
 

 

 

 

Mensaje al mundo 

 

 Que nadie ignora  

 Tenemos el privilegio feliz 

una vez más para anunciar 

algunas revelaciones divinas. 

Algunos pueden tomar en 

serio y los demás se burlan de 

nosotros. En cualquier caso, la 

clave, el creador nos da un 

gran segundo plazo, el ir a 

todas partes, tanto en Haití 

como países de ultramar 

anuncian lo que sucede en el 

mundo invisible (el reino del 

diablo) y lo que va a suceder 

pronto en el mundo visible. 

Consejo: Lean Hechos 5 vs 

38.39.  

 Incluye:  

 1 - Lucifer es encadenado 

desde el 22 de noviembre de 

2009.  

 2 - Las grandes mentes que 

dominaron el mundo se 

capturan también es por eso 

que estamos viendo la caída 

del sistema socio-económico 

global. El sistema religioso y 

político en el que el mundo 

espiritual se ha construido se 

encuentra en proceso de 

colapsar en forma progresiva, 

haciendo todo con él. 

Relación causal.  

 3 - La gente morirá pronto 

innumerables en todo el 

mundo.  

 4 - Los ángeles de Dios han 

tomado una posición sobre la 

superficie de la tierra para 

silenciar las: mentirosos, 

rebeldes, homosexuales, 

infieles, falsos maestros, 

falsos profetas, falsos 

pastores, trabajadores de 

milagros falsos, altavoces 

falsos "con-ranceurs "dioses 

de sus vientres y sus bolsillos 

y admirar las personas en 

razón de su interés (Judas 16).  

 5 - El Arcángel Miguel y sus 

ángeles, que supervisó Israel 

en el pasado (Daniel 12: 1), ha 

dejado a Israel acompañada 

Rey David del 6 de abril 2013 

se han asentado en Haití 

(Mat. 21: 43). Ellos esperan 

que la consigna del Dios 

todopoderoso para tomar 

medidas a favor de los 

verdaderos cristianos y contra 

el resto de la humanidad, 

tanto en Haití como en toda la 

tierra. "Sak pa byen ranje kò 

w,. Lage avèti pa touye 

kokobe, hombres Fok kokobe 

yo pa Rebel"  

 6 - Si usted quiere saber 

acerca de las profecías ya se 

han cumplido durante los 

cuatro (4) años, vamos a 

celebrar con nosotros el fin 

del reinado de Satanás y la 

bienvenida a la inminente 

llegada del reinado de Silo, 

que está preparando para 

establecer definitivamente Su 

reino en la creación de la 

tierra. Él debe reinar hasta 

que ponga a todos sus 

enemigos debajo de sus pies. 

Ángeles y demonios (1 Co 15, 

25) (Mateo 12: 29) Amén, ven 

Señor Jesús! Recuerde que el 

reino de Dios no vendrá con 

advertencia a los ojos (Lucas 

17: 20). Jesucristo está en el 

proceso de retorno. Es un 

nuevo día para levantarse que 

va a durar para siempre. 

Avanzar valientemente desde 

10 noviembre a 1 diciembre, 

2013 de 16:00 horas a la 

Iglesia Evangélica de Dios de 

Goshen.  

 

 Mantenga a recordar cuando 

la matanza!  

 

 Reverendo Pasado. David 

DOUCHARD  

 12, rue sanon entre 

Christophe chanel y baja la 

caña de azúcar, la travesía 

(WI)  

 davanael@yahoo.fr  

 Teléfono: (509) 3411-3362 / 

4701-7908 

 

 

 

 


