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Bueno, bendecido pueblo, sé que se está llevando acabo una celebración, que está           
ocurriendo en Bungoma, y yo los bendigo allí, la iglesia que está celebrando LA SANGRE 
ETERNA DE JESÚS. Pero quise venir a ustedes ahora mismo antes de la celebración que 
ocurrirá en un momento y en poco tiempo van a regresar en Bungoma. 
 
Hemos estado muy ocupados, muy ocupados por aquí, muy ocupados en la Sede Principal. EL 
SEÑOR JEHOVÁ, EL SEÑOR, EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL ha hablado conmigo, y ÉL 
ha hablado conmigo sobre una guerra nuclear, la guerra nuclear que viene a la Tierra. Hay 
una guerra nuclear que viene a la Tierra. Ahora, finalmente, el Cielo ha decidido que esto 
tiene que llevarse a cabo. Hay una guerra nuclear que viene a la Tierra. 
 
Cuando yo ordené, el 11 de Enero, yo ordené  el 11 de Enero, del año 2021, que habría una 
guerra histórica que golpearía la Tierra. Y luego volví a repetir esa profecía en una segunda, 
tercera, conversación, el 31 de Julio del año 2021. Y luego ves en el año 2022, cinco meses 
después, una guerra se desata. Y aún mucho más importantes son los detalles, los detalles que 
yo expuse para esa  guerra. Dije, lo haría, retendría el nombre del país. Porque no quise 
mencionar a Rusia y Ucrania en ese momento. Dije los países, cuyos nombres no voy a 
mencionar, pero un país trataría de anexar a otro (país), tomar parte de otro (país). Y decir este 
es nuestro pueblo, ellos nos pertenecen a nosotros, mira, tienen nuestra cultura, hablan nuestro 
idioma, este es nuestro pueblo. Y después un país trataría de anexar a otro. 
 
Ahora después de eso, les presenté una profecía de seguimiento de que la guerra se 
intensificaría y se convertiría en una guerra nuclear. En otras palabras, se convertiría en una 
guerra entre Rusia y el Occidente, Rusia y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte. Y dije que finalmente una guerra nuclear está llegando a la Tierra. Y esa es la misma 
conversación que EL SEÑOR ha seguido teniendo conmigo, la razón por la cual vengo a 
ustedes ahora. Yo veo una guerra nuclear que viene a la Tierra. 
 
Y veo que Rusia dispara, el primer misil nuclear, un misil nuclear muy, muy poderoso que     
destruye totalmente el país, y destruye incluso los países vecinos. Así que veo a Rusia dispara, 
el primer misil nuclear a Europa, y el primero golpea a Francia, en la Europa continental. Y 
unos pocos segundos, sólo unos segundos, dos, tres segundos después de eso, el próximo 
golpea a Gran Bretaña, golpea al Reino Unido. Y al mismo tiempo me quedé asombrado, 
los Estados Unidos fue golpeado, Washington fue golpeado y totalmente devastado. 
Estos son eventos que he visto, ahora tienen que ocurrir. 
 



 

 

Y ven que desde que di esa profecía en Febrero, en Febrero cuando nadie había pensado que 
habría una guerra nuclear, incluso cualquier pensamiento de ella. En Febrero, Febrero de este 
año, cuándo di esa profecía diciendo que habría una escalada de la guerra que ves que está 
ocurriendo entre Rusia y el Occidente, Rusia y los Estados Unidos, Rusia y la OTAN que está 
ocurriendo en Ucrania. Y dije las naciones tienen que arrepentirse por que EL MESÍAS VIENE.  
 
Así que, cuando di esa profecía en Febrero, que ahora esa guerra pasará a otro nivel, escalaría, 
escalaría a una guerra nuclear. 
 
Ahora ven dónde estamos sentados. Hace unos pocos días, Rusia comenzó a mover por 
primera vez su tren nuclear. La 12ª división de sus fuerzas de disuasión, son fuerzas 
nucleares estratégicas y fuerzas nucleares tácticas. Han comenzado a mover sus arsenales 
nucleares hacia Ucrania, ahora mismo mientras hablamos.  
 
Y luego, el submarino más grande del mundo, Belgorod, el submarino más grande del mundo, 
Belgorod, que pertenece a Rusia, que tiene uno de los mayores arsenales nucleares de la  
Tierra, de repente se sumergió (bajo el agua) desapareció y ha sido detectado, hoy ha sido 
detectado en el Ártico. Y recuerden que ese submarino nuclear contiene un torpedo, lo que 
significa un misil submarino de unos 20 metros, como este, del tamaño de un bus, llamado 
Poseidón, súper arma Poseidón. Y uno de ellos puede hundir toda la ciudad de Nueva York, la 
puede hundir en menos de dos segundos, puede hundir toda Nueva York, puede devastar 
Washington y los estados vecinos. 
 
Así que ese submarino ya ha sido visto ahora en el Ártico. Y se dice que ellos están a punto de 
probar este torpedo, esta súper arma Poseidón, que es un misil de propulsión nuclear que puede 
viajar muchos 1000 (miles) de kilómetros. Cuando explota en el océano, a muchos, muchos 
kilómetros de distancia, 10 (decenas) de kilómetros, 10 de 1000 kilómetros de distancia del 
ataque (de la invasión), las criaturas marinas morirán solo por el poder de la explosión. Así que 
Rusia lo ha posicionado y ha movido su 12ª división, la 12ª división se ha movido en sus 
noticias, ahora se han movido hacia Ucrania.  
 
Se han acercado a Ucrania, lo que significa que tienden a usar alguna táctica, armas           
nucleares tácticas allí, lo que significa controladas, pero, esto afectará a Polonia, afectará a 
todas las demás naciones. Así que puedes decir que la guerra nuclear global está a punto 
de ocurrir. Y sabes que esta profecía que estoy dando es cómo ninguna otra.  
 
Cuando di la profecía de la colisión de las estrellas de neutrones, por increíble que pareciera 
que yo iría profundo en el espacio y colisionar estrellas de neutrones y sacudir todo el universo 
y causar la mayor colisión en la historia de la Creación, por increíble que fuera, el hecho de que 
yo hubiera emitido esa profecía tenía que ocurrir, debía tener lugar, y recuerda que ocurrió.  
 
Cuando doy la profecía de la venida del Coronavirus, una enfermedad a nivel global, dentro del 
escenario, escenario del modernismo, avances, avances serios en la salud pública y en la 
medicina. No importando lo increíble que parecía esa profecía tenía que tener lugar y el COVID 
llegó, el coronavirus llegó. 
 
Cuando di la profecía del océano saliendo, la profecía del Katrina (huracán Katrina), la profecía 
Irma (huracán Irma) del huracán María, por impensables que fueran, ocurrieron. Y ahora 
también, estoy dando la profecía de una guerra nuclear, una guerra nuclear global. Y Europa, 



 

 

si esa guerra ocurre, Europa será destruida totalmente, totalmente destruida, totalmente. Toda 
Europa será totalmente destruida.  
 
Y saben que los misiles rusos, contienen cobalto para aquellos que entienden un poco de   
armas nucleares o materia nuclear. Y ese cobalto en la fusión nuclear se mueve a un nivel de 
cobalto de 59 a cobalto 60, y sólo por la explosión en la Tierra no se puede cultivar nada en la 
tierra por mas de 100 años. Ninguna planta puede sobrevivir, ningún pez, ningún perro, ningún 
pollo, ningún hombre, ningún edificio puede sobrevivir. Yo he visto una guerra nuclear que viene 
a la Tierra.  
 
El primer misil de Rusia golpea Francia, Europa continental y se extiende por los países de 
Europa y en unos pocos segundos, como 2 o 3 segundos después de eso golpea Gran Bretaña 
y golpea Washington DC. Yo he visto esa guerra. 
 
Por increíble que suene; esta guerra va a ocurrir, esta guerra tendrá lugar. Porque EL SEÑOR 
ha hablado continuamente acerca de esta guerra, y ves que ahora de repente Rusia está 
moviendo sus armas nucleares, las divisiones nucleares, como la 12ª división se han movido 
ahora hacia Ucrania, y el submarino nuclear, el submarino más grande de la Tierra, el más 
grande, Belgorod, se ha trasladado al Ártico, desapareció un poco y se sumergió en el Ártico, 
ha sido visto allí hoy. Y contiene el Torpedo más grande, Poseidón, que es una súper arma.  
 
Poseidón, que es una súper arma. Con un solo golpe se mueve, es de propulsión nuclear, se 
mueve bajo el océano cuando sale, dicen que puede hundir la ciudad de Nueva York en menos 
de 11  segundos, toda, o Washington, cualquiera que sea la ciudad.  
 
De las palabras de mi lengua ahora pueden ver que armas nucleares se están siendo 
posicionadas. Hay una conversación, hoy el Presidente de los Estados Unidos, hoy, hoy el Pre-
sidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el mundo ha llegado lo más cerca que nunca a 
una guerra nuclear, desde la primera y la segunda guerra mundial, esto es lo más cerca que el 
mundo ahora ha llegado a una guerra nuclear. Va a haber una fusión nuclear. ¡EL MESÍAS 
VIENE! 
 
Yo he decidido destruir la prosperidad del hombre porque han ignorado mi Voz. Cuando mi voz 
vino anunciando que EL MESÍAS VIENE que EL CREADOR DEL UNIVERSO VIENE ,EL REY 
DEL UNIVERSO VIENE, EL SALVADOR DEL MUNDO, EL SALVADOR DE TODOS LOS HOM-
BRES VIENE, preparad el camino, ellos ignoraron. Todos los más de 7 mil millones ignoraron. 
¿Por qué? Por su prosperidad y avance. Ahora he decidido destruirlos con mi Lengua profética, 
para devastarlos y destruirlos totalmente para que puedan entender que este mundo está 
llegando a su fin. ¡EL MESÍAS VIENE! 
 
Aquellos que son sabios, sean nacidos de nuevo, reciban a CRISTO JESÚS como SEÑOR y 
SALVADOR, sean santos, porque sin santidad nadie, repito, nadie verá AL SEÑOR, nadie verá 
el Reino de la Gloria. Aquellos de ustedes que han tenido el privilegio de ver a los lisiados 
caminar, a los  ciegos ver, a los sordos oír, las maravillas y el poder de DIOS, hacer utilidad de 
eso, sacar provecho de eso y sean santos y sean justos, para que cuando las cosas ocurran, 
un día puedan ser capaz de estar ante EL SEÑOR, ante EL HIJO DEL HOMBRE. ¡EL SEÑOR 
FINALMENTE REVELARÁ AL PROFETA DEL MONTE CARMELO! De la manera mas 
temible, que EL SEÑOR por un tiempo ha reservado.  
 



 

 

Hay una guerra nuclear que viene a la Tierra, y va a destruir a Europa totalmente, totalmente,     
totalmente. Ni siquiera puedes cultivar una planta, un cultivo por más de 100 años, tal vez hasta 
200 años, cuando eso suceda. Ningún perro, ninguna planta, ningún ser humano, ningún pez, 
ninguna gallina podrá sobrevivir. Si esta guerra nuclear tiene lugar de la manera que Yo lo he 
visto, a no ser que todo el mundo se arrepienta, cuando ocurra, Europa va ser destruida 
totalmente, totalmente, totalmente, y los Estados Unidos será totalmente destruido. 
 
¿ACASO NO HA HABLADO EL SEÑOR CON USTEDES? 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 ¡TODAH RABAH! 
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