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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ, EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL 
ha hablado conmigo, y esa es la razón por la cual estoy llegando a ustedes en vivo 
a esta hora. EL TREMENDO DIOS DE ISRAEL, ha hablado conmigo bendecido 
pueblo apenas unas horas atrás, hace unas dos (2) horas. Y está el juicio de DIOS 
TODOPODEROSO que viene a Los Estados Unidos. 
 
EL SEÑOR ha hablado conmigo sobre el juicio DEL SEÑOR que está viniendo a 
Los Estados Unidos debido al pecado, debido al pecado sexual, debido a la caída 
en la iglesia, la apostasía que ven en la iglesia de CRISTO en Los Estados Unidos. 
y a través del mundo, y debido de la desnudez en las playas. La gente está viviendo 
en total rebelión hoy en día. Ellos se han rebelado contra EL SEÑOR, y por lo tanto 
el juicio DEL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO está llegando a esta generación.  
 
Y yo he visto el juicio DEL SEÑOR llegar a Los Estados Unidos. Hubo dos (2) partes 
de esa conversación cuando me quedé dormido, y entonces EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO, ÉL me ordenó en ese sueño apuntar a Los Estados Unidos con 
mi Dedo Izquierdo Profético y traer juicio a esa tierra, y advertirles que se 
arrepintieran, de lo contrario las Palabras de mi lengua, el juicio DEL SEÑOR se 
cumpliría en su tierra.  
 
Y así, inmediatamente que yo lo hice, entonces veo la ira de DIOS venir a Los 
Estados Unidos. Vi mucha ira, ira pesada llegar a Los Estados Unidos. EL SEÑOR 
me mostró muchísima moscas, muchísimas moscas que cubrieron esa parte de Los 
Estados Unidos.  
 
Y entonces mientras que las moscas cubrieron esa parte de Los Estados Unidos. 
EL SEÑOR me llevó a una de las casas allí. Y en una de las casas allí, lo que vi es 
sangre. Hay personas durmiendo, hay personas durmiendo, ellos estaban 
durmiendo en ese cuarto, hombres, y en la cama había sangre. Parece más bien 
sangre, ya sea por el vómito de la sangre en la cama, o por la sangre de sus heces. 
Parece más bien vómito, y estaba, había sangre allí, sangre.  
 
Y muchos de los insectos, muchas, muchas moscas por allí. Y entonces EL SEÑOR 
me llevó a sus cocinas y así sucesivamente. Y entonces vi al Ángel DEL SEÑOR 
que apareció y me explicó que, "Mira, ellos están muy enfermos, hay muchas 



 

 

personas enfermas aquí basado en las Palabras de tu lengua”. Así cuando el abrió 
la cobija entonces viste, yo vi gente allí, acostada allí muy enferma, y sangre. Así 
que la sangre en la cama, estaban enfermos acostados allí. Y después me desperté. 
 
Y entonces de nuevo le pregunté AL SEÑOR, "Por favor, ¿puedes mostrarme los 
detalles, más detalles sobre este juicio que viene a los Estados Unidos (EUA), 
basado en TU instrucción de que yo debería golpear esa nación con mi terrible 
Lengua Profética, TU Lengua que yo contemplo en esta Tierra?" Entonces me dormí 
de nuevo. 
 
Entonces EL SEÑOR me llevó al Golfo de México. Y ÉL dijo, "NO ESTÉ BRAZO 
SUSPENDIDO, SINO DENTRO DEL GOLFO, DENTRO DEL GOLFO INTERIOR 
DE MÉXICO”. Esa parte interior que cubre Florida y va todo el camino hasta Nueva 
Orleans, el Golfo de México. 
 
Ahora entendí mucho mejor a dónde va a llegar la Ira de DIOS: Las playas de 
pecado sexual alrededor de allí, donde hay mucha desnudez, turismo, y todo eso, 
e inmoralidad. Y entonces EL SEÑOR está diciendo que esta generación necesita 
arrepentirse. Puedo ver el juicio de DIOS viniendo a Los Estados Unidos.  
 
Recuerden, hay un terremoto pendiente que viene a Los Estados Unidos, que está 
llegando a Los Estados Unidos De América. Y ese terremoto cuando llega, 
recuerden que he visto el Capitolio golpeado, he visto también en el sueño el 
Monumento de Washington colapsado, golpeado, y la Catedral Nacional golpeada, 
colapsada, y la Casa Blanca sacudida muy, muy violentamente por ese terremoto. 
Y ese terremoto sacude de arriba a abajo, de arriba a abajo. No de lado, de arriba 
a abajo, de arriba a abajo. 
 
Y sin embargo en este momento de nuevo EL SEÑOR hoy ha hablado conmigo 
sobre pasar el juicio DEL SEÑOR sobre la nación de Los Estados, Los Estados 
Unidos De América. Y entonces esto es exactamente lo que hice en el sueño, y las 
palabras de mi lengua se convirtieron muy devastadoras.  
 
Así que hay una enfermedad que viene a la tierra. Bendecido pueblo, hay una 
enfermedad que viene a la tierra donde habrá sangre en la cama. Parece más como 
que vomitan sangre, o la sangre proviene de sus heces, pero hay sangre en la cama. 
Yo pensé que esto era la almohada, así que puede ser que estén vomitando sangre. 
Hay una enfermedad que viene a la tierra, una enfermedad viene a la tierra, y la Ira 
de DIOS viene a Los Estados Unidos.  
 
Y esa enfermedad va a venir, va a comenzar alrededor del Golfo de México, esa 
Península allí donde tienes Florida y curvas a lo largo y llegas a Nueva Orleans y 
todos los otros estados que están compartiendo la costa (orilla del mar) allí. 
 
¡EL SEÑOR está llamando a las naciones al arrepentimiento! 
 



 

 

¡Yo he visto la venida DEL MESÍAS! ¡Recuerden que he visto la venida DEL 
MESÍAS! 
 
Y la iglesia que EL MESÍAS se lleva, se llevará,  yo la he visto. ¡ES UNA IGLESIA 
SANTA, JUSTA, SIN ARRUGA, SIN MANCHA! ¡Y ella es madura, una iglesia 
madura, madurada en la fe, madurada en la Palabra! Ella puede digerir las cosas 
de DIOS, las cosas profundas del ESPÍRITU como la Visitación de LOS DOS 
PROFETAS DE YAHWEH hablando con ustedes ahora. Ella puede digerir, ella 
puede sintetizar, sus oídos son sensibles a DIOS cada vez que EL SEÑOR habla.  
 
Y es por eso que en esta hora, nuevamente, he decretado que ahora hay una 
enfermedad que viene a la tierra y la gente va estar vomitando sangre. 
 
Y EL SEÑOR le ha ordenado a esta generación que se arrepienta, que las naciones 
se arrepientan y regrese a JESÚS porque EL MESÍAS viene.  
 
EL SEÑOR está pidiendo que todos se preparen en santidad, en santidad absoluta 
para la venida DEL MESÍAS.  
 
¿Acaso la boca DEL SEÑOR no ha hablado con ustedes? Acaso no ha hablado con 
ustedes EL SEÑOR DIOS, EL DIOS DE ISRAEL esta noche?  
 
Que aquellos que son sabios, que escuchen lo que la boca DEL SEÑOR ha hablado 
y se arrepientan, se alejen del pecado, reciban a CRISTO JESÚS como SEÑOR y 
SALVADOR, y que caminen en absoluta santidad.  
 
¡EL REY VIENE! ¡YO HE VISTO LA VENIDA DEL MESÍAS!  
 
¡GRACIAS! 
 
 

 
 
 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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