PUBLICACION 28 DE MAYO DEL 2020
PROFECIA DE “PUERTA DEL CIELO” del 25 de mayo del 2020
1.-Un evento cósmico, un fenómeno en los cielos que se ve en todo el mundo, deja perplejos a científicos y no científicos, luego de ser tan sorpresivo y darse a conocer, desaparece la noticia, y circularan murmuraciones con desinformación muy oportuna.

2,-Los cielos se tiñen de colores sin mucha explicación por parte de la ciencia, lo que dicen ya no convence, hay un “Temor “reverente en algunas personas que lo comentan, personas conocidas a su público.

3,-Una ciudad fantasma emerge de pronto.

4,-las señales en los cielos aumentan y seguirán en aumento conforme el día esperado se acerca hablando a los entendidos de lo cercano de la hora. La esperanza renace cada día con esto.

5.-Un movimiento telúrico que pasa desapercibido, solo fue un aviso, breves días después un gran terremoto cae en ese territorio, muy catastrófico, que causa alarma, y es que los sismos vuelven, una temporada de sismos paredes acercarse algunos lo anunciaran, aunque pocos hacen caso, pero ustedes amados hijos, pónganse a orar, porque en regiones distantes también ocurrirá.

6.-Una nave especial correrá peligro, será muy tenso y extenso este peligro.

7.-En un país clave para el comunismo, cae una revuelta, empieza en una región sureña, para luego extenderse al norte, que se envalentona al ver surgir esto en donde menos se esperaba ya que parecía ahí había gente leal al dictador, nace la esperanza en este pueblo que estaba en riesgo (tuve una visión también de un líder abandonando un país, pero no sé si sea el mismo de este país)

8.-Dos líderes que se enfrentan en igualdad, y han causado mucha polémica , uno de ellos es” desnudado en vergüenza” , esto es tan sorpresivo que muchos lo ven como LA MANO DE DIOS ,como   INTERVENCION DIVINA , para apoyar   al otro líder que está     sorprendido, pues esto le da la ventaja a el, sin embargo el otro líder temporalmente se retira solo para   para que  más tarde regrese con más trucos, esto último será en el tiempo señalado.

9.-Vuelve a un país una figura pública muy relevante y se considera su vuelta  política muy en el momento indicado.

10.-MAS ALERTAS DE SALUD, Parece no tener aun fin l esto, pero es para empezar a ver pactos y alianzas que más parecen sospechosas que legales. Dando a la población por un lado esperanza y por otro temor.

MIS ENTENDIDOS DE LOS TIEMPOS AUMENTARAN, Y DARAN A CONOCER SU ENTENDIMIENTO DE MUCHAS COSAS Y EVENTOS A LOS MIOS QUE ESPERAN. Causara   sorpresa, pero alivio, pues algunos percibían esto en su corazón, pero OTROS no lo aceptaran y declararan en contra.
 APERCIBIDOS ESPEREN ESTAS COSAS PRONTO TENDRAN SEÑALES DE QUIEN ESTA EN LO CIERTO POR REVELACION DIVINA, Y QUIENES SOLO QUIEREN APROVECHAR EL MOMENTO POR FAMA Y DINERO.

HIJITOS GUARDEN LA FE, PELEEN LA BATALLA DE FE, PRONTO SERAN LIBRADOS DE LAS CALAMIDADES MAS FUERTES QUE VENDRAN SOBRE LA TIERRA.
 MIRA LA LUNA ELLA TE HABLA,
 MIRA EL sol él también te habla,
MIRA los cielos ellos también hablan, …y la tierra ella gime,
La creación espera
Los cielos esperan,
 y pronto verán la manifestación gloriosa.
Amen
EL MESIAS VUELVE, EL RAPTO EN BREVE, ARREPENTIOS.


Para tu discernimiento .
( cuando veas estas palabras, significa que tienes que examinarlo y aplicar tu discernimiento personal a lo que ves) 



Acontecimientos Proféticos Futuros
Importantes eventos proféticos para los próximos 10 años.
Estos eventos importantes será ciertamente vendrán a pasar… , Estas cosas lo afectarán, y usted debe seguir leyendo.  , ,    
Se trata de notas que yo tome mientras escuchaba a John Paul Jackson en un DVD titulado "la Tormenta perfecta" y también en el show de SID Roth. John Paul es un vidente de videntes, y seguramente estas profecías alarmantes se llevaran a cabo. John Paul dijo que estas cosas llegarán a pasar en los próximos 10 años y en primer lugar dio estas profecías en agosto de 2008 y varias de ellas    ya ha comenzado a    pasar. Esto no es un tiempo para miedo, pero de planificación y arrepentimiento y buscando la cara del Señor.  
Muchas de las cosas que John Paul se refirió son las siguientes:  
Seguridad social y planes de pensiones merecería la pena poco. Si no hubiera sido por abortos, habría 30 millones más de personas con edad de ganar salario cediendo impuestos ante el sistema de seguridad social.   El dólar caerá sobre el mismo precio que el peso mexicano y el Dólar canadiense. El Amero-dólar viene como una nueva moneda.     Sin embargo, el Presidente Obama se ve a sí mismo como una especie de Salvador bien hechor, habrá    políticas económicas que serán pasadas que perjudicará a este país.   Habrá una bomba sucia (nuclear) que estallara en al menos una ciudad importante. Una ciudad costera donde estallará una bomba sucia tiene túneles y John Paul los veía inundados. También habría bombas plantadas en los lugares de muchedumbre que podrían ser detonados por radicales Islámicos. Muchos centros comerciales quedaran más de medio vacíos, los edificios sin arrendatarios, los propietarios no podrán pagar la hipoteca. Habrá algunos centros comerciales que realmente se utilizarán como refugios para personas sin hogar. La falta de pagos de hipotecas y la deuda de tarjeta de crédito y el dominó de papel comercial aún estaban por caer. Bienes raíces en la áreas rurales valdrán mucho más, en que toda persona desea salir de la ciudad.
John Paul vio miles dejando las ciudades. Habrá sequía en algunas áreas de nuestro país que hará que el precio del agua ser superior al precio del petróleo en una o dos grandes ciudades. Habrá una escasez de comida a nivel nacional, parcialmente causada por la sequía, sino también por el fracaso para llegar a la madurez de los cultivos híbridos genéticamente alterados. Algunos camiones de alimentos tendrán que estar protegidos para evitar robos. Vio una retroexcavadora que se utiliza para desgarrar una calle de asfalto en la ciudad con el fin de cultivar alimentos.
Habrá un intento    de asesinato a nuestro Presidente por el Islam, con la intención de atribuirlo a razones raciales, con el fin de causar disturbios y las interrupciones en los Estados Unidos y quitar la atención de lo que están haciendo. Tenemos que mantener a nuestro Presidente en oración que esto no sucederá. Los peores disturbios en la historia de los Estados Unidos se desataran, sin embargo, no serán tanto racialmente motivado como, más bien, como la mentalidad    de Robín Hood de robar a los ricos para dar a los pobres. Habrá un ataque nuclear en Israel por Irán, y una represalia por misil sobre Irán, causando un bloqueo de petróleo a través de la canal    de Suez, con Rusia, intentando mantener la tensión del Medio Oriente en curso, intentando controlar Ucrania, para que el precio del petróleo pudiera subir para beneficiarse Rusia desde el punto de vista financiero. Antisemitismo aumentará a medida que sube el precio del petróleo.   Pakistán va ser amigable a los terroristas islámicos más radicales y asimismo Egipto también, tendrá un nuevo líder que se simpatice con los radicales.
"Los males de 2012" es una frase que John Paul escucho varias veces en oración y en sueños. Vendavales silvestres en chorro provocará clima inusual, como un Huracán 800 kilómetros de diámetro, tornados en lugares donde no tornados por lo general se producen, un tornado con vientos de 563km.p.h., y habrá 24 pulgadas de lluvia en un período de 24 horas y granizo de tamaño de pelota de Softbol. Un volcán se activará en los Estados Unidos. Habrá una epidemia aquí y en otros lugares, y señales en el sol, la Luna y las estrellas. La burbuja alrededor de nuestro sistema solar se esta debilitando, esto causara nuevas enfermedades de la piel, por grandes grietas formadas en nuestro escudo magnético, permitiendo los vientos solares a causar estragos con comunicaciones y afectaran los patrones climáticos. Habrá problemas de comunicación que va a ser tan malas que incluso causan algunos aviones permanecer en tierra, por no poder comunicarse con la torre de control. Habrá una burbuja de esperanza económicamente, pero será efímera, pero proporcionara algún tiempo para Los cristianos a preparar, pero no se endeuden más. La mayoría de nuestra ayuda exterior a otros países quedará aislada.
Dictadores internacionales en Islam se multiplicarán.  El Islam intentará controlar el Gobierno en algunas grandes ciudad, tal vez en Detroit donde ellos trabajarán en el proyecto de multiplicación, lo que sea que eso significa. Habrá un impulso para quela oración Islámica se permita en las escuelas, mientras que prohíben la oración cristiana. El Islam intentara de tener un Presidente islámico por 2024. Islam seguirá utilizando amenazas para intimidar a las decisiones del Congreso.  China también será un poco de una amenaza.
Los avances médicos y los trasplantes de órganos harán posible para hombres homosexuales que sean fertilizados in vitro y dar a luz por cesárea. Muchas iglesias presentarán la quiebra como los pagos de grandes edificios no se harán. Grandes ministerios se disolver por dificultades financieras y grupos de casa se expandirá. Se expondrá la perversión oculta (sexual) en la Iglesia y el número va a ser alarmante y no en las iglesias católicas, pero iglesias en general. (Esto resume la mayoría de las cosas malas que John Paul dijo ocurrirá, Pero sugiero compres el DVD o al menos la transcripción en el sitio web de John Paul Jackson, Streamsministries.)  
Muchas iglesias, sin embargo, experimentarán el grosor de la gloria y la gracia de Dios, y muchas personas se reforzarán para hechos sobrenaturales.  (John Paul Jackson habla más de las cosas buenas que ocurren en la Iglesia y las cosas que deberíamos, como creyentes hacer, que de lo malo.    John Paul dice que esto no es un tiempo para el miedo, sino por el arrepentimiento y la oración y la búsqueda de Dios.    Esta no es la ira de Dios. Este es un momento cuando su presencia de gloria va a bajar en muchas iglesias de forma espesa y tangible que será difícil de moverse, pero podrá invocar el nombre de queridos en esta nube de gloria gruesa y se salvaran.   (Te sugiero que compres el DVD  (en Englis) , o al menos obtener una copia de la transcripción del PDF por un dólar.  http://www.streamsministries.com/index.php?cat_id=32&page_id=142            )
Apoyo para el cumplimiento de las profecías de John Paul Jackson :  el ciclo de 2000 años:
El libro de Hechos dijeron que había una hambruna del mundo en los días de los discípulos y Claudio Cesar como profetizado por Agabo en hechos 11: 28.    En los últimos 25 a 30 años hemos visto muchos de los mismos signos en los cielos que ocurrieron hace unos 2000 años.    Estos signos son el signo de la Gran Cruz y el signo de la estrella del rey de los judíos (la estrella que mostraron los sabios donde Jesús iba a nacer).    Existe la posibilidad de que si las cosas en nuestro sistema solar están alineadas como lo hicieron hace 2000 años, entonces es posible que otra sequía venga como en los días de Claudio Cesar.    Para obtener más información sobre estos signos, por favor consulte mi vínculo: signos de los tiempos.
Como lo fue en los días de Noé:
Otra razón por qué podría haber una hambruna de mundo procedentes es porque se está profetizado en la Biblia.    Jesús dijo "tal como fue en los días de Noé".    El signo reciente del cometa Hale-Bop es también una señal, que fue la última vez que este cometa era visible en los días de Noé.    Consulte el vínculo: signos de los tiempos.
No dañes el aceite y el vino.
Por supuesto, revelación habla de una hambruna que viene, pero ¿por qué dice, "no dañes el aceite ni el vino"?
Apocalipsis 6: 5  Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: "Ven." Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano.
Apocalipsis 6:6    Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: "Un litro de trigo por un denario (el salario de un día), y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino."  
Creo que la razón se encuentra con la semilla híbrida modificada genéticamente que se produce por empresas como Monsanto.    Esta semilla es altamente resistente a los herbicidas, insecticidas y a los insectos.    Cuando insectos como ser orugas intentan comer estos cultivos alterados, las orugas mueren o crecen hasta alrededor de la mitad del tamaño.    Por desgracia, necesitamos mariposas para la polinización de muchos de nuestros cultivos.    Sin embargo el 'aceite' (de olivos) y el 'vino' (a partir de uvas) son dos grapas principales que no son dependientes de polinización cruzada por los insectos.    Yo nací en 1952 y he notado una enorme disminución en el número de mariposas desde la época de mi juventud, y la situación está empeorando.
Híbrido semilla Genéticamente Alterada:  Por supuesto, John Paul Jackson profetizó que fracasaría la semilla híbrida modificada genéticamente, en el sentido de que no llegaría a la madurez, como mazorcas de maíz sin núcleos de maíz.    Es interesante observar que la semilla modificada que se obtiene de estas empresas como Monsanto no es adquirida pero alquilada.    Esto es un gran problema por muchas razones: una razón es que el cartel de alimentos del mundo parece ir en aumento en el poder y en sus esfuerzos por controlar el suministro de alimentos.    Parece que hay poco apoyo para los pequeños agricultores.    ¿Qué puede detener el cartel de alimentos de "elevar el alquiler" en sus semillas genéticamente alterado?    Otro problema es que la semilla modificada accidentalmente está cruzada polinización con semillas naturales, y la semilla natural se está convirtiendo en modificada involuntariamente.    Esta situación se intensifica en que empresas como Monsanto demandan a los pequeños agricultores que han modificado la semilla en sus campos que los agricultores nunca compró y nunca quisieron.    Los agricultores no tienen el dinero o los conocimientos científicos para ganar los juicios contra Monsanto.    Monsanto afirma que los agricultores deben pagar en beneficio de su supuesta semilla superior.    Por desgracia, Monsanto ha puesto estos agricultores fuera del negocio y realmente ha ganado los casos judiciales y toman posesión de sus tierras.    El problema empeora como las semillas híbridas matan a los insectos como las mariposas que son necesarias para cruzar la polinización.      


PARA TU DISCERNIMIENTO  https://www.youtube.com/watch?v=YC4Rr2lOoZ8&t=97s profecías 2020 de john Paul Jackson 
QUIEN FUE JOHN PAUL JACKSON .John Paul Jackson (30 de julio de 1950 – 18 de febrero de 2015) fue un autor, profesor, conferenciante y fundador estadounidense de Streams Ministries International.Jackson a menudo se enfocaba en temas sobrenaturales como sueños , visiones e interpretación de sueños como se encuentran en la Biblia.   Desarrolló una serie de cursos de capacitación profética. Fue el anfitrión de Dreams & Mysteries con John Paul Jackson en Daystar .Él también era un invitado recurrente en muchos programas que incluyen The 700 Club, de Sid Roth Es sobrenatural , Benny Hinn ‘s este es su día del programa y Joni LambTable Talk entre otros.La preparación para la tormenta perfectaLa preparación para la tormenta perfecta  es un recurso  escrito por John Paul Jackson desarrollado para ayudar con la preparación de cinco elementos de la tormenta perfecta. Lo hace referencia a material espiritual y práctica, mientras que actúa como un portal de  noticias  artículos que apoyan las profecías que fueron pronunciadas por primera vez en 2008.Las profecías relativas a la tormenta perfecta se han desglosado categóricamente, al igual que los  agregados de las noticias  artículos. Periódicamente, un miembro de Flujos de Ministerios, que fue fundada por John Paul Jackson, escribirá un artículo bajo el título Los síntomas de la tormenta, que está destinado a traer una recopilación de artículos juntos como prueba de la tormenta perfecta.A su juicio, los medios y otros espiritistas a son  personas con dones "divinos" que han hecho mal uso. Algunos cristianos consideran este punto de vista como herejía, mientras que otros dicen que no es [indirecta] apoyo bíblico para ello

