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Bueno bendecido pueblo EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR 
JEHOVÁ ha hablado conmigo nuevamente dos veces. Y me ha hablado sobre este 
muy, muy, histórico juicio que viene a la Tierra.  
 
Y EL SEÑOR me pidió que diera un paso adelante y golpeará la adoración de    
ídolos en esta generación. y Él me mostró estas grandes estatuas de adoración de 
ídolos, enormes que están siendo adoradas, grandes estatuas. Y entonces me   
ordeno que golpeara esa tierra (ese país) con un terremoto. Entonces un           
terremoto muy, muy masivo ocurrió.  
 
Y veo que esas estatuas de ídolos se han caído de arriba, se han caído. Son el tipo 
de estatuas que viste, los ídolos que viste caer de la catedral nacional en 
Washington en ese tiempo cuando los golpeé con un terremoto, cuando les di un 
aviso muy corto para que se arrepintieran, de cuatro horas, de tres horas y media a 
cuatro horas de aviso. 
 
Recuerdan ese tipo de estatuas que cayó de esa Catedral Nacional (Washington) y 
EL SEÑOR me llevó allí durante el terremoto en una visión y ÉL dijo mira, estas han 
estado aquí, ese es el tipo de estatua que vi caer. Pero EL SEÑOR me ha    llevado 
a un lugar y me ha pidió que golpeé esa tierra (ese país). 
 
Este terremoto del que EL SEÑOR ha hablado ahora, una quinta vez, uno enorme, 
y por quinta vez. EL SEÑOR exigiendo arrepentimiento, incitando SUS           
PROFETAS para golpear a las naciones de la tierra con Ira, LA IRA DEL CORDERO 
DE DIOS, LA IRA DE DIOS demandando arrepentimiento y que se alejen de 
adoración a ídolos. 
 
Y cuando golpeé esa tierra, el terremoto golpeó, veo una sacudida muy pesada de 
las casas. Miro desde arriba desde la nube donde EL SEÑOR me levantó, muy, muy 
pesada sacudida, muy severa, muy pesada, y entonces las estatuas se caen y se 
rompen. ¡YO las derribaré en mi Ira, dice EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS! 
 



 

 

Y, sin embargo, durante el día, cuando golpeé, había un agujero profundo que cortó 
profundamente en el fondo de la Tierra, el agujero más profundo jamás visto, y aró 
de esa manera en esa profundidad 
 
Y entonces vi a uno de los DOS PROFETAS parado junto al acantilado de uno de 
esos, esos, esos agujeros que habían sido cortados, que se habían convertido en 
una línea de falla. Mirando profundo, y miré profundo y era demasiado profundo 
como el terremoto cortó, debido al nivel de Ira, el nivel de enojo, que EL SEÑOR 
podría estar anunciando LA VENIDA DEL MESÍAS y las naciones todavía siguen 
con homosexualidad, con adoración de ídolos, con pecado sexual, con perversión 
y mentira, y la iglesia todavía perdida en el mundo. 
 
Los lisiados están siendo levantados en vivo en televisión global, los oídos sordos 
están siendo alineados, y los ciegos alineados globalmente en televisión global. Y 
la sombra pop, pop abriendo sus ojos ciegos y oídos sordos en vivo, en vivo. El 
Universo sacudido y todavía no se han arrepentido. 
 
Así que hay un masivo terremoto que viene, EL SEÑOR ha hablado de nuevo, esta 
es la sexta vez, tres hoy, 3 veces en realidad, la primera en la mañana y dos veces 
esta tarde. 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
Aquellos que son sabios apártense del pecado y arrepiéntanse y reciban a CRISTO 
JESÚS como SEÑOR Y SALVADOR. El juicio de DIOS en el lago de fuego no es 
poca cosa, es eterno, arrepiéntanse y reciban El Evangelio, reciban a CRISTO 
JESÚS COMO SEÑOR Y SALVADOR Y EL SEÑOR los va a restaurar, te redimirá 
y te salvará del lago de fuego y te llevará AL REINO DE DIOS. 
 
¡JEHOVÁ ELOHIM HA HABLADO CON ESTA TIERRA EN ESTE DÍA! 
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