PUBLICACION SEPTIEMBRE 19 DEL 2020
PROFECIA por Arcelia DM Hans, *Puerta del cielo*
La anarquía seguirá creciendo a grados no imaginados, la iglesia sufre
la violencia seguirá llenando las calles, esto se extenderá a otros países, LA TIERRA SE LLENA DE VIOLENCIA, mucha gente inocente sufrirá por esto.
TODO TENDRA TINTES APOCALIPTICOS. (esto lo había anunciado desde el 2019).
MUERTE LLORO SANGRE. El planeta sufre
Indígenas se levantan en varios países, la violencia llega a ellos también.
Los gobiernos harán juntas y reuniones de emergencia cada vez más frecuentes.
YA LA PANDEMIA PASARA A OTRO PLANO en las noticias, porque el peligro en las calles llamar la atención de los titulares de noticias, *el mundo está loco* dirán
LOS VOLCANES empiezan a asustar a muchos *no hay cuidado* *no hay peligro * dirán los expertos, pero ya nadie los creerá. Los expertos en este tema no tendrán credibilidad.
RUMORES sobre el planeta gigante llenara las redes sociales.
MIENTRAS EL MUNDO AGONIZA, LA IGLESIA SE PREPARA. Entra en la ultima etapa de su preparación para partir, PARTE GOZOSA. El avivamiento llena iglesias, grupos, familias, etc. Cada creyente tendrá su *medida de avivamiento* según su entrega y búsqueda de Dios.
LOS CIELOS PARECEN ABRIRSE A LA IGLESIA ya que los creyentes experimentar muchas cosas, alguno llegara a ver y hablar con ángeles, en esto participaran niños también. Las visiones serán tan frecuentes, que oiremos de esto con frecuencia. Sobre todo, en jóvenes. Los mas consagrados de ellos 
experimentaran grandes cosas. *cielos abiertos* para los creyentes, aleluya.
Muchos creyentes que habían caído, serán levantados por la misericordia de Dios.
ALGUNOS ANCIANOS SERAN VERDADEROS INTERCESORES. Serán despertados en las madrugadas a orar. El espíritu Santo les mostrará lo que está por suceder y ellos orarán para que Dios Padre Todopoderoso intervenga. Y El los escuchará. 
TIEMPOS PELIGROSOS serán como dijo el siervo de Dios y quedó escrito. Pero también serán *
 *TIEMPOS DE LA LLUVIA TARDIA¨*.
 *TIEMPOS DE COSECHA*
ISRAEL CADA VEZ MAS PROFETICO
AMEN AMEN 
LAS RESPUESTAS A ORACIONES SERAN INCREIBLEMENTE más de lo que esperamos o entendemos. AMEN AMEN 
EL MESIAS VUELVE. EL RAPTO SE ACERCA, ARREPENTIOS.


