Profecías para 2020 y Más Allá
No sé nada por mi cuenta. No tengo información "interna". No deseo que nada de esto suceda.
Toda profecía verdadera viene del Señor Jesus El Cristo.
Aunque todavía no creerá todas estas profecías, le animo a que guarde este volante para futuras referencias.
Verá todo esto cumplido, lo que atestiguará el hecho de que Jesus vimos el final desde el principio y que ÉL tiene el control y
que debes prepararte para la venida del Señor Jesus.
Entre 2020-2024, SERÁ Testigo:
-Ataques terroristas en EE. UU.
-USA para atacar / invadir Siria = intento directo de eliminar a Bashar Assad, el presidente de Siria. Pero NO tendrán éxito
contra él, ya que él es el Hijo de la Perdición, al que la mayoría de la gente llama "El Anticristo". Esta es la herida mortal en
la cabeza.
-Assad se verá en El Templo de Dios en el Cielo (Mateo 24:15 Rev.12). Aparecerá en el cielo como si fuera Jesus volviendo.
Este es el "poder engañoso" de 2 Thes.2
-Papas Francis y Benedict respaldarán a Assad como Dios. Millones de musulmanes, católicos y otros seguirán a Assad como
Dios.
-Los papas Francisco y Benedicto son los 2 cuernos del falso profeta de Apocalipsis 13.
-Siria, Irán y Rusia invadirán y ocuparán Israel. Assad invadirá y ocupará Egipto también.
-Rusia invadirá Europa, incluida Inglaterra.
-Enormes terremotos en EE. UU., Incluyendo Texas.
-Rusia, China e Irán invadirán y ocuparán Estados Unidos.
-América se dividirá en 4 partes por huracanes, inundaciones, maremotos, terremotos y guerra nuclear.
NO HABRÁ ningún rapto antes de la tribulación. NO habrá ningún tercer templo judío construido en Jerusalén. No habrá
ningún tratado de paz de 7 años. Obama no es "El anticristo". El Príncipe Carlos y su familia no son "El anticristo". Los 10
dedos de los pies / cuernos ya no son 10 naciones. Son 10 seres que Assad designará como líderes del mundo entero, ya que
dividirá el mundo en 10 regiones. El hijo de perdición se sentará momentáneamente en el asiento de Dios en el Templo de
Dios en el Cielo proclamándose a sí mismo como Dios, incitando así una guerra en el Cielo y será expulsado del Cielo sobre
la Tierra.
LA MARCA DE LA BESTIA es ante todo espiritual. Es el islam. Es cómo y a quién sirve / adora, con su mente (frente) y
sus obras (manos). La contraparte física del 666 (nazismo, islam y comunismo) es la marca Halal. Esta marca ya está en
muchos productos en todo el mundo. Ya es casi imposible comprar algo sin la marca en países como Nigeria, Irán, etc. Es un
símbolo (marca) que se coloca en productos y servicios para demostrar que cumple con la ley de la sharia. Después de que
Rusia y China invadan los EE. UU., Se aplicará la Ley Sharia y se mostrará la Marca Halal en todos los productos y servicios
permitidos por la Ley Sharia.
El Hijo de la Perdición, Bashar Assad, que es un ángel caído, cambiará todas las zonas horarias para cumplir con la Torre del
Reloj de La Meca en La Meca, que se convertirá en el nuevo Estándar del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Daniel 7:25
¿QUÉ DEBE HACER?
No temas al asirio. Isaías 10:24. PERO debes temer el juicio de DIOS si no estás viviendo santo para Él. Una vez salvado,
siempre salvado es una mentira del diablo. No importa si crees que te salvaste hace años. Debes vivir una vida limpia y santa
para Jesus. Arrepiéntete de todos tus pecados y entrega toda tu vida a Jesus. Ser bautizado por inmersión total en agua en
Jesus Nombre. Guarde los 10 mandamientos, incluido el séptimo día de descanso y adoración, que es el sábado, desde el
amanecer hasta el amanecer (no del atardecer al atardecer como lo hacen los judíos). Debes dejar de guardar la Navidad y la
Easter, que en realidad son antiguos rituales paganos. En cambio, debe guardar el sábado y los días de fiesta del Señor, como
la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Puedes aprender sobre esto en la Biblia. Recomiendo la NASB (New American
Standard Bible) porque es más precisa que la KJV, que está muy dañada. El cumplimiento de todas estas profecías le
confirmará que ha escuchado de un verdadero profeta de Dios y que estas declaraciones son verdaderas. ¡Sostén este volante
incluso si no crees nada de eso! Verás todo esto cumplido en Jesus Nombre. Debes comenzar a orar ahora sobre cómo
prepararte para la Gran Tribulación. Las armas no te salvarán. El dinero, las casas, la tierra, los automóviles, los deportes, la
familia, los amigos NO te salvarán. Allah no puede salvarte. Solamente Jesus puede ayudarlo a superar estos días difíciles.
Pero también se espera que haga su parte en la preparación de suministros. Mateo 25.
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