PUBLICACION 15 DE JULIO DEL 2020

PROFECIA por Arcelia Del Moral Hans. (Puerta del cielo) 
10 de julio del 2020
PALABRAS DE LA HNA. ARCELIA, PRIMERAMENTE:  
Es bonito cuando somos instrumento del Todopoderoso para sanar a una persona, nos agradecen (aunque debía de ser solo a Dios) todos nos aman, pero cuando se trata de amonestar o exhortar, nadie nos elogia, nos ama, o agradece, y para el portador del mensaje es difícil, pero igual tenemos que hacerlo. En esta ocasión tengo que comunicar este mensaje, algunos no lo consideraran agradable, pero si es una bendición, pues Dios así nos santifica, corrigiéndonos para prepáranos para llevarnos, Anteriormente a principios de año, anuncie que venía juicio de Dios a la iglesia del señor, (en video) otros profetas también han venido anunciando esto. Pues ahora estoy anunciando este juicio.
1 PEDRO 4:17Porque  es  tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si  comienza  por nosotros primero, ¿cuál  será  el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios?
1ª. Corintios 11:32 Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo

PROFECIA por Arcelia Del Moral Hans. 10 de julio del 2020
Estamos bajo el juicio de Dios en esta pandemia, sus juicios están ya cayendo sobre la iglesia.
Muchos despreciaron los cultos, iban cuando querían, cuando les sobraba el tiempo, priorizaban sus necesidades olvidándose que su prioridad primera era Yo, dice el Señor, iban a sus fiestas familiares, a sus compras, a sus cursos de trabajo, a su descanso, a sus entrenamientos de ellos o sus hijos, o estaban cansados del día anterior que no se cuidaron para poder asistir al otro día al culto, se desvelaban descuidadamente. Pensaban, creían que los cultos siempre iban a estar ahí, podrían ir en alguna otra ocasión, porque consideraban que tenían derecho, pues trabajaban mucho. OTROS despreciaban alabarme, llegando tarde, se salían antes despreciando mis enseñanzas y a sus maestros que les puse, porque tenían ocupaciones, OTROS buscaban los cultos más cortos y se cambiaban de iglesia diciendo que no eran religiosos, para ellos era más importante ellos mismos. Menospreciaban las profecías, no las guardaban en su corazón, todo esto entristecía mi corazón y les tenía paciencia, los pastores abusaban del culto y los hacían cueva de ladrones, otros solo se paseaban socialmente, unos más, hicieron ídolos de sus iglesias considerándolas la más perfecta la que tenía todo, que eran tan grandes, llenándose de soberbia, hicieron espectáculos repugnantes en ellas, sin pensar siquiera que eran ciegos desnudos y miserables, PERO llego el tiempo, YA NO MAS, me despreciaron, despreciaban mis bendiciones, no les importaba que yo estaba ahí presente, no les importaba que mi Espíritu Santo se contristara por su ausencia, ELLOS MENOSPRECIARON LOS CULTOS, Y DEJE QUE LOS PERDIERAN, pero no se arrepienten, no ven mis juicios, piensan que todo volverá a la normalidad.
LOS pastores ya no pueden desfalcar más, ya no se pueden ensoberbecer más por sus miles, ya no pueden hacer sus espectáculos, ya no se pueden lucir los cantantes ni músicos ni danzantes, ni dar sus profecías azucaradas, no tienen que ir los no quieren, ya no tienen que buscar excusas para no asistir. ASI QUE yo dije: NO MAS, BASTA. Ahora se acabó, dije BASTA, y permití esa pandemia, este encierro, les está afectando más a ustedes, critican a los príncipes de la tierra por dejarlos al último en las prioridades, PERO ACASO NO HACIAS TU LO MISMO PUEBLO.? ¿NO DEJABAS EL CULTO EN TU ULTIMA PRIORIDAD? 
ARREPIENTE TE DIGO HOY, LLORA, GIME PIDE PERDON ANTE EL TRONO DE LA GRACIA, PARA ALCANZAR MISERICORDIA, PORQUE AUN VIENE EL DIA, CUANDO EL INTERNET SE CERRARA PARA USTEDES, están muy confiados hoy, que por internet y sus servicios pueden tener cultos, en su comodidad, PERO TE DIGO HOY, ESPERA PORQUE ESO TAMBIEN SERA MOVIDO, pues tu falta de arrepentimiento es notoria, MUCHOS SIGUEN IGUAL, DESPRECIANDO LOS CULTOS DE HOY DIA, piensan que ya resolvieron el problema de los cultos, siguen confiados, Y SE HAN HECHO VAGOS SE CREEN DUEÑOS DE SI MISMO, SU PASTOR YA NO SOY YO NI SIGUEN A QUIEN LES HE PUESTO, SINO SE PASTOREAN SOLOS ….PUES CONFIEN, QUE ESO RECIBIRAN MIS PASTORES MAESTROS Y DEMAS ESCASEARAN ,PALABRA PROFETICA BUSCARAS , ENTONCES VENDRA EL LLORO EL GEMIR, ¡ARREPIENTE!, PORQUE YO SOY YO, EL DE SIEMPRE, MIS LEYES MIS MANDAMIENTOS NO CAMBIAN , YO NO CAMBIO, PIDO SER EL PRIMER AMOR,” EL PRIMERO,” QUIERO UNA IGLESIA TAN ENAMORADA DE SU SENOR QUE QUIERA ESTAR CON EL, UNA IGLESIA SANTA LIMPIA QUE AME AL NOVIO.ARREPIENTE, QUE PRONTO IRE, PRONTO TE BUSCARE Y MIS PROMESAS CUMPLIRE. RECIBERE TU ARREPENTIMIENTO Y TE LIMPIARE PARA QUE ESTES CONMIGO EN LA ETERNIDAD GOZANDO DE MI REINO CELESTIAL.
Deuteronomio 6:5 …4Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.  5Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.  6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;


EL MESIAS VUELVE, 
EL RAPTO ESTA YA, ARREPIENTETE. 
Deuteronomio 6:2
para que temas al SEÑOR tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.

Deuteronomio 6:5
Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.

Deuteronomio 6:24
Y el SEÑOR nos mandó que observáramos todos estos estatutos, y que temiéramos siempre al SEÑOR nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como  hasta  hoy.
Mateo 22:37
Y Él le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE

Reporte ONU 2020: LA IGLESIA ES ENEMIGA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Las nuevas normas de la ONU sobre religiones:
Resumen: la ONU establece claros límites a la iglesia y la libertad de conciencia y religión:
	Que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género.
	Que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales (ya sean públicos o privados)  (no. 44).
	Que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las Sagradas Escrituras y se deben rechazar “interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa”  (no. 51).
	Que no se pueden avanzar “normas heterosexuales” en nombre de la libertad de religión (puede buscar directamente en el sitio oficial de la ONU)

https://www.youtube.com/watch?v=UdKWmQwRI8g
MIS MEMORIAS
por Arcelia Del Moral Hans (puerta del cielo)
Los relatos que aquí leerá, son reales, son experiencias que me tocó vivir. He sentido de parte de Dios Todopoderoso compartirlas, ya que esta generación nos estamos yendo, yo la llamo:
”la generación del rapto “
 ES DECIR, LOS QUE NACIMOS ENTRE 1947 Y 1948 QUE FUERON LOS AÑOS EN QUE NACIO Y SE DECLARO NACION EL ESTADO DE ISRAEL.
Quedamos solo unos pocos ya, yo soy una de ellos, tengo ya 73 años, y el deseo de mi corazón es que les sean edificantes a todos los que los lean, así que inicio esta sección con un relato sobre liberación, e iré añadiendo otros sobre este tema u otros. 
Experiencia vivida en Tijuana B:C México hace aproximadamente   40 años.
LIBERACION DE OBESIDAD
Esta fue la primera experiencia que tuve, aunque creía en el ministerio de liberación, pero nunca había visto una liberación tan directamente ya que me ocurrió a mí, ni esperaba tampoco entrar en este ministerio (pues yo me dedicaba más a la profecía que fue lo primero que tuve al convertirme en cristiana,) y ayudar a mi esposo en el pastorado.
En una noche, tuve un extraño sueño: ¿soné que estaba platicando con una hermanita soltera y joven que tenía obesidad y seguía dietas en las que rebajaba poco, y no lograba mantenerse en ellas, pues bien, en el sueño estaba platicando con ella, y le preguntaba- Como es que entraste en ella? Y me contestaba: - en una ocasión en que ella se dio un atracón de rábanos- me contestaba, y entonces le decía: Pues ahora sales de ella, y te ordeno en el nombre de Jesucristo te vayas, te echo fuera. – y ahí desperté. Me quedé asombrada pues entendí que había hablado en el sueño con un demonio. Ore por ella pidiendo su liberación, y por mí, porque Dios me guiara con su Espíritu Santo. Solo 2 días después había culto en la iglesia, así que llegando la cite en la oficina, y sentada yo en mi escritorio y ella frente a mí, le pedí que leyera unos textos bíblico, (propiamente la parte donde Jesús liberaba al  endemoniado gadareno )y al hacerlo pude observar que ella sudaba al leerlo,  le pregunte: Hermanita a ti te gustan mucho los rábanos?- y ella contesto SI- entonces empezó a moverse mucho en la silla, y a sudar más, entonces le dije que iba a orar por ella, para que bajara de peso, y en ese momento gritó NO,NO, NO, y me sorprendí lo mismo que ella, entonces le pregunte- que dices? a lo cual contesto, -no sé qué me pasa, me siento mal, y no sé porque conteste así, y le dije – Mira yo sé lo que hago, no te preocupes vas a estar bien, Dios está con nosotras, (el NO, había atraído la atención de los que estaban fuera de la oficina y solo miraban hacia adentro,) entonces le pedí que volviera a leer el relato del endemoniado gadareno, lo empezó a hacer pero esta vez era diferente, no podía leer lo escrito, cambiaba las palabras, según conviniera, lo cual era muy muy raro, (entendí lo que pasaba) cuando le corregía, y la hacía repetirlo correctamente, se ponía inquieta, pero ella ya iba comprendiendo lo que le pasaba porque interrumpía diciendo, no sé porque no puedo leer, entonces en una pausa que hizo (seguía sudando mucho), ordene al espíritu que saliera de ella en el nombre del Señor Jesucristo, y al decirlo suspiro profundamente y fuertemente, y quedo quieta como agotada, percibí que ya estaba libre y empecé a dar gracias a Dios, y ella también. Ya más tranquila le explique lo del sueño glorificamos a Dios por ella. Poco después ella entró a un instituto bíblico para servir a Dios. 
A DIOS Y PADRE CELESTIAL, SEA LA GLORIA HONRA Y PODER, Y A NUESTRO SALVADOR MESIAS EL SANTO DE ISRAEL EXALTAMOS, GRACIAS AL ESPIRITU SANTO. AMEN





