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Bueno, bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo       
bastante, sentado frente a esta computadora allí abajo, en nuestro       
estudio preparando el programa, que viene, el segundo programa que 
viene el lunes. Entonces una gran cantidad de 
increíble Visitación, muchas visitaciones tuvieron lugar, mientras         
estaba sentado allí. Veo, de nuevo, una muy mega sanidad que tendrán 
lugar. 
 
Así que mañana vendré y bendeciré a la iglesia en EL PODEROSO   
NOMBRE DE JESÚS. Vendré y saludaré a la Iglesia de CRISTO mañana. Y 
la bendeciré EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS.  
 
Y EL SEÑOR sanará gente en nuestro camino, en este viaje a La 5ª      
Conferencia, la Conferencia de sanidad en Menengai, Nakuru 
Menengai 5. Y así, veo otra sanidad que tendrá lugar, otro lisiado, es un 
hombre joven. Es, es, es un, es un joven. Lleva una chaqueta azul oscuro, 
azul oscuro, y azul marino, y no es un traje completo, no lleva un traje 
completo y se ha afeitado, le han afeitado la cabeza por todo el          
contorno, excepto la parte superior de la cabeza, (le han dejado 
allí algo). Pero él, se  levanta y camina. Y veo otra hija, una niña, se     
levanta y camina. Y muchas visitaciones tuvieron lugar hoy mientras 
estaba sentado allí desde el Cielo hablando conmigo sobre esta misión 
de LA VENIDA DEL MESÍAS. 
 



 

 

Así que va a haber muchas sanidades estrictamente basado en este    
Decreto que estoy haciendo ahora. Muchos lisiados se van a levantar y 
caminar en esta tierra. Muchos ojos ciegos se abrirán y verán, muchos 
oídos sordos se abrirán y se volverán sensibles. Incluso mañana vendré 
ante EL SEÑOR y ante la Iglesia, y bendeciré a la Iglesia de CRISTO.       
Recuerda que hoy EL SEÑOR me llevó a LA GLORIA, AL REINO DEL 
CIELO, y ÉL puso las Hojas del Árbol de la Vida en mis manos, y luego 
floreció y brotó de una manera muy tremenda. 
 
Y entonces después de eso vi a esta niña que llevaba una vestimenta 
blanca, ella es, no sé si es de siete o cinco años, pero ella era lisiada y 
usando una mano para arrastrarse de sí misma, se empuja hacia       
adelante de la manera que vieron a Enoc Odiambo hacer, de la manera 
que vieron a Paul Kipchirchir hacer, y entonces se levanta y sale        
caminando. Y luego muchos otros lisiados se levantan y salen           
caminando, ciegos, sordos, el VIH será eliminado.  
 
Es un tiempo asombroso, EL SEÑOR ahora está moviendo la Unción más 
y más alto. Nadie puede perderse esta visitación. Esta es una hora muy 
poderosa de visitación en la Iglesia, no te la puedes perder.  
 
Ves ahora algunos de los más principales, que solían ser tu número uno 
yendo por todo el mundo están ahora diciendo mira queremos los Dos 
Mega Profetas de DIOS, y lo están haciendo abiertamente en sus      
cuentas de twitter para que todo el mundo lo vea. Eso significa que 
ahora,  finalmente todos ellos están viniendo, gran, gran número uno en 
el mundo que iban alrededor, y ahora, finalmente están transmitiendo 
abiertamente en su twitter, cuenta oficial de Twitter que nos agradan 
Los Dos Mega Profetas del SEÑOR, lo que significa que EL SEÑOR los está 
ahora atrayéndolos más cerca de SUS Siervos, porque el tiempo se está 
terminando, y así esta es una hora muy poderosa.  
 
 
DE NUEVO, OTRA PARTE DE LA CONVERSACIÓN.  
 
Yo vi, el mar, vi el mar, veo dos barcos de guerra en el mar. Así que 
probablemente, probablemente esa guerra nuclear está a punto de      
tener lugar. Veo dos barcos de guerra. Probablemente esa guerra         



 

 

nuclear, recuerda que una bomba nuclear va a golpear a Francia, una 
bomba nuclear va a golpear a Francia muy fuertemente, y luego otra va 
a golpear al Reino Unido, y otra va a golpear a los Estados Unidos,     
golpeará a Washington.  
 
Así que este es un momento muy tremendo. Es solo para que conozcas 
el otro lado de Aquel que habla contigo. Estos son luchadores, vienen a 
luchar por EL SEÑOR, y Ellos derriban bastante en tamaño número la 
población de la Tierra en esta batalla para conseguir que todo               
reconozcan a JESÚS. 
 
Así que, JESÚS viene, preparen el Camino, la Unción Postrera está aquí, 
tomen la gracia, tomen el arrepentimiento, tomen este Brazo de       
compasión que EL SEÑOR ha extendido. Porque el otro lado es la ira de 
DIOS y nadie puede resistir, puede aguantar, puede soportar la ira de 
DIOS.  
 
¡EL MESÍAS VIENE!  
 
 
¡Gracias! 
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