442. JESÚS DICE ... Oremos para que detengamos este hombre malvado
GUERRA NUCLEAR o PAZ
20 de diciembre de 2016 - Advertencia urgente de Jesús a la hermana Clare
Traducido por Annarosa
El Señor comenzó ... "Todavía estamos al borde de la guerra con Rusia, su presidente sigue literalmente
empeñado en destruir este país y no permitir entrar al presidente electo, Donald Trump. Para que Trump
deshaga todo él mal que el tan ingeniosamente puso para atrapar al pueblo americano ignorante.No va a
dejar el puesto sin una lucha viciosa, y lo que se ve en los medios de comunicación no es nada en
comparación con lo que él está planeando detras de puertas cerradas. Heartdwellers, para que no sea una
víctimas de la guerra nuclear y para no ver los restos calcinados de niños pequeños y sus madres ...Porfavor
oren como nunca antes habéis orado, lo que viene es horrendo y debe ser detenido por vuestras oraciones.
Cuando doy una profecía a Mi Cuerpo, es un puede ser. Te estoy presentando el mejor escenario posible, y lo
que Mi Corazón realmente desea para ti y junto con eso estoy contando contigo para interceder, para
asegurarme de que suceda, por eso estoy haciendo esta urgente súplica para que no se distraigan con las
preparaciones de Navidad, porque esto es precisamente lo que cuenta el enemigo, que estés ausente y
distraido de tus oraciones.
"Este no es el momento de celebrar, este es el momento de llorar, llorar y orar como nunca antes, para que
este hombre perverso sea detenido. Tu ves, mi promesa a para ustedes era para 3 años más, pero era
condicional, y ahora mismo se enfrentan a las condiciones que resultarán en la peor tragedia que este mundo
haya visto jamás, o la victoria más maravillosa.
Está en sus manos. Ustedes ven, si mi plan falla, sera el Arrebatamiento antes, pero no renuncien a la
esperanza.No renuncien! Estamos en el borde de un maravillosa caida de los poderes malvados de este
mundo, y saben que es su oración que hará que suceda. Por eso ellos cuentan con la distraccion de sus
compras de Navidad para tenerlos lejos de la oración, para que puedan aprovechar al máximo tu
momentáneo desliz. Han pasado años en que estos tiempos siempre han sido tristes para Mí, porque Mi
gente está ocupada por el mundo y me quedo solo ".
"Hay espíritus muy oscuros e inteligentes de distracción, culpabilidad falsa y reuniones familiares que han ido
a trabajar y están desviando las oraciones que necesito para evitar esta guerra. Necesito estas oraciones,
esto es lo que el enemigo ha contado, pero yo Te estoy rogando….
"Vuelve a tus aposentos ahora, no demores otro momento, si tienes que levantarte temprano, irte a la cama
antes o sacrificar tu sueño para orar, entonces hazlo.
Ésta es la extrema necesidad.Quiero que seas victorioso, así que Por favor, presta atención a mis súplicas
mientras yo escucho la tuya cuando estás en el punto mas bajo y en apuros, porque ahí es donde estoy
ahora.
Por favor, regresa a tus oraciones y restriñe tus compromisos con planes de vacaciones. Ahora estoy
enviando ángeles a desviar eventos familiares, que te atraparán, que te vienen a ti ahora mismo, no permitas
que el enemigo te golpee con falsa culpa, que tus planes caigan en manos de los que no están orando y
regresen a tu cuarto de oracion, ahora.
Te amo, por favor, no perdamos esta batalla ... Por favor. "

