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Pero quería opinar, opinar, quiero decir después de mencionar que 
este mensaje está siendo global ahora, EL ANUNCIO DE LA    
VENIDA DEL MESÍAS ES GLOBAL. Sólo quería opinar sobre este 
importante mensaje que han puesto hoy, (en Jesusislordradio.info) y 
ven AL SEÑOR haciendo referencia al capítulo 1 de Romanos, lo  
escuché de vez en cuando debido a nuestras ocupaciones aquí, pero 
pudieron ver que ÉL estaba haciendo referencia al capítulo 1 de 
Romanos mientras se dirigía al capítulo 2 de Romanos. ÉL dice, sin 
embargo para ti, no tienes excusa, sin embargo para ti no tienes 
excusa, sin embargo para ti no puedes hacer estas cosas. Muy 
poderoso mensaje, Obispa Principal Margaret Wamboi. 
 
Sin embargo, el Mensaje que acaban de poner es muy poderoso, 
extremadamente muy poderoso, pueden ver que EL SEÑOR    
realmente usó a SUS Siervos para hablar a esta generación de una 
manera muy poderosa desde hace algún tiempo. Ustedes ven que 
durante el cierre cuando di estos mensajes EL SEÑOR realmente 
nutrió a la Iglesia y preparó a la Iglesia. La Iglesia tiene todo lo que 
necesita para entrar en la Gloria ahora mismo.  
 
Y en ese mensaje ven muy claramente que EL SEÑOR está          
diciendo, ÉL está diciendo que en referencia a Romanos capítulo 1, 
ÉL está dirigiéndose a los Cristianos en Romanos capítulo 2. ÉL está 
diciendo, tú sin embargo, para ti sin embargo no deberías ser      
encontrado haciendo esas cosas, para ti sin embargo nunca jamás 
deberías hacer esas cosas, ¿sabes? Esta idolatría, este pecado 



 

 

sexual desenfrenado, la perversión sexual, el ignorar a DIOS, el no 
dar Gloria a DIOS.  
Por lo tanto, no hay un mensaje más apropiado, mas adecuado, que 
deba salir en este momento para la Iglesia y para el mundo entero 
que un mensaje así. ¿Por qué lo digo? Lo estoy diciendo porque 
ustedes saben, están muy conscientes a la Profecía que estoy  dando 
ahora, y esa Profecía la di en Marzo, muy atrás en Marzo, cuando 
verificamos, vimos que fue publicada en Marzo.  
 
Cuando dije, hay una Guerra Nuclear que viene a la tierra, Europa 
será devastada, la mayoría de los países serán totalmente           
destruidos, la mayoría de los países en Europa van a ser totalmente 
destruidos por la bomba nuclear que será lanzada por Rusia, y lo he 
visto, he visto la primera bomba nuclear golpear a Francia y unos 
pocos segundos después de que la bomba golpea, sólo unos pocos 
segundos, la bomba golpea al Reino Unido a través del Canal, y 
demuele Washington también, la capital de los Estados Unidos, y 
luego toda Europa, ustedes saben que Rusia tiene el mayor arsenal 
de armas nucleares.  
 
Así que, qué momento tan impresionante para traer tal mensaje 
cuando ahora EL SEÑOR finalmente, EL SEÑOR se indigna, ¿cómo 
pudiste? ¿Cómo te atreves a ignorar a MIS SIERVOS? Ellos han sido 
glorificados ante tus ojos, Ellos han sido duplicados ante tus ojos, 
Ellos han sido transfigurados ante tus ojos, Ellos han levantado a los 
lisiados desde Nairobi, Ellos han levantado al mayor número de 
lisiados, hay miles, solo pudimos poner 52, unos 52, 56, en un 
programa de televisión, y eso fue un terremoto impactante en el 
panorama de la Iglesia y a el mundo entero, la gente se estremeció 
ante el nivel de Unción.  
 
Fue tendencia número 1 a nivel mundial, la gente encienden sus   
televisores, todos diciendo que no pudieron dormir durante tres    
horas, se sentaron con sus familias, y se aferraron a sus asientos con 
mucha fuerza.  
 
Han ordenado LA NUBE DE DIOS, ÉL ha venido, Ellos han          
ordenado la lluvia del Cielo, ha venido, Cristales han venido del Cielo, 
han curado el VIH SIDA, Ellos resucitaron a Mamá Rosa,    Ellos han 



 

 

abierto los ojos ciegos, han abierto los oídos sordos en gran número. 
Las sillas de ruedas están llenas, la bodega está llena. Y están 
hablando de una Iglesia que no tiene milagros. Ellos han traído el 
mayor récord bíblico, lo han superado. 
 
¿Cómo puedes ignorarlos cuando están anunciando LA    VE-
NIDA DEL MESÍAS con tanto poder? 
 
Y en esa Profecía de la Guerra Nuclear que viene a la Tierra, Ellos 
dijeron por esa razón, Nosotros ahora estamos destruyendo la    
Tierra. Nosotros estamos destruyendo la prosperidad que los ha  
detenido de venir a Mis Siervos, Yo destruiré la Prosperidad, el 
modernismo, el desarrollo, la sofisticación que los ha detenido de 
venir a Mis Siervos, para escuchar los Oráculos de DIOS con        
respecto a la venida del SALVADOR de todos los hombres, y el  
requisito de la preparación requerida.  
 
ÉL dice, “ahora estoy destruyendo la tierra con bombas nucleares, 
¡Ay!" Y Rusia tiene el mayor número, y puedes darte cuenta ahora 
mismo, incluso las noticias ahora cuando miras el Telegraph, ellos ya 
están moviendo sus arsenales nucleares, están en movimiento, eso 
es el 4 de octubre. Si miras el Hindustan Times, están moviendo sus 
arsenales nucleares, CBS News, están moviendo sus arsenales 
nucleares, Rusia está moviendo los arsenales nucleares en 
preparación para atacar. ¿Quién sobrevivirá?  
 
Las bombas nucleares no son una broma. Sólo los Estados Unidos 
la usó en Hiroshima, Nagasaki, pero quedó devastada hasta hoy. 
¿Cuánto más para destruir a Europa?  
 
Pueden estar seguros de que ahora mismo los arsenales nucleares 
rusos están apuntando a Washington D.C, están apuntando a la 
ciudad de Nueva York, están apuntando a Francia, están apuntando 
al Reino Unido, a Italia, etc., están apuntando hacia donde esas  
naciones también han lanzado, puesto en marcha sus arsenales  
nucleares. 
 



 

 

Yo he visto esa explosión, he visto esa guerra devastar y destruir a 
Europa increíblemente, destrucción total es de lo que estoy   
hablando.  
 
Así que, qué momento para traer el mensaje de advertencia a los 
Cristianos diciendo: Sin embargo para ti, no tienes excusa para ser 
malo, para ti no tienes excusa para ser pecador, para ti no tienes 
excusa para ser inmoral, para ti no tienes excusa para fallar de dar la 
Gloria a DIOS, para ti no tienes excusa para participar en la     
homosexualidad. Que mensaje tan poderoso Obispa Principal    
Margaret. 
 
Pero esto es muy serio bendecido pueblo. EL SEÑOR está diciendo 
que esta es la hora para que la Iglesia ahora se arregle, porque ÉL 
incluso habló de las obras, si miran la primera parte de ese mensaje 
dice: No es sólo gracia, gracia, gracia, gracia. Sino que ÉL va a venir 
a revisar, cuando tuve hambre ¿me disteis de comer? Cuando estuve 
desnudo, ¿me vestisteis? Cuando estuve en el hospital, ¿me 
visitaste? Cuando estuve en la cárcel, ¿me visitaste? 
 
 Así que, las obras, ÉL está hablando de la gracia de las obras en una 
dispensación cuando se les ha dicho que una vez que reciban la 
gracia no se preocupen por las obras, no se preocupen, van a   entrar, 
van a estar allí en ese día. Y sin embargo ÉL está diciendo que en 
ese día ÉL va a hacer esas preguntas. Y entonces ÉL abre un 
narrativo, una cascada entera en los detalles del juicio en ese día. ÉL 
está levantando un caso, ÉL dijo, estoy levantando un caso para EL 
RAPTO, para que ustedes puedan prepararse para EL RAPTO. ¡Oh, 
qué asombroso! gracias en verdad, gracias Principal Margaret. 
 
¡GRACIAS! 

 

 

 

           Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

           Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/


 

 

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

                            En inglés: www.repentandpreparetheway.org 

                             https://www.jesusislordradio.info 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

