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Bueno bendecido pueblo, bueno bendecido pueblo, hay un terremoto 
que viene a la Tierra, un terremoto muy, muy severo viene a la Tierra. 
Nuevamente, EL SEÑOR ha hablado conmigo bendecido pueblo sobre la 
GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS, y las señales de la venida DEL MESÍAS. 
 
Y entonces, esta noche pasada, EL SEÑOR me mostró un terremoto muy, 
muy histórico que viene. Yo veo un puente, es un país que tiene un 
puente, un largo puente que cruza el mar, un puente muy, muy largo que 
cruza el mar, y después un histórico terremoto golpea. Y en ese 
tremendo sueño EL SEÑOR TODOPODEROSO antes que el terremoto 
golpeara, me pidió que diera un paso adelante y pasara juicio al país al 
que me llevó esta noche. 
 
ÉL me llevó a un país, y ese país tiene un puente largo que cruza el 
océano, el océano, y es un puente largo que los vehículos pasan. Y       
entonces cuando me paré ahí y tomé mi dedo profético izquierdo y 
golpeé a esa nación con un terremoto, con el juicio de DIOS, y les pedí 
que se arrepintieran, que se alejaran de la adoración de ídolos, que se 
alejaran de todo pecado, homosexualidad, lesbianismo, lgbt. 
 

Y que le pidiera a la Iglesia que se arrepintiera y comenzara a llevar la 
LUZ DE CRISTO. Después de que hice eso, y ellos fallaron de                   
arrepentirse, ordenándoles que se arrepientan. Yo dije: OIGAN LAS 
PALABRAS DEL SEÑOR, OIGAN LAS PALABRAS DEL SEÑOR, he aquí     
arrepiéntanse, arrepiéntanse, EL REINO DE DIOS ESTA CERCA. Aléjense 
del pecado, aléjense de la adoración a ídolos, EL MESÍAS VIENE,         
aléjense de la inmoralidad sexual, de la homosexualidad. 
 



 

 

Y cuando yo terminé el decreto para llamarlos al arrepentimiento, y 
luego levanté mi dedo izquierdo profético, y los golpeé. Entonces un 
masivo terremoto golpeó ese país. Y hay un puente largo, un puente 
largo que cruza el océano, ese puente se rompió hacia la derecha, hacia 
la derecha, los pilares de la derecha, el terremoto fue muy masivo que 
rompió ese puente, aplastó el puente, los pilares, donde los                     
pilares sostienen la carretera del puente. 
 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
 
¡QUE TODOS SE ARREPIENTAN! GRACIAS . 
 
 
 
 
 
 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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