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Escuche esto resonate en mi espíritu esta mañana. Te lo diré así como lo he oído de Dios. 

Plaga seguirá a plaga: catástrofe será colocada sobre catástrofe. Terremotos serán seguidos 

por terremotos, juicio seguido de más juicio. Cosas más grandes que estas verán y cuál crees 

tú serán mis consejos?. Juzgarás  mis palabras y mis  juicios? No puedo hacer lo que haré?  

Esto es lo que escuche a Dios hablarme.  No puedo hacer lo que haré? Estas solo son las 

cosas, esto es solo el principio de las cosas que serán. 

 

Estas son palabras no de hombre pero de Dios. Ustedes no pueden cambiar mi mente por que 

la he colocado sobre piedra (roca). La he puesto en mi palabra. La he puesto en los cielos. Y 

son de eternidad a eternidad y por lo tanto verán linea sobre linea, aquí un poco, allá un poco, 

aquí mucho, allá mucho. Enfermedades que jamás han sido nombradas antes, serán 

nombradas. Saldrán de las entrañas de la tierra. Vendrán de los animales. Estas vendrán de 

aquellos malvados, malvados , malvados malignos. Y causará que muchos caigan y Yo sere 

culpado.  
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Escribe estas cosas, escucha mis palabras, escríbelas porque vendrán acontecer dice el 

Señor. Yo seré culpado de todo lo que acontezca. Pero estas cosas ustedes han traído sobre si 

mismos. El juicio te espera oh Tierra. Los volcanes harán erupción como nunca antes. Islas 

saldrán de los mares, e islas se hundirán en dentro de los mares. Terremotos sacudirán lugares 

que jamás han sido sacudidos. Y oirán de espíritus engañosos sueltos en iglesias descuidadas 

las que nunca pensarían que serian entretenidas por ángeles. Estos ángeles desconocidos que 

las entretienen no son Mis ángeles pero son ángeles de Satanás, ángeles caídos. Doctrinas de 

demonios se convertirán en doctrinas de iglesias. Y Yo agregare a estas palabras, ustedes 

deben saber que Yo soy Dios y fuera de mi no hay ningún otro Dios. Ustedes lo verán 

vindicado que dioses de la antigüedad serán traídos desde tiempos antiguos. Y ustedes sabrán 

a la verdad que esos son los dioses que el hombre adoro. Y ustedes no serán engañados por 

que a ustedes ya se les ha sido dicho. 
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Este no es un mensaje de hombre, este es un mensaje de Mi. Yo añadiré a esto en el tiempo 

apropiado. Deténganse y piensen lo que han escuchado porque juicio será añadido a juicio. 

Estén muy temerosos. Estén llenos del temor de Dios. Sean llenos del temor de Dios. No son lo 

suficientemente temerosos. Sean llenos con el temor que Noé fue llenado y así construyó el 

arca. El temor del Señor es el principio de sabiduría. Estas son las palabras que dejaré a 

ustedes.  

 

 


