Publicación 3 de septiembre del 2020
Profecía por Arcelia D.M. HANS
 (puerta del cielo de la voz en el desierto)
·	Profecía recibida el 2 de sep.2020 sobre Estados Unidos.
AMERICA SERA PROBADA, PASARA POR FUEGO, DONDE MUCHOS CAERAN, Y MUCHOS CAIDOS SE LEVANTARÁN.
AMERICA, AMERICA POR MI AMOR PASARAS POR FUEGO, es necesario esto, así se quebrantará tu orgullo, tu orgullo malsano. La soberbia será derribada de los que andan sin mí ni en mis caminos.
Llorarán sangre, beberán sangre, sangre derramaron y sangre beberán.
Por tus idolatrías pues te has hecho dios mismo en ti, te idolatras a ti, y hieres a inocentes en esto SANGRARAS.
La abundancia se convertirá en escases. Los escases en hambre, el hambre en dolor y el dolor en muerte.
PERO VENDRE A TI Y TE SANARE, PONDRE A LA PERSONAS Y PERSONAS INDICADAS PARA SANARTE, será necesario que pases por el fuego pues así recordaras que fue tu Dios, el Dios de tus inicios, el DIOS DE TU FUNDACION el que te levanto y sostuvo, y te puse un hombre valiente y lo rechazaste, pero tendré de ti misericordia, y te sanare, y te recuperaras de los escombros y no juraras más en vano, y los que quedaron fieles a mí, resplandecerán, serán victoriosos en esta prueba y serán guardados en mi misericordia, porque tendré misericordia de ellos.
 LEVANTA TU VOZ REMANENTE SANTO, DI QUE RECHAZAS EL PECADO NACIONAL, y serás librado, SINO LO HACES SERAS COMPLICE, y sufrirás como todos, PERO SI LEVANTAS TU VOZ TE LIBRARAS TU DE MI JUICIO A AMERICA, y la sostendrás después, y serás librado en la batalla y guardado de ella y de sus consecuencias, no tendrás que huir pueblo santo yo estaré contigo y te pondré a salvo, conocerás como yo cumplo siempre, así he tratado a los míos con misericordia, Y así te tratare tierra de la abundancia con misericordia, por mis promesas a tus padres fundadores y a los fieles que permanecen en ti y han clamado a mí.
 AMERICA AMERICA VUELVE A TU CREADOR, VUELVE A MI, YO TENDRE DE TI MISERICORDIA EN LA HORA DE PRUEBA. SUFRIRAS, PERO RESISTIRAS porque HAY BUEN CIMIENTO EN TI Y NO ME OLVIDARE DE TUS FUNDADOES POR AMOR A ELLOS TE RECOGERE DESPUES Y TE CONSOLARE Y VERAS MI MANO EN TI, CUANDO TE VOLVIERES A MI.
Muchos impíos desaparecerán, otros muchos volverán a mí, pero también muchos caerán e irán a dónde van los perdidos, no hay para que los llores, cavaron hoyo para sí mismos, ME DESAFIARON, Y ESTA ES MI RESPUESTA, veras pueblo mío LA RECOMPENSA DE LOS IMPIOS.
 Prepárate AMERICA, prepárate porque iré a ti con juicio y después con misericordia. Amen.
EL MESIAS VUELVE EL RAPTO ESTA CERCA ARREPIENTETE.
NOTA por Arcelia DM. HANS (puerta del cielo de la voz en el desierto) En esta ocasión relatare como recibí esta palabra de parte del Espíritu Santo. Estando viendo un video de una profecía, sentí el gran dolor que el hno. Estaba sintiendo cuando y lloraba por Estados Unidos, y compartí su sentir, y de pronto recibí estas palabras proféticas, podía al escribir sentir el dolor de Señor y el amor también por esta nación, ese amor yo lo h sentido cada vez que oro por EU. Pero esta vez fue tan fuerte que dure días, se que Israel es una nación escogida y bendita, pero después de ella, entiendo que los EU, ocupan un favor especial, personalmente mi amor a EU, es muy grande. Esta nación ha dado mucho del evangelio al mundo, ha enviado misioneros a todas partes del planeta hasta los mas escondidos, ha dado enseñanzas, cantos, etc. Ha ayudado a pueblos, proclamado abiertamente creer en Dios, su himno nacional y muchos cantos lo mencionan, su moneda lo dice. Hay muchas razones para amar a este país y agradecer a Dios por él. Cuando me critican y en burla me dicen que idolatro al presidente Trump, puedo decir que lo apoyo porque apoyo la libertad, apoyo provida, apoyo la vacuna no obligatoria, apoyo a Israel, apoyo la libertad religiosa, el matrimonio tradicional, apoyo los valores cristianos, y por estas razones que representa y defiende el presidente Trump Yo lo apoyo, y eso no es idolatría. No apoyo a quien apoya el aborto, el matrimonio …el cierre de iglesias, etc. Y doy gracias a Dios y lo alabo por permitir que este hombre este a cargo de este país que amo tanto. Así que pido me acompañen en esta publicación y pidan conmigo por los E.U. 
Cuando un juicio de Dios cae en una nación o pueblo en que vivimos, podemos ser librados de este juicio, si no practicamos los pecados por lo cual atrajo el juicio y también porque no hemos sido cómplices y eso lo hacemos cuando declaramos públicamente no estar de acuerdo y lo censuramos, entonces estamos libres y limpios de esos pecados, y Dios nos protege y libra de este juicio. Por eso he publicado una oración y le pido que me acompañe orando. shalom 
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 33:12



