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Bueno bendecido pueblo, nuevamente hay una urgencia, esto es absolutamente 
muy, muy urgente. La Tierra está ahora mismo sentada al borde de un terremoto 
muy, muy histórico, Un muy, muy serio terremoto está a punto de golpear la tierra.  
 
EL SEÑOR está llamando al arrepentimiento. EL SEÑOR TODOPODEROSO,   
JEHOVÁ, EL DIOS DE ISRAEL, ÉL está llamando al arrepentimiento. 
 
Nuevamente, ahora mismo hay una urgencia. La Tierra está sentada al borde de un 
muy, muy severo terremoto. Yo veo mucha gente corriendo. Veo edificios      
derrumbándose, ya han enterrado a mucha gente. 
 
La Tierra ahora mismo está sentada al borde de un muy, muy severo terremoto. 
Y veo que edificios se han derrumbado, edificios se han colapsado, pedazos de 
edificios se rompieron y cayeron, enterró a mucha gente que estaba en esos     
edificios. 
 
Y entonces, veo gente correr. Ahora mismo, la Tierra está sentada al borde de un 
muy, muy severo de un muy, muy severo terremoto, al borde temible de un        
terremoto muy, muy severo en este momento mientras hablamos. 
 
Y EL SEÑOR está llamando al arrepentimiento. Y entonces por voz dijo, vuestro 
pueblo, este es tu pueblo, y a cierto punto yo estaba corriendo también             
DEFENDIENDO MI PUEBLO ISRAEL. Vi que estaban huyendo de la piscina,       
estaban huyendo de la piscina, estaban huyendo de lugares. 
 
Así que parece que dondequiera que ocurra este terremoto ellos también van a ser 
afectados, pero EL SEÑOR me puso allí y yo los estaba defendiendo, y       corriendo 
y protegiéndolos, diciéndoles corran de este lado, corran de este lado. 
 
Entonces, no quiero dar detalles con mi lengua profética ahora mismo, pero       
estamos sentados al borde de un muy, muy severo terremoto  sobre esta Tierra. 
 
Y vi a cierto punto que también estaba tratando de defender a mi pueblo, EL SEÑOR 
dijo, este es nuestro pueblo, tu pueblo, y en ese momento yo estaba      defendiendo 
a mi pueblo, Israel, corriendo de la piscina. Les dije corran de este lado, incluso 



 

 

mientras estaban corriendo cuesta arriba (colina arriba) yo les dije no vayan a la   
izquierda, no vayan a la izquierda, vayan de este lado. Y oh, muy, muy severo. 
 
Hay una situación severa que viene a la Tierra, y la Tierra está sentada ahora mismo 
al borde de un terremoto muy, muy severo mientras hablamos ahora     mismo. EL 
SEÑOR está llamando al arrepentimiento, está pidiendo                    arrepentimiento. 
¡EL MESÍAS VIENE!  
 
Recuerda que EL MESÍAS que vino amorosamente, amándolos            mucho, muy 
manso en el pesebre, ahora regresa como el Juez Justo, el              insoportable 
JUEZ que viene a juzgar el pecado y la rebelión. Que todas las       naciones se 
preparan. ¡EL REINO DE DIOS VIENE! ¿Por cuánto tiempo vas a vacilar entre la 
adoración a ídolos y JEHOVÁ? 
 
Así que EL SEÑOR ahora ha salido muy vívidamente claro, vívidamente claro que 
solo ÉL es EL SEÑOR y ÉL es DIOS, ÉL solo, y solo ÉL es digno de adoración.Y la 
voz dijo, dile a este pueblo que se arrepienta y YO los restauraré, de lo             
contrario sabrán que la boca DEL SEÑOR ha hablado, que EL SEÑOR DIOS mismo 
ha hablado. 
 
Así que la Tierra está sentada al borde de un muy, muy severo juicio debido al 
pecado. ¡EL MESÍAS ESTÁ LLEGANDO! ¡Que todos se arrepientan! 
 
Segunda llamada  
 
Bueno bendecido pueblo EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo sobre un muy 
severo terremoto, un muy, muy severo terremoto. Este es el tercer día consecutivo 
que EL SEÑOR ha hablado sobre un severo terremoto que viene a la Tierra, un 
muy, muy severo terremoto viene a la Tierra. 
 
Y puedo ver edificios que han colapsado, veo edificios que se han derrumbado 
sobre las personas, y muchos pisos han colapsado, pisos se han derrumbado    
sobre la gente. Hay un muy severo terremoto que viene a la Tierra. 
 
Este es el tercer día consecutivo, consecutivamente EL SEÑOR me ha hablado 
sobre un severo terremoto que viene a la Tierra. Y veo gente correr, algunas    
personas estaban en la piscina, estaban en la piscina, están corriendo, y decían: 
mira, hay un cadáver en la piscina, una persona ha muerto allí, y otras personas 
también han muerto en otros lugares, y veo a mucha gente huyendo por sus vidas. 
 
Entonces veo un muy, muy severo terremoto que viene a la Tierra. Este es el    tercer 
día consecutivo que EL SEÑOR me ha hablado sobre un terremoto muy, muy 
severo que está a punto de golpear la Tierra. Y esto es muy urgente. Hay un 
terremoto muy, muy severo que está a punto de golpear a la tierra debido a la     
idolatría, debido al pecado, debido al pecado sexual y adoración de ídolos en esta 
Tierra. Que han escogido adorar a otros dioses aparte de JEHOVÁ 
 



 

 

Y entonces EL SEÑOR TODOPODEROSO ahora está destruyendo las             
comodidades del hombre, para que puedan ver que esta Tierra, este Mundo no es 
su hogar y que el Cielo es su hogar. EL SEÑOR por voz dijo, dile a este pueblo que 
se arrepienta y yo los restaurare de lo contrario sabrán que EL SEÑOR DIOS ha 
hablado. 
 
Y esa es una seria conversación, un serio mensaje mediante el cual EL SEÑOR 
está dando a la humanidad dos opciones: arrepentirse y ser restaurada o enfrentar 
LA IRA DE DIOS. 
 
Y EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO QUE EL TIEMPO SE ACABÓ Y EL MESÍAS VIENE. 
 
Porque la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7 dice: habrá hambres, y 
terremotos en diferentes lugares justo antes que EL MESÍAS regrese. 
 
Ahora entiendes que estos terremotos estaban aludiendo a la llegada de la voz que 
está hablando contigo, y estaban apuntando directamente al arrepentimiento, ellos 
estaban vinculados al arrepentimiento, y estaban vinculados al                   
arrepentimiento, la preparación del camino para LA VENIDA DEL MESÍAS,       
juzgando a las naciones impenitentes, al hombre impenitente. 
 
Nuevamente hay un terremoto muy, muy severo terremoto. La Tierra está ahora 
sentada al borde de un terremoto muy, muy severo que está a punto de ocurrir, un 
terremoto muy, muy severo está a punto de golpear la Tierra. Y veo la gente 
correr, mucha gente corriendo, y veo mucha gente enterrada, veo edificios         
derrumbarse, diferentes pisos se derrumban unos sobre otros, y hay gente dentro 
de allí, y veo a aquellos que estaban corriendo de la piscina, estaban huyendo de la 
piscina, 
 
Y EL SEÑOR está trayendo esto porque han decidido adorar a la  serpiente. Yo he 
visto la serpiente que están adorando, al diablo que los ha engañado. EL SEÑOR 
me mostró eso a mí, y Yo estaba preparando un martillo para aplastar su cabeza. 
 
Y EL SEÑOR dijo, mucho, él le ha mentido a mucha gente, él le ha mentido a mucha 
gente, y ha pasado a través del cable, yo veo el cable del Internet, ha atravesado 
por el cable. 
 
Así que el enemigo está usando incluso el Internet ahora mismo para destruir la 
humanidad, para destruir el pueblo de DIOS, destruir incluso la Iglesia, aquellos que 
han recibido a JESÚS, pero ahora han sido engañados, los llevó hacia el       
modernismo. 
 
Entonces, veo a mucha gente correr, veo a la gente corriendo. A cierto punto      
escucho AL SEÑOR decir: Mi pueblo, mi pueblo. No lo quiero decir con mi lengua 
profética. Pero es un tiempo severo, donde estamos sentados, la Tierra está     
sentada en este momento al borde de un terremoto muy, muy severo, un            



 

 

terremoto enorme que va a derrumbar edificios, la gente huye de la piscina.    
Aquellos que estaban nadando en su desnudez ahora están corriendo. 
 
DIOS TODOPODEROSO está ahora sacudiendo las comodidades del hombre y las 
cosas que engañaron al hombre, que ocupó a la  humanidad a tal punto que en la 
medida en que ahora no son capaces de escuchar a DIOS ni de prestarle    atención 
o darle la debida consideración.  
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
Así que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, porque EL REINO         
INQUEBRANTABLE ESTÁ LLEGANDO. 
 
Nuevamente yo he visto la venida DEL MESÍAS. Ahora mismo estoy anunciando 
que la Tierra está sentada al borde de un terremoto muy severo, extremamente 
severo, y veo gente que son de piel clara, están corriendo. 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
¡AQUELLOS QUE SON JUSTOS Y SANTOS ENTRARÁN AL REINO DE DIOS! 
Pero aquellos que escogen la maldad van a continuar en la maldad hasta que 
entren al lago de fuego. 
 
¿ACASO LA BOCA DEL SEÑOR NO HA HABLADO CONTIGO? 
 

 

 

 

 

 

          Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

        Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

          Sitio Web en Español: 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 
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