
 

 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto 
ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están 
atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro 

ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de 
matar a la tercera parte de los hombres. 

 
(Apocalipsis 9:13-15) 

 
 
 

De Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador – Palabra del Señor – hablada 
para todos aquellos que tienen oídos y oyen 
 
“El hombre no puede imaginarse lo que vendrá sobre la Tierra o lo que está ocurriendo ante 
sus ojos. Su mente ha sido manipulada para ver cosas que no están ahí y para estar 
ciega a lo que está ahí. Por eso necesitan profundizar en sus vidas, niños. No seáis 
parte de la matriz de mentiras; mentiras difundidas diariamente por los medios de 
comunicación.  
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El origen de estas mentiras no es otro que Satanás, el padre de las mentiras, que está 
empeñado en destruir la Tierra y esclavizar a sus habitantes, induciéndolos a adorarla a 
cambio de prosperidad, salud y protección.  
¡No entráis en la red de mentiras que ha tendido sobre la tierra! Búsquenme más bien todos 
los días, y Yo les revelaré la verdad, ya sea hablada o a través de Mi Espíritu. Pero no os 
dejaré en la ignorancia de las fuerzas a las que estáis ciegos. 
 
Un campo de escombros cósmicos está en camino hacia ustedes. Estos vastos y 
extensos campos de escombros, que contienen asteroides y cometas, golpearán la Tierra en 
diferentes lugares y causarán cambios no sólo en el mundo físico, sino también en la forma 
de pensar de la gente. 
Los científicos han estudiado por mucho tiempo cuándo y dónde impactarán los asteroides, y 
el enemigo está usando esa información para hacer cambios en vuestra mente y percepción. 
Usará el miedo, la preocupación y la emoción para controlar los pensamientos y manipular la 
forma de pensar. 
Muchos son observados y divididos en grupos para manipularlos y destruirlos. Muchos están 
marcados para la destrucción y no lo saben. Pero me río de los planes de la gente, porque 
sólo Yo tengo el poder de detenerlos y proteger a los demás. 
¡No teman a los hombres! Sabed que Yo estoy con vosotros y sostengo vuestra causa, y 
cuando Yo quiera llamaros a Mí, será rápido y misericordioso. ¡Nada vale la pena perder sus 
almas! 
 
Queridos míos, el mundo se prepara para la guerra. Sacan las armas de los campos y 
planifican sus ataques mutuos. Será una guerra sangrienta que el mundo nunca ha visto. 
Nuevas armas destructivas serán producidas a medida que las cosas empeoren. Quiero que 
todos estén listos. Cuando digo “listo", me refiero a vuestra disposición espiritual. Esta guerra 
se ha hecho esperar mucho tiempo y muchos siguen dormidos pensando que se trata de una 
crisis en Europa. ¡Qué equivocados están! Bienaventurados míos, tenéis que preparar 
vuestros corazones uniéndolos al mío. Incluso ahora estoy sufriendo tormentos debido a las 
cosas que la gente tiene la intención de hacer. La guerra es el infierno en la tierra y lo último 
que quiero haceros.  
Debido a la corrupción del mundo, esto debe suceder. Es tan cierto que el pecado en la 
Tierra, especialmente el pecado profundamente arraigado, cuando millones de 
personas están de acuerdo con la inmoralidad, genera energías que destruyen la Tierra 
que les permite vivir. 
Tenéis que adoptar una actitud de oración e informar a la gente de lo que está 
sucediendo y por qué. Mi misericordia estará fácilmente disponible para todos aquellos que 
Me invoquen con un corazón sincero. De alguna manera, Yo he estado esperando este 
momento, porque Yo sé que finalmente atraerá la atención de todos. Los durmientes se 
despertarán, y muchos correrán y se irán a los campos donde se les promete comida, 
refugio y medicina. Allí se les observará de cerca para ver en qué grupo encajan: si son 
disidentes, cooperativos o peligrosos para la agenda mundial.  
Los Patriotas no irán a los campos. Ya saben lo que tienen que hacer y están bien preparados. 
No puedo ilustrar la gravedad de la situación, pero hará que Mi pueblo se vuelva a Mí con 
todo su corazón. Otros que nunca me han dado realmente su corazón irán y se unirán al 
bando ganador. Hermano contra hermano, hermana contra hermana, madre contra padre y 
así sucesivamente. 
Quiero que entiendan que estas son almas con libre albedrío. Pueden ser vuestros hijos o 
vuestra madre y vuestro padre, pero comprended que tienen libre albedrío, y no podéis 
culparos por sus decisiones. Toman sus decisiones basándose en lo que les importa.  
Pero para vosotros quiero que os aferréis a Mí con todo vuestro corazón. No participen en 
la distribución de alimentos, porque gran parte de los alimentos se estropearán para 
reducir aún más la población y hacer que la gente sea dócil.  
Esta instrucción es muy importante, hijitas. Encontrarán que esta también será su única fuente 
de consuelo y seguridad, ya que la guerra estallará a su alrededor. Cuando empiece, venid a  
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Mí, abrazadme y entrad en el lugar donde Yo estoy. Necesitaré vuestro consuelo tanto como 
vosotros el mío. Muchos de ustedes, cuando Me abracen, tendrán una idea de lo que está 
sucediendo en ese momento, y algunos de ustedes irán en espíritu a esas personas para 
darles consuelo. 
No duden en hacerlo. Lo haré posible y los acompañaré mientras se marchan. Por favor, abrid 
vuestras mentes y sed Mis mensajeros de sanación, consuelo y amor. Esto no será vuestra 
imaginación, sino un movimiento de Mi Espíritu con vuestra mente visitando a aquellos que 
necesitan confianza y amor. 
¿Me haréis esto a Mí? ¿Puedo contar con ustedes? Por favor, tomen la cuerda de la gracia y 
lo haremos juntos.“ 
 
Salmo 14 

 
 


