un momento, cuando yo todavía no he ido a ustedes, 

con la conversación del Rapto de la Iglesia. 

➢ Me muestra esto antes de yo ir a Angola. La conversación cuando yo vi a CRISTO sentado en su Trono, con su vestimenta blanca que cubría 

hasta sus pies y yo me caí a adorarle. Y encima del mensaje de la Glorificación, y de la Resurrección y ahora la Restauración del Púlpito, el 

mensaje de reemplazar el altar.  

Esto es una gran conversación, un gran mensaje que le dio a las Naciones hace poco, en una visión rápida. Aunque no fue tan rápida, porque yo pude 

ver los detalles de cómo ella había alterado ese contenedor para medir el grano. Significado que la cantidad de grano va a ser menos, va a haber una 

hambruna, en otras palabras, escasez de comida globalmente.  

Lo que antes era suficiente para comprarte comida, ahora solamente vas a poder comprar la mitad. Eso es una gran conversación que EL SEÑOR trajo 

hoy, el momento tan esperado para la Iglesia. La cuenta regresiva, y es por eso que ven Mateo 24:15, que ahí estamos a la mitad de la Tribulación. 

Mateo 24:15 (RVR) Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda). 

➢ Está diciendo que en ese momento el Anticristo va a traer al falso profeta, que va a ir a poner la imagen del anticristo adentro del templo, ese 

templo de Tribulación, en Jerusalén.  

➢ El versículo 15 habla del punto medio de la Tribulación. La profecía con la cual, yo he golpeado a la Tierra ahora. 

➢  Y en el versículo 7, es la primera mitad de la parte de la Tribulación. y el versículo 15 es el inicio de la segunda parte de la Tribulación.  

Si tienes el tiempo de leer en el libro de:  Daniel 9:24-27. ¡Esto es serio! 

Daniel 9:24-27 (RVR)  24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al 

pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, 

que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 

volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y 

el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 

muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. 

➢ Está hablando de la semana 69 y 7 semanas, antes de entrar a la semana 70. DIOS me ha hablado hoy sobre los eventos de que habla en los 

primeros días, de esto de lo que habla Daniel.  

➢ Esta es la conversación que ÉL SEÑOR le ha puesto las Naciones hoy. EL SEÑOR ahora me ha ordenado que me paré antes las Naciones y 

golpeé a las Naciones con una hambruna Monumental. Conversación que DIOS PADRE mismo, me ha dado hace pocos minutos.  



 

 6 of 8 

Apocalipsis 6:1-8, también habla de la mitad de la Tribulación. Cada vez que los sellos que han sido rotos en el Cielo. EL SEÑOR me ha traído y yo 

hablado con los seres vivientes, respecto a los primeros cuatro sellos, antes de que sean liberados los 4 jinetes. Yo he hablado con el correspondiente 

ser viviente. Profecía que EL SEÑOR me ha dado ahora para golpear la tierra con esa crisis económica global e inflación, hambruna, precios altos de 

los alimentos. 

Apocalipsis 6:1-8 (RVR)  1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir cómo con voz de trueno:(Recuerde 

del sermón que acabo de darles de la voz de trueno) Ven y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada 

una corona, y salió venciendo, y para vencer. 

➢ Recuérdese la palabra le fue dada. Eso significa que ÉL, no está dispuesto, a tomar nada más que eso. Él solo va a aceptar vencer. El viene 

del Trono de DIOS.  

Versículo 3: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.  Versículo 4: Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo 

montaba le fue dado poder de quitar de la Tierra, la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.  

➢ Habla de la gran masacre, como ven ahora en Ucrania, la autoridad de ejecutar esta ira y les están dando un pequeño vistazo de cómo será en 

la Tribulación.  

Sean Santos y reciban El Evangelio, reciban a JESÚS, para que cuando ocurra el Rapto ustedes también sean arrebatados a la seguridad del Cielo. 

Porque incluso en la guerra de Ucrania, yo fui el que golpeé. Y hoy yo he golpeado la Tierra con una hambruna monumental Global. Y ya he golpeado 

la Tierra con el Zika, con Ébola y con el virus del mono. EL SEÑOR está sacando esa bandera roja, no crucen aquí, en la Tribulación es insoportable. 

lo que EL SEÑOR ha hablado ahora la profecía a las Naciones. 

Apocalipsis 6:5-6 (RVR)  5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo 

montaba tenía una balanza en la mano. 6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. 

➢ De esto ha hablado ahora EL SEÑOR. Esto es exactamente lo que EL SEÑOR ha hablado ahora. EL SEÑOR ha hablado una conversación 

monumental, hace pocos minutos a las Naciones de la Tierra. 

➢ En un momento cuando estamos corriendo a Mozambique para preparar a esa Nación, para la Gloriosa Venida DEL MESÍAS y traer sanación, 

que reciban la administración del Poder de la Sangre de la Cruz de JESÚS y la unción astronómica postrera prometida en la Biblia.  

Pero ves claramente que Apocalipsis 6 versículo 1 al 8; es un paralelo de la primera parte de la Tribulación, en Mateo 24, y aquí adentro está la profecía 

de la cual ahora yo he golpeado a la Tierra con devastación, hambruna, inflación de los precios de comida, todo esto ha llegado a la Tierra, debido al 

pecado, dice EL SEÑOR TODOPODEROSO. Ves claramente qué esta hambruna, habla del rompimiento del tercer sello.  

Todos ahora se unen con las acciones del tercer jinete. En otras palabras, el tercer jinete del Apocalipsis. EL SEÑOR me ha enviado a ustedes para 

decirles que he visto la venida de la Tribulación y EL SEÑOR ya me ha puesto en la primera mitad de la Tribulación, que son los primeros 3 años y 

medio.   
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Los primeros 3 años y medio de los 7 de los días de Daniel. Está hablando de hambruna, la Crisis Global, malnutrición. EL SEÑOR me ha mostrado la 

Tribulación antes de que venga la Gran Tribulación. Significado que ya el Rapto ya ha ocurrido, ya ha sido llevado a la Gloria, a la seguridad del Cielo, 

esta es una conversación tan monumental que EL SEÑOR acaba de tener con su Siervos y un tiempo de despertar para la Iglesia. bendecido pueblo 

qué tiempo más asombroso en la casa DEL SEÑOR, en la vida de las Naciones, bendecido pueblo.  

¡Qué hora! En la casa DEL SEÑOR, esto es muy serio bendecido pueblo. Lo que DIOS TODOPODEROSO ha hablado ahora es demasiado grande, es 

demasiado Monumental, es una conversación que EL SEÑOR ha tenido con las Naciones ahora. EL SEÑOR TODOPODEROSO me ha enviado a ir 

antes ustedes y decirles que ÉL ya me ha llevado a la Tribulación, dentro de la dispensación de la primera mitad de la Tribulación y he visto esa crisis 

global, la hambruna global que JESÚS mismo profetizó en las profecías hechas en el Monte de los Olivos. 

Esto demasiado serio, el Rapto ya está cerca. Yo ya he vivido en esa primera mitad de la Tribulación y he visto la hambruna global que consume a la 

Tierra en esa hora en esa dispensación. Entonces EL SEÑOR nos ha dado una advertencia seria a las Naciones y yo estrictamente basado en las 

palabras de mi boca golpeó a la Tierra con una hambruna global monumental  

Hoy yo golpeó a la Tierra con una hambruna global monumental que va a consumir en la Tribulación, para que entiendan que este preámbulo, está 

pequeña hambruna, que ves aquí debido a la guerra en Ucrania, son apenas un vistazo pequeño de lo peor, de la gran hambruna que viene, para que 

se preparen y que reciban El Evangelio, para que sean Justos y Santos y entren al Eterno y Glorioso Reino de DIOS, a la seguridad del Cielo. Hoy yo 

me paro con estas palabras de mi lengua temibles y terribles, yo golpeó a la Tierra hoy, con una hambruna Monumental.  

Estoy profetizando la Tribulación que expresa la Biblia, que viene a la Tierra, estoy profetizando la venida de la Tribulación y de la Gran Tribulación que 

aquellos que tengan oídos se preparen seriamente y se arrepientan y sean Santos y se preparen para hacer llevados a la Gloria, en el Rapto, recuerde 

que yo he visto el Rapto de la Iglesia.  

Y la Iglesia que fue llevada, fue solo una Gloriosa, Radiante, Madura y sin arruga ni Mancha. Asegúrense de ser diligentes y moverse rápido, con 

rapidez y con precisión, que cuando el Rapto ocurra, puedan entrar a la seguridad del Cielo. El que habla con ustedes, es el que golpeó a la tierra con 

el coronavirus, el 1° de Diciembre de 2015. Yo soy el que golpea la Tierra, con el Terremoto Universal, cuando golpeé con esas Estrellas de Neutrones, 

y yo voy a golpear a la Tierra, con ese Terremoto Global en la Tribulación. 

También golpeé con esta hambruna del jinete del caballo rojo, yo soy el que sostiene la ira de DIOS, con esa también crisis económica global, yo soy 

el que he golpeado a la Tierra con la pestilencia, del Coronavirus, Virus del Mono, Virus Zika y Ébola.  

Así que bendecido pueblo, EL MESÍAS viene para aquellos que son sabios EL MESÍAS VIENE, pero aquellos que son rebeldes la Tribulación viene, 

que su sabiduría nunca les falle, EL REY VIENE, porque EL SEÑOR me ha mostrado hoy la dispensación de la Tribulación y me he visto allí, he visto 

A LOS DOS PROFETAS DE YAHWEH actuando allí.  

Yo solo le traje la parte de la que yo pude ser testigo de la hambruna Global, pero no he mostrado la acción que han tomado. Que las naciones se 

arrepientan del PECADO y que sean santos y que reciban a CRISTO JESÚS y dejen esa idolatría de otros dioses del islam, el budismo y demás. Adoren 

solo a JESÚS a YAHWEH reciban a JESÚS es el Camino la Verdad y la Vida, para llegar AL PADRE a nuestro SEÑOR, nuestro bendecido SALVADOR. 

Hoy basado yo en las palabras de mi lengua golpeó a la Tierra, con una Hambruna Monumental que va después del Rapto. Aquellos que tengan oídos 

prepárense rápidamente y seriamente. EL MESÍAS VENE. He visto la venida de la Tribulación. Gracias, Toda Raba, Toda Baruch Hashem. 



 

 8 of 8 

 

 

 

 

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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