Profecía recibida el 16 de julio el 2020 por “Puerta del cielo”
Vienen mas juicios para la iglesia
Limpio los altares de los predicadores, apenas quedaran algunos de pie para predicar a los que faltan ser salvos, será por breve tiempo. completado el número de los salvos, mi iglesia parte. Quedan los indecisos, los cobardes, los pusilánimes, los infieles y carnales que no guardaron mis mandamientos, mis ordenanzas y mis preceptos. No tenían mis mandamientos en su corazón y no los amaban, no amaban la verdad, su corazónes estaban llenos de deseos carnales y mundanos, no amaban mi reino de fe, sino que se enamoraron de este mundo. Ellos quedan.
No guardaban MIS MANDAMIENTOS tenían excusas para no hacerlo, su doctrina era perversa la acomodaban a sus a sus deseos hipócritas, atacaban a mis siervos sin motivo, solo porque no apañaban sus idolatrías los atacaban. Estos se lamentarán, su lloro y quebranto no tendrá consuelo.
VIENEN TORMENTAS DE TODA CLASE, DE ARENA, DE AGUA, ETC. ARRASARAN POBLADOS, LOS VIENTOS BARRERAN EN EL PLANETA, MUCHOS NO PODRAN SALIR DE SUS CASAS POR DIAS, GUARDEN LO NECESARIO.
Algunos siervos partirán, habrá dolor en la iglesia, pero es para librarlos del dolor de lo que viene, otros partirán por sus pecados. Solo yo lo sé, aunque los más entendidos y sabios discernirán.
PARTIRA MI IGLESIA EN MEDIO DE LOS DOLORES DE ESTE MUNDO PORQUE” EN MEDIO DE LA AFLICCION ES QUITADO EL JUSTO”.
A los míos seguiré protegiendo, tendrán mi cobertura la MIA, pues los que buscaron cobertura de hombre verán claramente que su cobertura fue inútil. Ahora saben que pusieron su confianza en quien no debían, y solo el arrepentimiento hará que extienda mi misericordia sobre ellos. si me buscan y dejan esa falsa cobertura.
YO JUZGO ENTRE OVEJA Y OVEJA. ENTRE PASTOR Y PASTOR
JUICIO VIENE, VIENE OTRO JUICIO. A TRAVES DE ESTA PANDEMIA. ESTA PESTE HA TRAIDO MUCHOS JUICIOS. NO SON ELLOS LOS QUE ESTAN EN CONTROL, SINO YO, ES MI CREACION,
PERO TU PUEBLO MIO, escóndete del mal, huye a tus refugios, EL MAL SE APODERARÁ DE LA TIERRA la oscuridad invade, pero así MI LUZ será mas fuerte. Refúgiate en mí, Huye del mal todo se ha contaminado. HUYE REFUGIATE, de lo que ves refúgiate en tu fe, de lo que oyes refúgiate en la predicación de fe, de lo que te rodea escóndete. Cierra tus ojos al mal, tus oídos cierran a la mentira, la verdad será tu refugio. Cierra tus puertas del hogar, enciérrate con los tuyos. Los que si entienden los que si ven por fe. Los que aman la justicia, estos son tus amigos.
LA MENTIRA SEGUIRA PROSPERANDO Y SERA MUY DIFICIL distinguir. PERO TIENES MI VERDAD, el Mesías es la verdad. AMA LA VERDAD mas que a ti mismo. Mas que tus doctrinas, ama la verdad mas que los deseos de tu corazón. Recíbela, corrígete con ella, así no equivocaras el camino. 
SALDRA UNA GRAN MENTIRA al mundo, la dirán los medios, famosos la repetirán, los reyes la tomarán para aconsejar. PERO TU SABES QUE ES MENTIRA, no la escuches, Pide mi consejo en oración, confróntala con mi palabra, así te guardaras de la mentira, porque esta mentira esta falsedad HARA DAÑO.
-LAS TEMPERATURAS ROMPERAN RECORDS, TANTO DE CALOR COMO DE FRIO, ALCANZARAN MAXIMA EN ALGUNOS LUGARES.
-VIENE UN DESHIELO MUY FUERTE DE UNO DE LOS GLACIARES MAS IMPORTANTES DEL PLANETA CON TODAS SUS CONSECUENCIAS.
-LOS VIENTOS SERAN ATERRADORES, OIRAN SUS SILBOS, CAUSANDO TEMOR.
-LUMINARES EN LOS CIELOS, LLEGARAN A CIUDADES COMPLETAS QUE PERECERAN UNA INVASION, SERA BREVE, PERO ASUSTARAN, LAS TEORIAS DIFERENTES SE DISPARARAN, MUCHOS QUERRAN EXPONER SUS TEORIAS Y RESPALDAR ALGUNAS ANTERIORES.
RESGUARDENSE, escóndanse, lleven bajo perfil en todo, así se protegerán BUSQUEN refugios seguros acondiciones sus hogares a los elementos, háganlo pronto, que las calamidades no los sorprendan, acondicionen su hogar.
APRESTENCE A PARTIR, antes sufrirán incomodidades, así que prepárense confíen en mi y oren, de lo demás YO LOS LIBRO. 
EL MESIAS VUELVE,
 EL RAPTO,
 ES ARREPENTIOS. 
https://www.youtube.com/watch?v=cl-9WyAFcYQ&t=106s
MEMORIAS
NIÑO SE LEVANTA
En una ocasión era sábado y estábamos visitando a una hermanita viuda, estábamos tomando el lunch en su casa, era un día de verano y hacía mucho calor, estábamos disfrutando la comida y la compañía, cuando recibimos una llamada telefónica, la hnita, respondió el teléfono y oyó una voz angustiada que decía “oren uno de los niños cayo a la piscina, lo encontramos flotando, no parece respirar, su papa lo esta atendiendo , ya llamamos a los paramédicos y ya vienen en camino oren, oren “ su voz denotaba la angustia. 
Resulta que unas de las familias de la iglesia, se habían reunido en una de las casas que tenía piscina. Estaban los niños nadando mientras los adultos varones veían la tv, y las mujeres estaban preparando la mesa y los alimentos: fueron a decirles a los niños que salieran de la piscina y se vistieran. Aparentemente todos se fueron a vestir dentro de la casa. No se vio a nadie más en la alberca. Paso un rato y todos llegaron al comedor. y empezaron a sentarse a la mesa dispuestos a comer, cuando notaron la ausencia de uno de los mas pequeños, Entonces todos corrieron a la piscina y vieron la puerta que dividía la piscina del jardín abierta. Evidentemente habían olvidado cerrarla y el pequeño tal vez regreso a la piscina sin que lo notaran. Pues se veía un cuerpo pequeño flotando. Corrió el papa a sacarlo y lo puso en el piso y procedió a darle los primeros auxilios. Mientras alguien llamaba a la ambulancia y los paramédicos, otros lloraban, y otros oraban, y de entre ellos, alguien recordó donde estábamos y nos llamo por teléfono. 
Nosotros en cuanto recibimos la llamada nos pusimos a orar, fue una oración sencilla y corta. Y procedimos a salir hacia el lugar de los hechos. Llegamos rápido pues no estaba muy lejos, íbamos aturdidos solo seguíamos orando por el camino, la oración solo decía dentro del auto, LEVANTALO SEÑOR LEVANTALO, MUESTRA TU PODER Y AMOR, LEVANTALO. 
Llegamos esperando lo peor y preparándonos para consolar a la familia, Al llegar vimos retirarse ya la ambulancia, estacionamos el auto y entramos a la casa, adentro todo eran grito y confusión, pero en ves de encontrar gritos de dolor, gritaban GLORIA A DIOS, GRACIAS SEÑOR, y cosas parecidas, algunos lloraban, y los padres del niño, lo abrazaban llorando. Lo que ocurría es que cuando llegaron los paramédicos, el niño ya respiraba, lo revisaron y lo hallaron bien, un poco frio y asustado, ya había arrojado por la boca agua, con los auxilios que su papa le había dado. La pregunta era: ¿QUE PASO? ¿Cuánto tiempo había pasado en la piscina? ¿Cuánto tiempo estuvo sin respirar? No había respuestas a estas preguntas, solo podían todos dar gracias a Dios, y glorificarle, EL LO LEVANTO. 
Al otro día en el culto todos estábamos agradecidos con Dios, fue un culto muy emotivo, ya que la noticia se había regado y la mayoría ya sabían lo que había pasado.
Nunca olvidare ese día, una oración sencilla, un clamor que solo decía LEVANTALO SEÑOR había sido contestado. NADIE COMO NUESTRO DIOS. Amen   
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Pastor afirma que la primera trompeta del Libro de Apocalipsis está a punto de sonar
20 de mayo de 2020    |    2    El |                    

(OPINIÓN)    ETH    - Un pastor está haciendo sonar la alarma de que la primera trompeta del Libro de Apocalipsis está a punto de sonar y actualmente estamos presenciando el silencio antes de la tormenta según un artículo reciente del    Express

El Libro de Apocalipsis es el libro final de la Biblia y el Nuevo Testamento.    En el libro suenan siete trompetas, una a la vez, que desencadenan eventos apocalípticos de los que Juan en Patmos habló y habló en su visión.    Según el capítulo ocho de Apocalipsis, los ángeles del Señor tocan estas trompetas después de la ruptura del Séptimo Sello, que aseguró el pergamino del apocalipsis, que marca la Segunda Venida de Cristo.
Con los eventos devastadores y destructivos que ocurren en todo el mundo, incluidos el coronavirus y la plaga de langostas en el continente africano y en el Medio Oriente, algunos han teorizado que estos eventos podrían ser los Cuatro Jinetes del Capítulo 6 de Apocalipsis, enviados para causar hambruna y peste. llegando a buen término ante nuestros ojos.
Sin embargo, el pastor John Barnett afirma que ahora estamos viviendo en lo que él llamó "el silencio antes de la tormenta" en el que verá sonar la primera trompeta de Apocalipsis 8 en el futuro cercano, lo que será un evento devastador que literalmente borrará un tercio de los árboles de la Tierra, una promesa en la que él cree que se demostró en el Libro del Éxodo.
En un video reciente que subió el mes pasado, el pastor comenzó: “La doctrina comienza en el versículo siete, suena el primer ángel y el granizo y el fuego siguen mezclados con sangre.    “¿Ahora eso no suena como algo Éxodo?    Capítulo siete a 10 - Las plagas de Egipto - Es muy similar a lo que está sucediendo.
“Dios estaba juzgando a los egipcios porque tenían sus dioses falsos, estaba diciendo 'esos dioses no son reales'.    "Dios está haciendo lo mismo aquí, envía granizo y fuego, mezclado con sangre, y mira lo que sucede".
El Dr. Barnett afirma que los eventos que hemos visto recientemente fueron simplemente una advertencia de Dios para los humanos que intentan salvar el planeta y no a ellos mismos, pero que se avecinan terribles consecuencias.    Él continuó diciendo que
“Hoy, todo se está volviendo verde y está bien, no debemos desperdiciar, está mal desperdiciar.    “Pero el ir verde es casi un reflejo de la idea de salvar a la Madre Tierra del planeta, no, salvar a la gente.    “El planeta se dirige irremediablemente hacia la destrucción, salva a la gente, casi hay un culto a la naturaleza.
“Bueno, un tercio de los árboles están quemados y toda la hierba verde, estos hablan de vida y signos de vida: proporcionan comida, refugio y sombra.    "Pero Dios le dice al mundo: 'si no me adoras si adoras a la Tierra, entonces tu comida, tu vida y tu comodidad, te mostraré que soy yo quien da y sostiene. de vida.'"
El Dr. Barnett continuó afirmando que hay muchas formas en que la primera trompeta podría llegar, siendo una de ellas una gran erupción volcánica.    Él continuó: “Entonces, Dios se suelta, un millón de cosas podrían causar esto, ¿has visto todos los volcanes?    Si uno de esos se desprende, ese vapor de agua sobrecalentado sube a la atmósfera y un tercio de todos los árboles se queman.
“Eso viene, eso es literal, no significa otra cosa, Dios ya hizo esto en Egipto.    “Quemó y mató a sus animales, sus cultivos.    "Dios está hablando, qué advertencia, qué llamada de atención, la gente está escuchando y Dios salvará a la gente en la tribulación"
NOTICIAS
Pesadilla en Nueva York: cómo COVID-19, las protestas de BLM y un alcalde liberal están convirtiendo la ciudad en una zona prohibida a medida que los asesinatos se disparan, las tiendas son saqueadas y 500,000 residentes de clase media huyen
Bajo el liderazgo fallido    de otro inútil y corrupto alcalde liberal demócrata, la ciudad de Nueva York ahora parece un país del tercer mundo en lugar de la capital financiera del mundo libre.    Acosado por semanas de tasas vertiginosas de disturbios, saqueos, violaciones, incendios premeditados y asesinatos a manos de terroristas domésticos de Black Lives Matter, la ciudad que nunca duerme está en un estado de coma de sueño febril.
"... Reúnanse, para que yo pueda decirles lo que    les sucederá en los últimos días".    Génesis 49: 1 (KJB)
En este episodio del podcast NTEB Prophecy News    , estamos viendo cómo estos disturbios raciales son posibles gracias al consentimiento tácito de los alcaldes y gobernadores demócratas, y financiados por hombres blancos ricos como George Soros y los principales patrocinadores corporativos.    Esta es la revolución con la que la izquierda había soñado, y el asesinato de George Floyd fue la tapadera perfecta para lanzarlo.    Las cosas están mal en este momento y no mejorarán pronto, esto continuará y debe continuar hasta noviembre.
Según las cifras    publicadas por el Departamento de Policía de Nueva York, durante los    primeros seis meses de este año    , hubo 176 asesinatos, un aumento del 23% en los 143 muertos durante el mismo período del año pasado.    Muchos culpan al alcalde liberal de Nueva York, Bill de Blasio, quien recortó los fondos de la policía en $ 1 mil millones, puso fin a la controvertida política de "detener y registrar" de la policía de Nueva York (que permitió a la policía detener y registrar a cualquier persona únicamente por "sospecha razonable”) y que la semana pasada se comprometió a pintar un gran letrero de Black Lives Matter fuera de la emblemática Trump Tower del presidente Trump.
Queda por ver    hasta dónde    llegará esta revolución de izquierda, pero ya ha ido más allá de lo que incluso los propios organizadores creían posible.    Estamos viviendo en los últimos tiempos, Christian, las cosas son feas en este momento, y se dirigen como una bala hacia lo aterrador.    ¿Estamos viendo la razón por la cual América no se menciona en la profecía bíblica?    Este podcast en vivo de Prophecy News comienza hoy a partir del mediodía, ¡únase a nosotros!




