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UNA NACION QUE NO SE DEJA GOBERNAR POR DIOS 

Una Palabra de Yahweh para America y para Su Gente en los EEUU. 

 

Asi dice Yahweh: 

Tu declaras que hay Una Nacion bajo del dominio de Dios; 

Tu has escrito en tus monedas En Dios Confiamos. 

Sí, los he llamado rebeldes y un pueblo de dura cerviz, y sin embargo no escucharon. 

Yo os anunció mi sentencia de divorcio, sin embargo, ¿Ustedes todavía llevan mi nombre? 

Ramera chismosa, nación llena de ídolos y de idolatría, Yo te rechazaré. 

Los pecados de su nación se elevan hasta el cielo, el hedor de la abominación. 

Sus candidatos gritan desde sus púlpitos que van a reconstruir? 



Declaro desde mi trono que continuarás sumergiéndote mas y mas en la decadencia, que crecerás 
en rebelión. 

Por cada edificio que se levante en rebelión hacia mí, diez edificios caerán estrepitosamente 
hasta que todo se destruya. 

He enviado a los desastres a vuestras orillas y tú las llamaras a ellas como La Obra de Dios, las 
cuales ven verdad lo son. 

Ustedes han hecho caso omiso de mis intentos por medio de las tormentas, tempestades, 
incendios, sequías y los temblores de tierra. 

Si no, te hubieras deteriorado, podrido hasta la médula de tu ser, y tu también temblarías. 

Tú también vas a llorar hacia mí para que sane tu tierra y te traiga la paz. 

Tú Me has rechazado y YO te he rechazado a ti, ya que no hay de otra manera. 

El príncipe de Babilonia ahora se cierne (ronda) sobre tu tierra, y sin embargo ustedes todavía se 
llaman a sí mismos mi pueblo? 

Ten por seguro que Yo he permitido un fuerte espíritu de demencia, una locura nacional te 
rebasara. 

Tus decisiones no volverán a ser los de un pueblo con mentes sanas y corazones humildes. 

He aquí que la guerra se acerca a tu tierra, hermano contra hermano, familia contra familia. 

Voy a traer extranjeros para promover o fomentar tu angustia y tu no sabrás quién esta por ti, 

Tampoco sabrás quién está en contra de ti. Vuestras mentes tambalearan entre la agonía y la 
angustia, 

Ustedes recordarán los días de confusión y el largo camino que ellos tendrán que recorrer; y 
vuestros corazones se debilitaran. 



Ustedes afirmaran que se puede reconstruir, que se puede superar la calamidad que vendrá sobre 
ti, 

Sin embargo, esto sólo será una ilusión que Yo permitiré, una que echare sobre tu tierra. 

Ustedes se volverán en contra de la nación que han acogido bajo sus alas, a mi pueblo Israel. 

Ustedes van a hacer alianzas con los enemigos de mi pueblo y tu mismo procuraras destruir a 
Jacob. 

Ustedes se alinearán con los ejércitos que he elegido para venir contra mi pueblo, mi herencia. 

Ustedes van a morir con ellos en las colinas de Israel, vuestros cuerpos alimentaran a las aves 
silvestres. 

Ustedes ya no estarán seguros en su refugio más allá del mar y al otro lado del gran océano. 

El fuego lloverá sobre tus ciudades y una gran mayoría será consumirá. 

Los necios trataran de esconderse en las montañas, pero las montañas serán sus tumbas. 

No hay un lugar adonde puedan escapar de mis juicios oh hijos de militantes; 

En los cielos Yo te buscare y en las profundidades de la tierra, te encontraré. 

Incluso en las profundidades del mar, te pondré bajo la espada. 

Los que queden serán arreados como ovejas en corrales que están siendo preparados para la 
masacre. 

Allí te marchitaras como la flor en la sequía, allí volaras y te desvanecerás como el tamo de las 
eras. 

He preparado un remanente que no se doblegara ante los ídolos que infestan tu tierra, 

Yo he santificado a un pueblo que se ha entregado a mí. 



A estos atenderé como le gusta hacer a un pastor y a ellos los llevaré a mi tierra gloriosa. 

Pronto, muchos de los que nunca supieron que eran de mi antigua familia, irán a Israel. 

Ellos irán a llorar primero por la gran pérdida que les ha sucedido, 

Pero, yo cambiaré su tristeza en alegría y remplazaré su cilicio en lino fino, y le pondré zapatos a 
sus pies descalzos. 

  

El tiempo de los Goyim (los gentiles) ya fue, y esto lo he decretado Yo, y ahora lo que vendara 
serán las recompensas. 

Por todo lo que le han hecho a mi pueblo Israel habrá retribución, en otras palabras, el infierno 
literalmente subirá a la superficie terrestre, 

Para todos lo que han hecho algo a mi remanente, a mis ovejas santificadas, habrá retribución, 
vendrá un tiempo de gran dolor, 

Sangre y fuego y oleadas de humo será el final de muchos. 

Vean a los Estados Unidos de América, una nación que en un entonces fue orgullosa, que en una 
vez estuvo llena de niños, que una vez me amó y me sirvió. 

Y vean en lo que se han convertido: en Babilonia, la ramera de las Naciones. 

He gritado mi último grito para llevarla al arrepentimiento, te he dado malos gobernantes para 
que gobiernen sobre ti. 

Yo he provocado para que TÚ les pidas a ellos para que te sirvan y tú gustosamente te has puesto 
su yugo sobre ti mismo. 

Así que ahora ya son bestias de carga para un maestro de tarea dura, sin embargo tus penas se 
multiplicaron enormemente. 



Tal vez cuando él legisle que ustedes tengan que inclinarse ante su ídolo Alá, será entonces 
cuando vas a entender. 

Tal vez cuando él tome todo lo que tienes y lo de a los demás, será entonces que recordarás quién 
soy Yo y cómo una vez me amaste. 

Ahora tu locura te provocara a que ames a aquel que pone su pesado yugo sobre vosotros. 

Ponte el yugo de esa gente rebelde, póntelo hasta que tus rodillas se doblen por causa de la 
presión Siente el aguijón del látigo en la espalda, precisamente cuando te encuentres demasiado 
débil para moverte. 

Y os acordaréis de un marido que realmente te amaba, aquel que te ignoraba mientras te divertías 
ruidosamente con muchos otros. 

Es entonces cuando ustedes lloraran y crujirán tus dientes porque te darás cuenta de que has 
traicionado a tu único amante verdadero. 

Con pena anda al foso; entra a los tormentos maldiciendo Me, por causa de tu infidelidad. 

En tu rebeldía me echas la culpa por la luz de mi amor por ti, que se apagó hace varios años. 

Me divorcio de ti, mas no tu de mi, y te dejo que sola en tu vergüenza y desnudez, y regocíjate. 

Ustedes no encontrarán descanso, ni sueño y nada de comodidad sino aquella que ustedes han 
elegido, 

Y ustedes no tendrán nada más que miseria, a diferencia cuando ustedes bebian la leche cuajada 
de la teta de tu sustentador. 

Ustedes correrán hacia él para que sane vuestras llagas y él los sanará, pero ¿a qué precio? 

Ustedes le pedirán para que quite vuestras debilidades, pero ¿a qué precio? 

En vuestra vejez él no te escuchara, tu no serás de ninguna utilidad para él. 



En vuestro lecho de muerte él te desechará, tú serás una carga para su sociedad. 

  

He mantenido un remanente, y he preservado un pueblo que me ama con un amor eterno. 

A estos los voy a recompensar con premios que nunca podrían haber imaginado, 

Recompensas, que la mente del hombre no puede sondear, haré llover sobre ellos. 

Consuélense mis seres queridos en la medida que ustedes viven entre los que reciben mi castigo. 

Vendrás a mí para que por un día te saque lejos de este mundo malvado. 

Ustedes tendrán que aguantar la crueldad de ellos, pero mira hacia mí por comodidad, ya que en 
mi vas a encontrar el descanso. 

En mí estarás a buen recaudo mientras dure la tormenta y saldrás ileso. En mí, el viento no te 
hará daño. 

En mí, el calor no te hará daño, ni ninguno de mis castigos y retribuciones te tocara. 

Muy pronto será revelado el Hijo de Perdición, apareciendo de forma malvada y lleno de furia. 

El mundo se asombrara de él, ellos lo aceptaran y ellos van a matar por él. 

A través de mí ustedes harán hazañas maravillosas que sorprenderán incluso a la criatura más 
malvada, 

Y, ustedes lo confundirán hasta tal grado, que brotara en él un gran enojo por vuestras obras. 

Manténgase rápidos, adelantados, firmes, frescos, aquellos que amo y guarden su fe en mí. 

Aunque los hombres los odien y traten de destruirlos, esto no es más que por un breve tiempo y 
entonces la trompeta sonará. 



Y entonces, y sólo entonces, cuando ustedes estén fuera, será cuando hare llover mi venganza 
contra un mundo impío. 

A pesar de que ellos te hicieron daño por un tiempo, tiempos y medio tiempo, ellos no van a 
tener la satisfacción de ganar; 

Ya que mis juicios sobre Sodoma y Gomorra, y todas las ciudades de la llanura se consideraran 
trillados 

Cuando se compara con lo que se encuentra en el estado de un mundo que se rebela contra mí y 
naciones que me desprecian. 

Porque después de ese momento ya no se dirá: “Así como Yahweh destruyó Sodoma y Gomorra 
…” 

Sino que en vez de esto se dirá: “Así es como Yahweh juzga a un mundo rebelde …” 

Se acerca el día en que vendrá Mi Gloria y Mi Gloria sola hablará y Yo, y sólo Yo voy a ser 
adorado. 

Recuerden esto, aquellos de ustedes que me aman, que este mundo no es vuestra casa ni es 
vuestro reino. 

Si alguno está en mí, Yeshua Ha Mashíaj, él o ella es una criatura nueva; ustedes son ciudadanos 
de mi reino. 

Ya no hay ninguna división, todos son uno en Mí. 

Amaos unos a otros porque esto es lo que el mundo ve y esto es lo que convence al mundo de 
pecado. 

El amor que ustedes manifiestan, permite al Ruach Ha Kodesh convencer y llevar a muchos a la 
fe en Mí. 

Habla conmigo con frecuencia, confía en mí, y siempre recuerda que este mundo es temporal, 



Sin embargo, vuestra vida en Mi Reino es eterna. Yo les enjugare cada lágrima de cada ojo y mi 
amor perdura para siempre. 

  

Yeshua Ha Mashiach. 
 
 


