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Bueno bendecido pueblo EL SEÑOR ha hablado. Yo sé que están          
reunidos y congregados en sus iglesias por toda esta nación y por todo 
el mundo. Yo quiero traerles la atención a esta conversación que EL 
SEÑOR ha estado teniendo conmigo en estos últimos tres días.  
 
EL SEÑOR me ha estado mostrando el bombardero nuclear B-52 del 
ejército estadounidense, la fuerza aérea de los Estados Unidos.        
Nuevamente EL SEÑOR me ha estado mostrando el bombardero        
nuclear B-52 de los Estados Unidos De América aterrizando en Corea Del 
Sur. Y en ese sueño EL SEÑOR me mostró a los soldados que          estaban 
alineados se estaban tomando una foto de grupo allí con el avión en el 
fondo. 
 
Y EL SEÑOR me dijo esto es espantoso, por voz dijo esto es muy          
espantoso. Y entonces, poco después de eso, ayer se ve que uno de los 
bombarderos nucleares de los Estados Unidos voló, creo que voló todo 
el camino desde la base aérea de Missouri y aterrizó en Corea del Sur, un 
bombardero nuclear. 
 
Ahora EL SEÑOR ha hablado de una guerra nuclear que viene a la    
Tierra, y saben que cuando ocurre una guerra nuclear en esta Tierra 
nadie va a sobrevivir, será una destrucción total y devastación de la 
Tierra.  
 
Entonces, yo he visto que Rusia usa una arma nuclear, una bomba       
nuclear y golpea a Francia primero, después golpea al Reino Unido, y 
después golpea a Washington, eso lo he visto, y yo he dado esa profecía 
una y otra vez. 



 

 

Estas son serías profecías que casi traen, llevan a la Tierra entera a su 
fin, para traer fin a esta vida. 
 
Porque EL SEÑOR también ha venido y me ha mostrado el suelo (tierra) 
en Francia después de la bomba nuclear, la tierra es totalmente           
inutilizable y realmente se agrieta, se agrieta como en su terrible    
sequía, y la tierra es totalmente inutilizable, se puede mantener           
inutilizable hasta doscientos años. Especialmente las armas nucleares de 
esta edad, son más letales de las que vieron a los Estados Unidos  usando 
en Hiroshima y Nagasaki.  
 
Ahora han visto recientemente a Rusia decir que creen que Ucrania está 
planeando usar una bomba radioactiva dentro de Ucrania. Y luego hay 
mucha pelea, Los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña dicen, no, por 
favor. Esa es la excusa que Rusia tiene que utilizar para usar una bomba 
nuclear en Ucrania. 
 
Así que el Mundo está sentado al borde de una guerra nuclear. Entonces 
necesitas prepararte para la venida DEL MESÍAS. El mensaje más       
importante allí es que se preparen para LA VENIDA DEL MESÍAS. 
 
¿Por qué EL SEÑOR me está mostrando en los últimos días el           
bombardero nuclear, el B-52 aterrizando en Corea Del Sur? Y EL SEÑOR 
diciendo, mira, muy temible, muy, muy mortal, muy terrible. Así que 
tienen que prepararse para LA VENIDA DEL MESÍAS. 
 
Aparte de eso, quiero bendecirlos a todos ustedes dondequiera que 
estén adorando. Los bendigo en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, y así 
será. ¡Amén! 
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