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Las invasiones están sobre tí

Te he llamado fuera del mundo y te he colocado, Mi ejército, en tus posiciones de los 
tiempos finales. Es imperativo que no perdáis la concentración, y que no caigáis presa de 
espíritus seductores y de espíritus de distracción que buscan sacaros del estrecho camino
que os he ordenado. Mi tiempo es perfecto, y no debes confiar en tus emociones y 
experiencias como medida de lo que estoy haciendo. Permanece en el camino estrecho, 
sin importar el costo.

Varias invasiones están sobre ti. Al abrirse los portales del infierno, millones y millones de 
demonios se han activado en la tierra, y con ellos viene un gran caos, destrucción y 
devastación. El caos del que les advertí que está invadiendo las tierras está sucediendo 
ahora. Esta invasión del reino oscuro está destinada a causar la completa ruptura de la 
sociedad civilizada moderna y resultará en que los pueblos y las tierras se debiliten en 
gran medida.

Durante esta tiempo, los juicios traerán simultáneamente invasiones de muchos tipos - 
como la peste y la enfermedad a través de ataques químicos y biológicos dirigidos a 
debilitar aún más las tierras. El mismo aire que respiras, la comida que comes y los 
sistemas de agua se envenenarán, lo que causará que muchos perezcan. Orad 
diligentemente sobre todas las cosas como os he enseñado, cubriéndolo todo con Mi 
sangre, y no temáis.

Vuestras tierras serán invadidas en Norteamérica, como habéis vendido vuestras almas al
maestro de la mentira y el engaño, y cosecharéis lo que habéis sembrado. Habéis hecho 
que todas las naciones beban del vino de la ira de vuestra fornicación y grande será 
vuestra muerte. Los enemigos de vuestra tierra, el gran dragón y el oso, invadirán 
vuestras fronteras y os despojarán de vuestras libertades.

Habrá una invasión de las llamadas entidades benevolentes que son en realidad 
demonios disfrazados. Muchos cambiaformas ya caminan entre ustedes. Su número está 
creciendo, y muchos de ellos están en posiciones de gran liderazgo. Llevarán a muchos 
por el mal camino, ya que prometerán paz y ayuda a un mundo en caos, pero los que 
caminan Conmigo saben que no son de Mí.

Muchos se niegan a creer en el tiempo en que están. Se niegan a ver que el Rey de toda 
la creación está a la puerta, pero como estas cosas que fueron predichas ocurren, no 
habrá duda sobre lo que se ha escrito y las advertencias que se han dado.

Sin embargo, la invasión en la que quiero que se concentre Mi remanente es la invasión 
del fuego del Mi Espíritu Santo, que habitará completamente en Mi ejército y lo preparará 
para recoger la gran cosecha. Está sobre ustedes, el más grande de todos los 
derramamientos, y Mi ejército está preparado.

Busquen, Mis amados.

Su novio viene por tí!

Yahushua יהושוע


