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Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo 
hoy, EL SEÑOR JEHOVÁ ELOHIM, EL PODEROSO, PODEROSO 
DIOS DE ISRAEL, el que envió a CRISTO JESÚS que viniera a morir 
en la CRUZ por toda la gente, toda la humanidad, todos los hombres, 
aquellos que van a creer que puedan ser capaces de evitar el fuego del 
infierno, aquellos que van a ser obedientes y sacar el orgullo de sus 
vidas y someterse plenamente a DIOS, el que envió a JESÚS para que 
viniera por aquellos para que puedan ser salvos, salva salvación, 
significando siendo salvos del fuego del infierno, para que entren al 
CIELO, el que trajo el pacto de gracia, pacto de gracia por medio de 
JESUCRISTO. 
 
Bendecido pueblo ÉL ha hablado conmigo hoy, con sus amigos. Y yo 
veo un terremoto muy, muy masivo. Esta es como la cuarta vez     
consecutiva que EL SEÑOR me está mostrando este terremoto      
masivo, histórico, súper histórico que viene a la Tierra. 
 
Y este terremoto, EL SEÑOR me pidió que diera un paso adelante y 
golpeara la Tierra por su pecado, por su falta de arrepentirse, y cuando 
di un paso adelante y me puso en un lugar que es un poco elevado, 
entonces yo podía ver a los Dos Profetas de YAWHEW, y ellos        
golpearon la Tierra con su dedo izquierdo profético, golpearon la     
Tierra, ambos levantaron su dedo izquierdo profético así y golpearon la 
Tierra con este super mega, este terremoto histórico gigante,            
gigantesco terremoto. 
 
Y cuando golpearon la Tierra, yo escuché cuando les decíamos que no 
se han arrepentido de la idolatría, adoración de ídolos, y pecado       



 

 

sexual, y maldad, asesinato, tanto derramamiento de sangre está 
ocurriendo en esta Tierra, y decepción por falsos profetas por toda la 
Tierra, en las Iglesias falsos apóstoles cogiendo dinero. 
 
Escuché después de que estábamos golpeando la Tierra, poniendo el 
caso serio contra la tierra, y luego, en el momento que yo levanté mi 
dedo izquierdo profético así, y golpeé la Tierra, entonces un terremoto 
masivo e histórico golpeó la Tierra. Este terremoto fue tan masivo, la ira 
que EL SEÑOR puso en nosotros fue tan masiva que el terremoto en 
realidad partió, casi partió la Tierra, porque cavó un hoyo muy    
profundo, cavó muy profundo, el más profundo jamás. No sé si hay  
algún terremoto que haya cavado un hoyo tan profundo y arado a través 
como, como arando a través de una montaña o algo así, pero aró a 
través muy profundo. 
 
Entonces vi la tierra en el interior, es tu tipo de claro, claro, no     
anaranjado, ese tipo de anaranjado claro, blanquecino, tu sabes, el tipo 
de tierra amarillenta de la roca que Nosotros partimos con nuestro dedo 
profético cuando golpeamos la tierra con ese terremoto. 
 
Así que hay un terremoto que viene a la Tierra, y ese terremoto viene 
porque la humanidad ha fallado de arrepentirse. DIOS está llamando la 
atención al arrepentimiento. Será uno de los terremotos más   históricos 
jamás, y cuando tenga lugar partirá la Tierra, partirá el suelo, y cavará 
un hoyo muy profundo hacia abajo, y ararlo de esa manera de profundo 
por una distancia. Y EL SEÑOR me ha llevado  incluso al precipicio de 
uno de los, a uno de el acantilado, de uno de, de donde la línea de falla, 
la división, donde tiene lugar la rotura de la tierra. Y he mirado 
profundamente, no puedes mirar allí. 
 
Así que viene un terremoto, un terremoto histórico. Esta es las cuarta 
vez que EL SEÑOR habla.Y EL SEÑOR está llamando al                  
arrepentimiento y anunciando LA VENIDA DEL MESÍAS y diciéndole a 
esta generación que el tiempo para la santidad es ahora. 
 
Y este terremoto divide, el golpea el suelo tan fuerte, cuando golpeé el 
suelo con mi Dedo Izquierdo Profético tan fuerte que en realidad cavó 
un agujero muy profundo hacia abajo y aró a través de el, por una     
distancia aró un agujero profundo ahora. Así que hay un agujero      
profundo a ambos lados, el lado que se divide a ambos lados de los   



 

 

acantilados ahora se separan, pero hay un hueco muy profundo, y es, y 
la tierra es un poco anaranjado, anaranjado claro, es como      
anaranjado amarillento de esa manera la roca que se ha partido, y cavó 
de esa manera la profundidad de esa forma por algún tiempo. Eso es lo 
que van a ver en sus noticias cuando ocurra el      terremoto. Hay un 
horrible, la palabra es horrible y más temible, más terrible terremoto 
que viene a la Tierra. 
 
Nuevamente, hace pocas horas atrás, menos de tres horas EL SEÑOR 
me habló acerca de este terremoto. Y EL SEÑOR está        llamando al 
arrepentimiento. Y saben en el libro de Mateo 24:7, EL SEÑOR dio la 
profecía del Monte de los Olivos y dijo, y habrá       hambres, y terremotos 
en diferentes lugares antes de que ÉL venga. 
 
Ahora saben que al decir eso, JESÚS se estaba refiriendo a Aquel que 
está hablando contigo en este momento, y que esos terremotos        
estarían vinculados al arrepentimiento, vinculados a juzgar al mundo 
impenitente, a las naciones impenitentes, vinculados A LA VENIDA DEL 
MESÍAS y la preparación de su camino. 
 
¡EL MESÍAS VIENE!  
¡GRACIA! ¡TODAH RABAH! 
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