PUBLICACION 3 DE ABRIL DEL 2020
PROFECIA POR “” PUERTA DEL CIELO” 30 de marzo del 2020
PESTES TAMBIEN EN ANIMALES, sobre todo en el ganado, será en algunas localidades, esto traerá inflación en los productos de carne, y disparará la hambruna, trayendo conflictos con los gobiernos. Habrá levantamientos contra dictadores, será fuerte. Y estos tomaran represalias, a grupos de opositores. Parece que hay un “caos social”. Donde la iglesia ore, será menor esto. Así que iglesia ora por donde estas.
UN PAIS AFECTADO por la pandemia viral, se levanta contra su gobierno, parece el inicio de una revolución.
ALGUNOS PERVERSOS caen muertos ante el ojo público, causando asombro y sorpresa, los entendidos y sabios del pueblo santo sabrán que esta es la respuesta del Todopoderoso a los impíos.
ANIMALES SEGUIRAN ENTRANDO A POBLADOS.
ENFRENTAMIENTO, entre pobladores, y unos invasores.
EL ESPIRITU SANTO dice OREN POR LOS ESTADOS UNIDOS. 
ORACION: PADRE CELESTIAL EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO  el Mesías de Israel, y nuestro Salvador, te pedimos perdón por los pecados que gobernantes anteriores han hecho delante de ti, perdona los abortos, el matrimonio gay y toda aberración que violo tus leyes santas en los Estados Unidos, te ruego tu perdón y que protejas este país de los planes del diablo ya que para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, te ruego los desbarates, lo que haya hecho, lo que esté haciendo y los que  quería hacer, deshazlo.  Protege y ayuda a los EU.  En esta pandemia, ayuda a salir ya de esto, y ayuda en la recesión económica a recuperarse. Protégelo de sus enemigos, lleva al arrepentimiento a esta nación, amén 
ALERTA PROFETICA A MEXICO.
MEXICO sufrirá un sismo devastador, será en el centro de la república, no falta mucho para esto. Habrá replicas fuertes, todo esto asustará a la gente y llegaran a dormir fuera de sus casas por temor. Habrá mucho daño, mucho sufrimiento después. La ayuda será poca, los afectados se sentirán desamparados por su gobierno. Algunas naciones enviaran ayuda que llegara parcialmente a la población. La recuperación de esto será difícil y pesada, necesitará tiempo. El resto del país responde con ira al ver la poca ayuda gubernamental. Habrá protestas muy muy fuertes, y esto traerá cambios, cambios dolorosos pero que ayudarán.
PADRE CELESTIAL en el nombre del Mesías de Israel Jesucristo, te ruego por México, se que se han violado tus leyes y mandamientos. Perdona las prácticas de brujería, santería, aborto, matrimonio homosexual, corrupción y todo pecado. Ten misericordia y envía arrepentimiento principalmente a tu iglesia por la apostasía, perdónanos, y Señor, envía ayuda, que tu misericordia nos alcance, y ayúdanos en todo lo que venga, sean sismos, pandemia, etc. Protege a tu pueblo. Amén.
Los creyentes deben orar mucho por México, especialmente los mexicanos. El Dios Todopoderoso responderá las oraciones con su misericordia con respuestas sorprendentes. 
PROFECIA A LA IGLESIA DEL SEÑOR
LA IGLESIA PREPARADA A PARTIR POR LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO que la engalana con el arrepentimiento, limpiando sus vestiduras en la sangre del cordero divino, ya clama al Padre “llévanos” EL ESPIRITU Y LA NOVIA DICEN “” VEN SEÑOR JESUS””
El Espíritu Santo toma a la novia y blanqueará sus vestiduras en la sangre perfecta con el arrepentimiento continuo, pues el Espíritu Santo redargüirá fuertemente el pecado en el pueblo santo. Y lo llevará a santificarse diariamente. Es la obra del Espíritu Santo, Él lo sabe hacer.  EL PUEBLO SABRA QUE ES EL ESPIRITU SANTO ENVIADO A PREPARAR LA NOVIA. AMEN .


