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Diles, hija. Diles que todo no es lo que parece. Pero, a ti que has abierto la puerta
de tu corazón y Me has permitido encontrar Mi lugar de descanso, te aseguro que
no  tendrás  miedo.  Os  insto,  ahora,  a  ser  extremadamente  circunspectos  y
cautelosos. No os distraigáis y mantened vuestros ojos en Mí, y en todo lo que os
he enseñado. 

Parece como si las cosas volvieran a una realidad más normal. Nada podría estar
más lejos de la verdad. Lo que los poderes que tienen os dicen del pequeño respiro
es sólo una ilusión. El engaño reina en todas partes. No te dejes atrapar por los
caminos del hombre otra vez, pensando y planeando la vida como era. No volverá
a ser así. 

Los juicios están sobre ustedes, y una segunda ola más destructiva y severa que
esta plaga que han presenciado está a la vuelta de la esquina, y hay muy poco
tiempo hasta que esto ocurra.  Esto es como les dije hace muchos años -  que
apenas  serían  capaces  de  procesar  un  juicio  antes  de  que  el  siguiente,  más
devastador, estuviera sobre ustedes. Ha llegado el momento, hijos míos, y todo lo
que he dicho se cumplirá. 

Para aquellos en los Estados Unidos especialmente, su temporada de verano será
corta, y antes de que se den cuenta, los días oscuros retornarán con un severo
castigo que vendrá desde muchas direcciones. El día está avanzado y la noche ha
llegado.  He advertido que lo que se avecina hará que esta plaga actual palidezca
en comparación. Esta nación de América, que una vez se jactó de ser la orgullosa y
libre, será completamente destruida por su orgullo, y su destrucción será definitiva,
y no la conoceré más. 

Mientras la iglesia dormía e ignoraba Mis advertencias y consejos, la gran serpiente
comenzó, en serio, su plan de fin de los tiempos, y el hombre de la perdición ha
sido tutelado y está listo para hacer su aparición. Como ellos mismos dicen, no
dejarán  que  una  buena  crisis  se  desperdicie,  y  están  listos  y  trabajando
agresivamente para la implementación de su sistema de bestia en todo el mundo. 

Hijos míos, está llegando más pronto de lo que piensan. Recuerden, estoy haciendo
algo  con  su  tiempo  y  deben  estar  preparados.  Los  que  elijan  ignorarMe  se
enfrentarán  a  terribles  consecuencias  por  su  desobediencia.  No  sois  libres  por
ningún hombre o gobierno. Sólo Yo te concedo tu libertad. Sois esclavos de aquello
a lo que servís. Os insto, una y otra vez, a que elijáis este día a quién servís, ya
que vuestro Rey está preparado para el cumplimiento de todas las cosas. 



Vosotros que camináis íntimamente Conmigo, tendréis una paz que sólo Yo puedo
dar. Caminarán en Mi autoridad y poder, y entrarán en las asignaciones que han
sido ordenadas para ustedes desde el principio. Sus necesidades serán provistas, y
Yo te protegeré. Tu corazón se hinchará ahora con más alegría de la que nunca has
conocido, cuando reconozcas a tu Mesías y Novio, y Mi presencia impregne cada
fibra de tu ser. ¡Regocíjate! ¡Tu Rey está aquí, está aquí! Ninguna arma formada
contra ti prosperará, y un día pronto, verás como todas las rodillas se doblan ante
el Grandioso, el Único Rey de todos..
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