
Profecías Verdaderas para el Futuro

No sé nada por mi propio conocimiento. No tengo información "interna". No deseo que nada de esto suceda. 
Toda profecía verdadera viene del Señor Jesus el cristo 
Aunque todavía no creerás todas estas profecías, te animo a que guardes este folleto para futuras referencias. 
Todo esto lo veréis cumplido, lo que dará fe de que Jesus vio el final desde el principio y que ÉL tiene el control y que debe
prepararse para la venida del Señor Jesus.

En el futuro, serás testigo de: 
-Aumento de muertes por vacunas y también por enfermedades/virus y bacterias. 
-EE.UU./OTAN para atacar/invadir Siria = intento directo de destituir a Bashar Assad, el presidente de Siria. Pero no tendrán
éxito contra él, ya que él es el Hijo de la Perdición, el que la mayoría de la gente llama "El Anticristo". Esta es la "herida
mortal en la cabeza" de Apo. 13. 
-Assad será visto en El Templo de Theos en el Cielo (Mat. 24:15 Apo. 12:7-9 Dan. 12 Ezeq. 28:1-2). Aparecerá en el cielo
como si fuera Jesus regresando Este es el "Fuerte engaño" de 2 Tes. 2. Esto puede parecer una locura, pero es exactamente lo
que enseñan estos versículos. 
-Los Papas Francisco y Benedicto respaldarán a Assad como Theos. Millones de musulmanes, católicos y otros seguirán a
Assad como Theos. 
-Los Papas Francisco y Benedicto son los 2 cuernos del Falso Profeta de Apo. 13:11. 
-Siria, Irán y Rusia invadirán y ocuparán Israel. Assad invadirá y ocupará Egipto también. Ezeq. 38 Dan. 11:36-45 Apo. 11:2 
-Rusia invadirá naciones adicionales en Europa, incluyendo Polonia, Lituania e Inglaterra. 
-Grandes terremotos en USA. 
-Rusia, China e Irán invadirán y ocuparán Estados Unidos. (Versículos anteriores + Apo. 13:3, 7) 
-El paisaje de América estará dividido por huracanes, inundaciones, maremotos, terremotos y 

No habrá ningún rapto antes de la tribulación. NO se construirá ningún tercer templo judío en Jerusalén. No habrá ningún
tratado de paz de 7 años. El principal "anticristo" del fin de los tiempos, el líder del NWO no es Obama, Trump, Biden, Putin,
Zelensky o Erdogan. El príncipe Carlos y su familia no son "El anticristo". Los 10 dedos de los pies/cuernos no son 10
naciones que ya existen. Son 10 seres que Assad nombrará como líderes de todo el mundo, ya que dividirá el mundo en 10
regiones. El hijo de perdición sólo se sentará momentáneamente en el trono de Theos en el Templo de Theos en el Cielo
proclamándose Theos, incitando así una guerra en el Cielo y será arrojado del Cielo a la Tierra. 

La marca de la bestia es ante todo espiritual. Todo es religión falsa. Es cómo y a quién sirves/adoras, con tu mente (frente) y
tus 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 naciones como Nigeria, Irán, etc. Es
un símbolo (marca) que se coloca en los productos y servicios para mostrar que cumplen con la Ley 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 todos los husos horarios para cumplir con la Torre del
Reloj de La Meca en La Meca, que se convertirá en el nuevo estándar de tiempo universal coordinado (UTC). Daniel 7:25 

¿Qué debes hacer?  
No temas al asirio. Isaías 10:24. Pero debes temer el Juicio de THEOS si no estás viviendo santo para Él. "Una vez salvo,
siempre salvo" es una mentira del diablo. No importa si crees que fuiste salvo 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 descanso y la adoración del séptimo día (sábado), que es el sábado,
desde el amanecer hasta el amanecer (no desde el atardecer hasta el atardecer como lo hacen los judíos). Debes dejar de
celebrar la Navidad y la Pascua de Resurrección, que en realidad son antiguos rituales paganos. En su lugar, debe guardar el
Sábado y los Días de Fiesta del Señor como la Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos. Usted puede aprender sobre esto en la
Biblia. Recomiendo encarecidamente la AOB (Biblia Alfa y Omega) porque es más precisa que la KJV, que está muy
corrupta. El cumplimiento de todas estas profecías te confirmará que has oído de un verdadero profeta de Theos y que estas
declaraciones son verdaderas. ¡Guarde este folleto incluso si no cree nada! Verás todo esto cumplido en Jesus nombre.
Debe comenzar a orar ahora sobre cómo prepararse para la Gran Tribulación. Las armas no te salvarán. El dinero, las casas,
la tierra, los autos, los deportes, la familia, los amigos no te salvarán. Allah no puede salvarte. Solamente Jesus puede
ayudarlo a superar estos días difíciles que se avecinan. Pero también se espera que haga su parte en la preparación de los
suministros. Mate. 25:1-12. 

Mas información en www.spanish-isawthelightministries.com


