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Y entonces, en esta conversación que EL SEÑOR ha hablado conmigo sobre la visión, día 7 
de Enero del año 2023, sábado, eso es hoy. 
 
Ahora, esta visión del 7 de Enero, 7 de Enero del año 2023, sábado. En esta tremenda visión 
EL SEÑOR me mostró la bestia, la bestia, y él era bastante enorme, muy enorme. 
 
Luego, después de eso, EL SEÑOR ahora me mostró cómo él está herido, terriblemente 
herido, la bestia terriblemente y gravemente herido, y luego después de eso, nuevamente, 
ÉL me lo mostró a él a mí, pero como si ahora él no estuviera herido, la herida ha sanado. 
 
Y EL SEÑOR en realidad realmente lo dramatizó. Y entonces, el momento siguiente de nuevo 
mientras lo estoy mirando a él como si no viera la herida de nuevo, Él está sanado. 
 
Y entonces bendecido pueblo, después Yo me desperté. Así que tales son los tiempos en que 
vivimos, cuando EL SEÑOR ahora habla directamente, directamente a una generación, a un 
pueblo, y claro, muy claramente ahora. 
 
Él sabía que ustedes están aquí, Él me envía con esto, ve y diles que la bestia viene, 
ve y diles que les digan a sus naciones que la bestia viene, la bestia que fue herida 
gravemente, herida mortal, mortalmente herida, y sanidad viene, muy claro. 
 
Ustedes pueden recurrir a la Biblia, leer la Biblia y decirle a sus compatriotas que 
esto es lo que EL SEÑOR dijo al otro lado. ÉL ha dicho a la Tierra entera que la bestia 
viene. 

 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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