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NOTA IMPORTANTE 
 
 
 
 
Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados 
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su 
presencia! 
 
Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la 
máxima autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer 
las cosas ha inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia. 
A todos ellos, nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por 
convertirlas en gráficos, videos ó canciones. Muchas gracias. 
 
 
Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido 
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria. 
 
 

 

 

CRÉDITOS: 

 
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL  

  DIOS PADRE, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 

  LA BIBLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

����
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¿CRISIS DE IDENTIDAD – QUIEN ERES TU? 
(Llegó tu Momento definidor, descubre quien eres, donde todo comienza) 

 
 

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,  
los gentiles en cuanto a la carne,  

erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 

de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo. 
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,  

derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 

para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,  

matando en ella las enemistades. 
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, 

 y a los que estaban cerca; 
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,  
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

(Efesios 2:11-20) 
 
 

1. ¿Quién o qué es ISRAEL? 
Algunas de las respuestas comunes son: Los judíos, un pedazo de tierra del medio 
Oriente, es  Jacob, La Iglesia, son los cristianos en general. ¿Lo sabes tu? 
 
Algunos mitos, es decir cosas que no son ciertas, pues la Biblia dice lo contrario: 
a. El Pueblo judío es el pueblo escogido.  
b. La Ley fue entregada exclusivamente a los judíos.  
c. Hoy estamos bajo la Gracia y eso da derecho a pasar por alto la Ley. 
d. Las fiestas como la pascua y pentecostés son exclusivamente judías y no hay que 

celebrarlas porque son meramente ritos. 
 

2. ¿Cuántas tribus estaban en la base de la montaña cuando se entregó la Ley y las 
Instrucciones en el Monte SINAI?  Rta. Doce (12) tribus. 
Y , sí sólo hoy en día existe una tribu judía que ocupa el terreno llamado Israel, 
¿dónde están las otras once (11) tribus?. 

 
Algo de historia y de Profecía Bíblica: 
La bendición del primogénito, la cual era la bendición mayor y especial, fue repartida por 
primera vez, no a un solo hombre (y su tribu) sino que fue repartida en dos (2) tribus: 
Jacob bendice a su hijo, pero él lo hizo así:  

 Primogénito 1: Primera Bendición en monarquía, bendición, sacerdocio, 
preeminencia: JUDÁ. 

 Primogénito 2: Primera Bendición en doble porción material: JOSÉ. 
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Revelación: DIOS siempre ha hablado AL HOMBRE desde el principio del libro (en las 
Sagradas Escrituras) , el final. Desde EL principio se sabe el Final!. 
 
Ahora : 
Efraín y MANASES: 
Manasés: Quien era el primer nacido de José, no recibió la línea de la primogenitura, aunque 
fue un pueblo también. La bendición de la Primogenitura la recibió Efraín, su hermano 
menor. A DIOS le interesa son sus Primogénitos ESPIRITUALES!. 
Efraín: fue el segundo en nacer del vientre de su madre, pero recibe la bendición en Génesis. 
48:19.  Fue profetizado que el hermano menor será más grande que el mayor y su 
descendencia formará multitud de naciones. (melohagoyim): Esto es la Plenitud de los 
gentiles, LLENURA de los gentiles. Una nación fuera de Pacto!. Gentil: significa fuera de 
pacto. 
 
Los Israelitas empezaron en Canaán, terminaron descendiendo en EGIPTO y después 
volvieron a subir a  Canaán. 
Hoy en día el Antiguo Testamento tiene todo el valor de la Palabra de DIOS así como el 
Nuevo Testamento también, toda la Palabra es la historia sobre tí, sobre el CRISTO, el 
mesías. 
Canaán se trata de la misma “historia” del edén. Se estaba en la tierra prometida, luego por 
el pecado se cayó a Egipto, pero JESUCRISTO  nos llevará otra vez a la tierra prometida. 
Gloria a DIOS! 
 
Deuteronomio 28:15. Sucederá que vendrán estas maldiciones si no son obedientes. DIOS 
dijo frente al Jordán, el SEÑOR te DISPERSARÁ y serviréis otros dioses. DIOS le dijo a la 
generación que nació en el desierto y a los que estaban listos para ingresar a la tierra 
prometida: Ustedes son la nueva generación, DIOS afirma el pacto, pero si no hay 
obediencia VENDRÁ LA DISPERSIÓN. Y “No solo con vosotros ese pacto, sino con todos los 
que están y los que vendrán hasta la venida de CRISTO”. Este pacto viene con todos 
aquellos que tengan que ver con los Israelitas!, e hijos de la promesa. 
 
Israel no necesitaba rey un humano, pero lo exigió a Samuel. Luego, todo Israel tuvo tres 
(3) reyes. Saúl, David, Salomón.  
 
Por la idolatría, y la desobediencia,  ser rompió el reino y se dividió en doce (12) pedazos, 
manifestados en dos (2): 10 tribus bajo Jeroboam,  y 2 Tribus bajo Roboam el Nieto de 
David.  
 
La primera de las dos GRANDES divisiones (con 10 tribus) es lo que en adelante se llama la 
casa de Israel, la casa de José, la casa de Efraín ó el reino del norte. Por su desobediencia 
fueron tomados cautivos por Asiria, pero nunca regresaron a su tierra. Fueron dispersados, 
mezclados y asimilados por las naciones,  en las 4 esquinas de la tierra. Nunca volvieron a su 
tierra. 
 
La segunda división son los del sur, la casa de Judá (Judá y benjamín). Fue tomado EN 
CAUTIVERIO por Babilonia 580 a.C. Por 70 años y luego casi todo el pueblo y sus 
descendientes regresaron a la tierra. El pueblo judío existe, porque ellos volvieron de la 
cautividad. 
 
Entonces, ¿Donde están las otras 10 tribus?. No están identificadas como tal hoy en día 
porque nunca volvieron de la cautividad. En la actualidad por ignorancia el nombre de 
“Israel” se asocia exclusivamente con los judíos; además por desconocimiento “asumimos” 



ESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVID-II 

Devo #1 

 

que el Antiguo Pacto o Testamento es exclusivo para judíos y el Nuevo testamento para 
cristianos, pero no es así!!!. LA PALABRA DE DIOS COMPLETAS SE ESCRIBIÓ PARA TODO EL 
PUEBLO. 
 
Las 10 tribus, es decir el reino de Norte se convirtieron en los gentiles: 
Sucederá  entonces que si Israel VUELVE, DIOS hará volver de la cautividad. Tremendo, 
porque estas Palabras son después de EGIPTO!!. 
 
Si ellos regresan (antes de venida de CRISTO) y vienen al pacto, DIOS tendrá compasión. Si 
esa gente del norte vuelve, entonces de allí los recogerá el SEÑOR TU DIOS y les traerá a la 
tierra, los prosperará más que tus padres, hará que amen al SEÑOR TUDIOS. Esto es antes 
del milenio y de la venida del mesías. VOLVER AL PACTO,  
 
EL SEÑOR TU DIOS TE TRAERÁ…  
 
Israel no entró directamente a la tierra prometida, porque aún  había mucho Egipto adentro 
y había que sacarlo.   
 
Cuando JESÚS caminó en la tierra, sólo los judíos controlaban el pacto, los demás Vivian al 
otro lado de Éufrates y se perdió completamente su identidad, perdidos entre las 
naciones… 
 
Nuestro CRISTO: ES EL BUEN PASTOR Y está buscando SUS OVEJAS PERDIDAS,  
¿Quiénes son las ovejas?.  
 
Juan 10:3, las ovejas oyen  su voz, llama por su nombre, los siguen porque conocen su voz, .  
JESUS es la puerta de las ovejas.  
 
Quienes son: 
Jeremías 50:17. Israel es como una oveja … 
 Jeremías 50:6., Ezequiel 34:6. 
Miqueas 2:12. Ciertamente los recogeré TODO  (comparar con Gálatas 6:16,  los 2 pueblos 
son solo 1, las dos casas, revelación del árbol de JESUCRISTO). 
 
Ezequiel. 11:16. Aunque yo los he echado lejos…. 
Seré un pequeño tabernáculo, en las naciones donde vivan. 
 
“.. como un pastor vela por un rebaño), Ezequiel 34:12. 
El antiguo testamento en el nuevo testamento codificado. El nuevo testamento es en 
antiguo revelado. 
 
JUDÁ: 

1. Tiene ley de DIOS 
2. Negarían al mesías 
3. No perdieron identidad porque regresaron de la cautividad de Babilonia. 
4. Son los que están cerca  según Daniel 9:7 

 
EFRAIN: 

1. Dispersas después de la cautividad 
2. Viven entre los gentiles Oseas 8:8. 
3. Se han olvidado nombre de su DIOS. Jeremías: 23:27. 

Cual ese nombre?  
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4. Gente con riqueza. 
5. No conocen la ley de DIOS.  Oseas 8:10. 
6. Son llamados no mi pueblo, son las ovejas perdidas. 

 
Según Oseas 11:10, la mayoría de estas ovejas perdidas vendrán del oeste.!! 
 
1 Pedro 1:1, Donde está las 12 tribus: Galacia: Israelitas dispersos, reino del Norte. 
 
La confusión de la Doctrina de predestinación resuelta:  
DIOS escogió a su pueblo y lo eligió, se fueron lejos de su palabra, se fueron lejos de sus 
mandamientos, los esparció por todas las naciones y los predestinó a volver!! 
 
Santiago 1:1. A las 12 tribus que están en la dispersión. 
 
¿Cuáles son las buenas nuevas?  
 
Existen 2 Clases de gentiles en las escrituras. Gentiles paganos y gentiles Israelitas (amos 
9:9).  A cuáles gentiles fue Pablo? 
 
Jeremías 31:33.  
Pacto con la CASA DE ISRAEL….LEY ES en nuestras mentes. ES SU LEY el objetivo directo, 
quien te sostiene. 
 
Árbol de olivo. Romanos 11, Jeremías 11. Hablando de todo Israel, Olivo verde. 2 piezas se 
quebró. Olivo cultivado vs olivo silvestre. Los dos serán injertados en uno: Romanos 11:24. 
Es imposible ser gentiles paganos y ser olivos, pues olivo es ISRAEL. Son ovejas dispersas.  
MISTERIO: Israel le ha acontecido un enceguecimiento parcial, hasta que entre la plenitud 
de los gentiles.  
 
Todas las 12 tribus van a volver al PACTO. Llenura de los gentiles. 
 
La ley de DIOS NO FUE ABOLIDA. DIOS es justo y no manda al infierno a alguien que infringe 
que no existe. DIOS ABOLIO LAS ORDENANZAS  Y MULTAS EN CONTRA TUYA. ESO FUE LO 
Abolido en la cruz, acta de DECRETOS CONTRARIOS. 
 
CRISTO  HABLA AL REINO DEL NORTE, A LOS GENTILES DE ISRAEL. 
 
JUAN 10:16. PARA QUE VINO CRISTO? 
 
JUAN 11:51-52. El vino por la Nación, Judá, y por Israel. . PARABOLA DEL HIJO PRODIGO. 
 
ESE ES EL PROPOSITO DESDE EL PRINCIPIO: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. MATEO 15:24, Unos y los otros tenemos entrada. Ya no sois extraños, 
ni extranjeros. 
 
Esa es la Mayor historia de AMOR 

1. Jeremías   3:8. DIOS los divorció?. Como resolver misterio, DIOS como podía decirle 
que volviera? 

2. Jeremías 3:1. 
3. Pero por la ley no podía decirse. Si un hombre se divorcia y si se  casa con otra 

nunca  podía volver a casarse con la primera.  ¿Entonces que pasó? 
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EL NOVIO MURIO POR LA ESPOSA.!! Y RESUCITÓ PARA SER EL ESPOSO!! 
 
Tú eres Israel. 
Tu eres un hebreo, si conociste al MESIAS, cruzaste al otro lado. 
 
¿Quien más entra en ISRAEL? Moisés le preguntó  a DIOS y DIOS responde: LA MISMA LEY 
REGIRÁ PARA LOS EXTRANJEROS (Tomando como referencia a los egipcios que entraron 
con Israelitas). Eso significa que el que se une a Israel queda bajo cobertura, y aprende Su 
Ley!. 
 
Quien no diferencia que Israel no es lo mismo que los judíos, apenas están empezando a 
comprender. Necesitamos más revelación! 
 
La  Palabra de DIOS se trata sobre doce (12): 
12 ESPIAS, 12 MESES, 12, todo es sobre Israel!!. 2 testigos, 2 casas, 2 tablas. De las 2 casas. 2 
venidas, 2 hijos, el hombre nuevo, es todo sobre Israel, 2 personas en 1 (matrimonio). UNA 
SOLA CASA, porque sacó a Eva de Adán? Profetizando que Israel eran 2 naciones y podían 
unirse en una carne, serian una sola carne. 
 
ESPIRITUALMENTE NOS VOLVEMOS DEL LINAJE DE DIOS, SOMOS INJERTOS A TRAVÉS DE 
JESUCRISTO.!! SOMOS ISRAELITAS ESPIRITUALES. SOMOS HEBREOS!.  HEMOS CRUZADO! 
No es teología de reemplazo. El pueblo Judío son nuestros hermanos del SUR. 
 
ENTONCES HAY QUE APRENDER ACERCA DE ESE PACTO NUEVO. ¿ CUAL ES EL PACTO? 
¿COMO TRABAJA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeshua Tree. Por Jordan Cook. A los 5 Años. Revelado por el SEÑOR JESUCRISTO. La “Y”, revela el 
nombre verdadero del HIJO DE DIOS: YESHÚA (La Salvación). Evidenciando en UNO SÓLO, las dos 
Casas de Israel: Los Judíos y la Plenitud de los Gentiles (La Iglesia). 
http://www.reachingmyworld.com/ 
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SER ENTENDIDO EN LOS TIEMPOS-1 
 

De Isacar: doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. 
Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos,  

que sabían lo que Israel tenía que hacer. 
(1 Crónicas 12:32) 

 
De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos,  

y que sabían lo que Israel debía hacer,  
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 

(1 Crónicas 12:32) 
 

¿Qué significa ser entendido en los tiempos? 
¿Por qué es importante? 

¿Cómo ser entendido en los tiempos, cómo conocer el Pacto de DIOS? 
 

1.- Expertos en discernir los tiempos. Cuidado!, ellos (los de Isacar) no eran agoreros, Dios 
les daba discernimiento y les traía revelación de las situaciones y de las épocas para que 
pudieran dirigir a su pueblo. 
  
2.- Sabían lo que Israel debía hacer. Estos 200 principales de la tribu de Isacar tenían la 
capacidad para hacer lo correcto, lo que tenían que hacer. Gente no solamente inteligente 
sino también sabia; gente sabia que alcanza a comprender y puede entender entre lo bueno 
y lo malo, lo correcto, y lo incorrecto, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que 
desechar con la revelación para hacerlo. Y ellos lo trasmitían a todo el pueblo de Israel y 
todo el pueblo de Israel hacia conforme Dios les indicaba. 
  
Gente capaz, expertos; y fíjate la palabra que utilizan, la traducción de Reina Valera 
dice: entendidos en los tiempos; y las otras dos versiones dice: expertos en discernir, o sea, 
que era gente que ejercitaba el discernimiento. Y el discernir entre lo bueno y lo malo va a 
traer a nuestra vida un gran beneficio, porque estamos en la posibilidad  de elegir lo bueno 
y hacer lo correcto, no a equivocarnos. Estos 200 hombres no se equivocaban, eran 
expertos en entender los tiempos, lo que estaba ocurriendo, y: 
  
3.- Todos seguían sus órdenes. Cuando los seguían los demás, todos los de Israel tenían 
grandes éxitos en todo. Expertos en el discernimiento, que sepan qué hacer ante cualquier 
circunstancia y obedientes. 
  
Tres aspectos que son primordiales en cualquier lugar. Personas con esta capacidad, con 
esta sabiduría, permiten que las cosas salgan bien, que salgan correctas siempre. 
 
Este rol de ser entendidos en los tiempos, es el descrito en Joel, acerca de que TODOS LOS 
HIJOS E HIJAS DE DIOS PROFETIZAREMOS cuando el ESPÍRITU SANTO es derramado, como 
Señal de los postreros días de restauración de TODAS LAS COSAS de DIOS. Ha llegado ese 
tiempo!!  
 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

(Joel 2:28) 
 

La Novia del Cordero está escuchando a DIOS y está siendo despertada y dirigida hacia 
SIÓN. Pronto será el encuentro en las nubes, por lo que la Novia de CRISTO escucha y 
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discierne la Voz del ESPÍRITU SANTO. La Novia de CRISTO es entendida en los tiempos y 
sabe lo que tiene que hacer, esto con énfasis en poner toda su atención y consagración en 
las cosas de arriba y no en las de la tierra.  
 
La novia de CRISTO aprovecha y es agradecida por cada cosa que DIOS le da, pues todo le 
bendice. Ella cuida lo que DIOS le ha entregado, trabaja por ello, se esfuerza pero no hace 
tesoros en la tierra, no se preocupa por lo mundano, ni por la fama, ni por ser reconocida 
por los hombres, la Novia ha entendido que esta tierra y aún el Cielo desaparecerán y serán 
cambiados por nuevos cielos y nueva tierra. 
 
La Novia de CRISTO ENTIENDE su rol profético de dar la respuesta ante un mundo caótico, 
ella entiende el mover de DIOS y con base en ello prepara el Camino para el SEÑOR (Como 
Juan), Su mensaje es arrepentimiento, Justicia y Santidad. La Novia sabe lo que viene y por 
ello corre a llevar la Salvación a quienes no tienen a CRISTO. La Novia no se preocupa por 
obtener títulos humanos, ella va por las ovejas perdidas de Israel. No todos los llamados 
son escogidos. No todos los asistentes a una congregación son la Novia de CRISTO. Los 
religiosos no pueden distinguir los tiempos. 
  
Nuestro Señor Jesús nos habla en el evangelio sobre aquellos que estén en la posibilidad  de 
distinguir el aspecto del cielo y sin embargo no reconocen los tiempos. ¿A qué se está 
refiriendo la palabra reconocer, discernir los tiempos o entender los tiempos? Que nosotros 
sepamos lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. 
  

 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del 
cielo. Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo 

tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 
nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los 

tiempos no podéis! 
(Mateo 16:1-3) 

  
Y la Palabra nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento claro de esta 
gente, de los fariseos y de los saduceos. Es evidente que nuestro Señor les está llamando la 
atención porque no alcanzan a distinguir las señales que estaba él mismo manifestando 
como el Mesías. Es evidente que de estos fariseos y saduceos ninguno pertenecía a la tribu 
de Isacar, que no eran entendidos en los tiempos, en los tiempos espirituales. 
  
Terrible!, tener al Mesías (La Luz verdadera) ahí frente a ellos y no entender los tiempos, no 
discernir que ese era el tiempo que Dios había escogido para enviar a su hijo para traer 
salvación. ¡Qué impresionante! escucharlo hablar, verle hacer milagros, verle echar fuera 
demonios, escuchar sus enseñanzas, escuchar el evangelio, en fin, tantas cosas, y no darse 
cuenta que estaban frente al enviado de Dios. Considerar muchos de ellos que Jesucristo 
era una persona más, alguien que quería hacer algo por su propia cuenta. 
  
No entendieron las señales, no entendieron los tiempos y esto es algo que nuestro Señor 
Jesucristo les reprende, él  les dice: ¿cómo es posible, que ustedes digan que pueden 
reconocer los tiempos físicos y  van a determinar si va a llover, si no va a llover, si va a haber 
buena noche; y no pueden discernir y determinar los tiempos espirituales?, ¿por qué? Por 
una razón, no tienen discernimiento, simple y sencillamente lo que ustedes ven y es una 
vergüenza, les dice Jesús, que yo estando aquí frente a ustedes no puedan distinguir este 
tiempo y que aún ustedes me estén pidiendo señales. 
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¿ estás tú teniendo el discernimiento para darte cuenta que estamos viviendo los postreros 
tiempos y que son tiempos difíciles, tiempos en los cuales nosotros tenemos ya que 
prepararnos para el final?, porque viene la gran tribulación. Nos estamos preparando para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, las señales se están dando, los tiempos se están 
cumpliendo, falta poco.  
Hay que saber que el evangelio ya está terminando de llegar a todas las naciones para 
testimonio. Esta señal es una de las más importantes para determinar el fin. Pero ojo, el fin 
es lo último, pero antes de lo último está el arrebatamiento de la IGLESIA. Será muy, muy 
difícil ser salvo después del arrebatamiento. Y el fin es posterior. No te confíes. 
  
 COMO SER ENTENDIDOS EN LOS TIEMPOS 
 
Y aquí podría surgir una pregunta: ¿Por qué Isacar, precisamente esta tribu, eran entendidos 
en los tiempos? 
 
Isacar, asno fuerte  Que se recuesta entre los apriscos; Y vio que el descanso era bueno,  y 

que la tierra era deleitosa; Y bajó su hombro para llevar,  Y sirvió en tributo. 
(Génesis 49:14-15) 

  
Esta es una profecía que se le está dando a Isacar, una profecía la cual se está dando sobre 
cada uno, sobre los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Cada uno recibió una palabra 
específica de parte de su padre, él había observado cómo eran sus hijos. Isacar ve que el 
descanso era bueno y la tierra deleitosa, es decir, era una tierra buena  para trabajarla, una 
tierra fructífera, una tierra en la cual él se podía deleitar porque producía todo lo que se le 
trabajara, pero veía que el descanso era bueno. 
  
Isacar conoce de su fortaleza y se da a un trabajo muy pesado, aún él se hace esclavo de sus 
hermanos sirviéndoles, él les sirve cuando dice: y bajó su hombro para llevar y sirvió. En 
otras traducciones dice: y fue esclavo en tributo, es decir, otras traducciones dicen: en 
trabajos forzados. A Isacar  no le importaba ser esclavo de sus hermanos, no le importaba 
trabajar arduamente, llevar a cabo trabajos forzados, no le interesaba. Dice la Palabra que 
bajó su hombro para llevar, o sea, se humilló, Isacar se humilló para cargar no sólo el 
producto de su trabajo, sino para cargar aún a sus semejantes, a su prójimo, algo bien 
especial. 
  
Isacar, asno fuerte, un burro, prácticamente era un burro trabajando, era fuerte como 
burro, lo podían cargar, y él aguantaba, que especial varón, al bajar él su hombro para 
llevar, es decir, se está humillando. Y  seguramente llevando al Rey de la gloria sobre sí!!! 
  
¿Cuántas ocasiones nosotros estamos dispuestos a humillarnos? ¿Cuántas ocasiones 
estamos dispuestos a sostener en nuestros hombros a los demás? Nos gusta que los demás 
nos sostengan, nos gusta recargarnos sobre los demás, nos gusta que los demás nos 
atiendan, nos gusta que los demás nos sirvan, nos agrada. Más sin embargo a nosotros no 
nos gusta ser los que sirvan, los que atienden, los que cargan, los que llevan, los que 
trabajan como burros, no nos gusta. 
  
Isacar tenía una fortaleza y él la entendió y él no se quejó de esa fortaleza y dijo: yo la 
trabajo, yo me humillo, y yo hago lo que debo hacer, me agrada, vio que el descanso era 
bueno y la tierra deleitosa. Insisto, vemos que el descanso es bueno, a quién no le gusta 
descansar, nos agrada. 
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Isacar no era flojo, era un hombre fuerte, pero era un hombre fuerte que entendió que  por 
su fortaleza tenía que trabajar y trabajó, y se esforzó, y a pesar de que entendió y vio que el 
descanso era bueno, no era un hombre flojo, era un hombre muy trabajador. Isacar captó 
que el descanso era bueno pero después de que él trabajaba como dice la Palabra, como 
asno. 
  
Y cuando Dios ve  que tú te esfuerzas, que tú trabajas, que tú vas más allá de tus fuerzas, 
que tú no estás poniendo pretextos para trabajar, que tú te humillas, y tú bajas tu hombro 
para sostener a los demás para cargar sus cargas, para llevar sus pesos, aún para cargarlos a 
ellos esto es algo que Dios bendice. Dios bendijo el corazón de Isacar, Dios miró su corazón, 
y vio que era un corazón humilde, un corazón que se humillaba, un corazón dispuesto al 
trabajo, dispuesto al servicio, Dios lo miró y dijo, te voy a bendecir. Y Dios le confió dos 
dones maravillosos, ¡dos! 
  
I.- Conocimiento de los tiempos. 
  
2.- Sabiduría para saber cómo actuar. 
  
Estaba aquí la recompensa a su esfuerzo físico, Dios le estaba dando dos dones tremendos 
y el trabajar arduamente, trabajar como burro, el pobre Isacar le trajo como bendición que 
lo que él dijera sus hermanos los hicieran, sus hermanos lo respetaban y lo que él le decía a 
todo Israel que tenían qué hacer, Israel lo hacia. 
 
Si nosotros miramos el contexto de 1 Crónicas 12, nosotros vamos a mirar que aquí David el 
rey está formando un ejército, y está escogiendo de cada tribu lo mejor de sus ejércitos, y 
está trayendo precisamente a los de Isacar para recibir su consejo.  
  
Dios mira el corazón de Isacar, y ve su humildad y dice: te voy a bendecir. Dos dones: 
discernimiento en los tiempos y sabiduría. Dios, dice la Escritura, le dio a Salomón sabiduría, 
dijo: Salomón, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Y Salomón le dijo: tengo casi todo, 
por lo tanto te pido lo que me falta: sabiduría, sabiduría para poder guiar a este tu pueblo 
tan grande, y Dios se lo dio. 
  
¿ A QUIENES DIOS LES DA LA OPORTUNIDAD DE CONOCER SU PACTO,  SUS MISTERIOS Y 
ENTENDER LOS TIEMPOS? 
 
A los que tienen comunión íntima con ÉL. (Salmo 25:14) : 
 

La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, 
Y a ellos hará conocer su pacto.  

 
¿Quién es el hombre que teme a YHVH? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. 

 
Temer a DIOS, teniendo comunión íntima y Él Instruirá puesto que ÉL es el Camino a La 
Verdad. 
 
 
 
 
Continuará… 
 

 Inspirados en Tiempos de Victoria. 
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TIEMPOS SEÑALADOS 
 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;  
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 

y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que el tiempo venga para restaurarlo 

todo, como habló Dios por boca de sus santos profetas  
desde hace mucho tiempo. 

(Hechos 3:19-21) 
 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos;  
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 

que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 

que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo.  
Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. 

Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia: 
Haré que se acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá.  

Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. 
(Isaías 46:9-13) 

 
Existe un tiempo especial en donde el proceso irreversible de la reunión de las dos casas de 
Israel, la restauración del Nombre de DIOS y la restauración de SU PACTO, de SU PALABRA 
en su Pueblo esté en vigor viviente. ¿De qué se trata el verdadero avivamiento, sino es que 
en arrepentimiento genuino se ANDE en COMPLETA OBEDIENCIA y PODER en el ESPÍRITU 
conforme TODA la Palabra VIVA de DIOS? La Casa de Efraín debe ser injertada de nuevo en 
el Olivo de Israel, que abandonaron en rebelión voluntaria, para perseguir  e ir en pos de la 
idolatría activa. Estamos presenciando en nuestro tiempo el cumplimiento de la prometida 
restauración de todas las cosas relacionadas con ISRAEL y DIOS, acerca de las cuales 
hablaron todos los santos (verdaderos) profetas. Ese tiempo ya ha comenzado. 
 
Dios dijo en el Principio: 

 
Y dijo DIOS: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la 

noche, y sirvan para señales, y para las estaciones*, y para días y años 
sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 

E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas 

(Génesis 1:14-16) 
 

* :Estaciones, (del Hebreo Moadim: Fiestas, Fiestas Solemnes, ), es decir, tiempos 
específicos divinos o de Intervención divina, tiempos designados para una reunión, también 
significa “ver la puerta para llevar a cabo una reunión”. 
 

Volvió, pues, Jesús a decirles:  
De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 

(Juan 10:7) 
 

Yo soy la puerta;  
el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

(Juan 10:9) 
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Entonces MOADIM son TIEMPOS SEÑALADOS, tiempos designados por DIOS para una 
reunión de JESUCRISTO con SU PUEBLO, dirigidos al cumplimiento de los requisitos para 
redimirlos del Pecado. 
 

Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes; 
Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, 

Sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura 
(Lamentaciones 1:4) 

 
Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el 

tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová 
(Jeremías 8:7) 

 
¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; 

 ¿y cómo no distinguís este tiempo? 
(Lucas 12:56) 

 
Al tiempo que señalaré 
 Yo juzgaré rectamente. 

(Salmo 75:2) 
 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 
(Eclesiastés 3:1) 

 
En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de 

Judá juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios 
(Jeremías 50:4) 

 
Jehová ha hecho lo que tenía determinado; 

Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. 
Destruyó, y no perdonó… 

(Lamentaciones 2:17) 
 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

(1 Pedro 4:17) 
 

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 

(1 Juan 2:18) 
 

Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro,  
porque el tiempo está cerca. 

(Apocalipsis 22:10) 
 

Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,  
aunque es señor de todo; 

sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre 
(Gálatas 4:1-2) 
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DIOS creó el sol y la luna como lumbreras que sirven para señalar cuáles son esos tiempos 
designados por ÉL, para su intervención. Lo que ocurre en las naciones, es una 
consecuencia de lo que ocurre con DIOS y Su pueblo durante estos tiempos señalados. 
 

Hizo la luna para los tiempos; 
El sol conoce su ocaso. 

(Salmo 104:19) 
 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 
 con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas 

(Apocalipsis 12:1) 
 

La mujer tiene una corona de doce estrellas, es decir es tipo de UN SOLO PUEBLO 
restaurado,  que se ha vestido del sol (CRISTO es el Sol de JUSTICIA) y la luna está debajo de 
sus pies, es decir ha señoreado ó comprende y ha sido restaurada en lo que significa las 
señales impartidas por DIOS en los tiempos específicos indicados por esta lumbrera.  
La restauración comprende ó involucra que el Pueblo de DIOS, que la Novia de CRISTO sea 
de su misma familia (sangre) y entre otros, se vista de sol, es decir de justicia,  
 

Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

(Malaquías 4:2) 
 
DIOS trae una máxima revelación de SU JUSTICIA, sobre su novia, de manera que se pueda 
vestir. 

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente;  
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

(Apocalipsis 19:8) 
 

LA JUSTICIA de DIOS está siendo revelada a su nivel más profundo. El evangelio no es un 
asunto de felicidad del hombre, sino de JUSTICIA DE DIOS en CRISTO JESÚS. 
 
Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de 

David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. 
(Isaías 15:16) 

 
Después de esto volveré 

Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 
Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar 

(Hechos 15:16) 
 
El tiempo de la restauración de las cosas de DIOS, indica la revelación del reloj profético de 
DIOS y de discernir Su intervención entendiendo los tiempos designados especialmente 
para reunirnos con JESUCRISTO, con el propósito de recibir Su Justicia PARA producir 
SALVACIÓN y JUSTICIA! 
 
Esos tiempos señalados, están directamente relacionados con las fiestas del Mesías (con 
base en los tiempos indicados por la luna), las cuales proféticamente anuncian, disciernen y 
viven las mayores reuniones con CRISTO!, las cuales han sido habladas desde tiempos 
antiguos. (Leer Levítico 23). ¿Por qué DIOS dijo que son SUS FIESTAS, ó Santas 
convocaciones? ¿Por qué ha dicho estatuto perpetuo? ¿Qué significan? Ellas revelan la 
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Intervención de JESUCRISTO, el HIJO DE DIOS, la Imagen de DIOS en SU PUEBLO. DIOS se 
mueve poderosamente en LAS CITAS DADAS EN SU CALENDARIO. 
 
La restauración de todas las cosas, Involucran la restauración de las fiestas del Mesías. No 
con base en tradiciones muertas, sino vivificadas en el espíritu, ellas lo anuncian, lo honran y 
en el Reinado de CRISTO se llevan a cabo, CRISTO  las celebró y además dijo: 
 

Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,  
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre 

(Mateo 26:29) 
 

Es el TIEMPO SEÑALADO para ser  verdaderamente edificado por CRISTO!: 
 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;  
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella 

(Mateo 16:18) 
 

Si Jehová no edificare la casa, 
En vano trabajan los que la edifican; 

Si Jehová no guardare la ciudad, 
En vano vela la guardia. 

(Salmo 127:1) 
 
¿Cuál es el fundamento (para edificar) de los apóstoles y los profetas? De cierto, no es lo 
que ellos digan de sus corazones, ideas y conceptos propios ó formas de ver diferentes. 
No!, sino que el fundamento es JESUCRISTO!: 
 

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 

hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa 
(1 Corintios 3:11-14) 

 
Desechemos las vanas tradiciones y formas enseñadas por nuestros padres, desechemos la 
vana manera de vivir, el pecado, la iniquidad, la rebelión y dispongámonos a Subir al Monte 
Más ALTO: SIÓN, donde DIOS ha elegido HABITAR. JESUCRISTO aborrece la religiosidad, la 
tibieza, la cobardía. Es tiempo señalado para dejarse edificar por SU MANO PODEROSA, es 
tiempo para Subir hacia la tierra prometida al compás de SU DULCE VOZ. Es tiempo de 
renunciar a todo legado occidental, babilónico y griego, costumbres paganas, pues DIOS ha 
decidido salvarnos. Es hora de regresar a CASA! Conforme al deseo de de DIOS. 
 
Oremos por desear y amar la voluntad de DIOS y amémosla. 
Oremos por conocer (que sea revelada) la Voluntad de DIOS,  y conozcámosla. 
Oremos por hacer la Voluntad de DIOS y llevémosla a cabo.  
Oremos y actuemos, seamos oidores y hacedores de los deseos y Sueños del PADRE 
CELESTIAL. 
 
ES EL TIEMPO DE CELEBRAR SUS MOADIM, SUS FIESTAS. 
 
ES TIEMPO. 
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RECONOCIENDO SI UN MENSAJE PROFÉTICO 
 ES REALMENTE DE DIOS-1 

 
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, 

y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,  

sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
(Isaías 55:10-11) 

 
Cuando DIOS levanta un mensajero o profeta y lo envía para dar un mensaje, lo hace porque 
desea producir un efecto o resultado en Su pueblo, esto es, producir cambios del estado 
actual no ideal (no restaurado, cautivo, caído, enfermo), al estado ideal (restaurado, libre, 
sano), conforme al diseño y voluntad del Creador. Las sagradas escrituras son el fundamento 
para conocer cuál es el efecto que el Eterno desea con su palabra profética: 
 
• Traer arrepentimiento al pecador, convenciéndolo de su pecado. 
  

Levántate y vé a Nínive, aquella gran ciudad,  
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 

 
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad,  camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 

cuarenta días Nínive será destruida. 
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde 

el mayor hasta el menor de ellos. 
(Jonás 3:2, 3:4-5) 

 
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento 

para perdón de pecados 
(Lucas 3:3) 

 
• Hacer que su pueblo se vuelva de sus malos caminos cuando se hayan apartado del 
verdadero camino, que por cierto es angosto. 
 

Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron;  
mas ellos no los escucharon. 

(2 Crónicas 24:19) 
 
• Para traer restauración a su pueblo cuando su condición espiritual está como los huesos 
secos que vio el profeta Ezequiel. 
 

Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí,  

yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 
Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y 

pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 
Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba,  

y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió,  

y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. 
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dí al espíritu: Así ha dicho Jehová 

el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 
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Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre 
sus pies; un ejército grande en extremo. 

(Ezequiel 37:4-10). 
 

• Para traer dirección a su pueblo, con la finalidad de que abandonen su agenda personal y 
tomen la agenda que DIOS trae para sus vidas.  
 

Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén,  
los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 

 
Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte; anda y vete a tierra de Judá.  

Y David se fue, y vino al bosque de Haret. 
(1 Samuel 16:4,22:5), 

 
Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey; y el rey los oyó. 

Y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres,  
y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas.  

Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. 
Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron; 

 mas ellos no los escucharon. 
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada; y puesto en pie, 

donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios:  
¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová?  

No os vendrá bien por ello; porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. 
Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, 

en el patio de la casa de Jehová. 
(2 Crónicas 24:17-21) 

 
Vé y dí a David mi siervo: Así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite 

(1 Crónicas 17:4) 
 

¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, 
diciendo: Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que 

Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. 
Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las 

cosas por las cuales me envió a vosotros. 
Ahora, pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar 

donde deseasteis entrar para morar allí. 
(Jeremías 42:20-22) 

 
• Para traer un despertar a su pueblo, para que se activen en su perfecta voluntad. 
 

Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del 
pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había enviado 

Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de Jehová. 
Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo 

estoy con vosotros, dice Jehová. 
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu 

de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y 
vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, 

(Hageo 1:12-14) 
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• Para entregar a su pueblo los diseños del Creador. 
 

Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus 
utensilios, así lo haréis 

(Éxodo 25:9) 
 

Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su 
disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas 

sus configuraciones, y todas sus leyes; y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden 
toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra 

(Ezequiel 43:11) 
 

Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, 
 sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. 

Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, 
para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las 

tesorerías de las cosas santificadas. 
También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio 

de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. 
Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en 

peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. 
Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas; en peso el oro para cada 

candelero y sus lámparas; y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero 
y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. 

Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa; del mismo modo 
plata para las mesas de plata. 

También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro; para 
cada taza por peso; y para las tazas de plata, por peso para cada taza. 

Además, oro puro en peso para el altar del incienso, y para el carro de los querubines de oro, 
que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. 

Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo 
entender todas las obras del diseño. 

(1 Crónicas 28:11-19) 
 

Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado 
Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto 

(Hechos 7:44) 
 
• Para restaurar la adoración conforme a sus diseños y que agradan al Dios Sublime 
(adoración revelada)  
 

Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová;  
y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. 

(1 Samuel 7:9) 
 

Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le 
salió al encuentro, rasgados sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. 

(2 Samuel 15:32) 
 

Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de 
Hemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y el número 
de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue:  
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De los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf,  
el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. 

De los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei; seis, bajo la dirección 
de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. 

De los hijos de Hemán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, 
Gidalti, Romanti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir y Mahaziot. 

Todos éstos fueron hijos de Hemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su 
poder; y Dios dio a Hemán catorce hijos y tres hijas. 

Y todos éstos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con 
címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán 

estaban por disposición del rey. 
(1 Crónicas 25:1-6) 

 
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el 

altar de Jehová que estaba arruinado. 
(1 Reyes 18:30) 

 
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 

mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él 
(Apocalipsis 11:1) 

 
• Para entregar a sus guerreros las estrategias para hacer la guerra espiritual que trae 
verdadera liberación. 
 

Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. 
Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel 

día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado.  
Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 

Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los 
príncipes de los filisteos contra Israel; y al oír esto los hijos de Israel,  

tuvieron temor de los filisteos. 
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová 

nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 
Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová; y clamó 

Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. 
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear 
con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y 

los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. 
(1 Samuel 7:5-10) 

 
Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, 

David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a 
ellos por delante de las balsameras. 

Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, 
porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. 

 (1 Crónicas 14:13-15) 
 
 
Continuará… 
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RECONOCIENDO SI UN MENSAJE PROFÉTICO 
 ES DE DIOS-2 

 
 
• Para revelar a su pueblo las cosas que el Eterno quiere hacer para que intercedamos por 
ellas.  
 
Así me ha mostrado Jehová el Señor: He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer 

el heno tardío; y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. 
Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona 

ahora; ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño. 
Se arrepintió Jehová de esto: No será, dijo Jehová. 

Jehová el Señor me mostró así: He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego; y 
consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. 

Y dije: Señor Jehová, cesa ahora; ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño. 
Se arrepintió Jehová de esto: No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. 

(Amos 7:1-6) 
 

En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, 
 que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 

en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los 
años de que habló Jehová al profeta Jeremías,  

que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 

Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman  

y guardan tus mandamientos; 
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y 

nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 
No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a 

nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo 

hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en 
todas las tierras adonde los has echado a causa  

de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de 

nuestros padres; porque contra ti pecamos. 
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,  

aunque contra él nos hemos rebelado, 
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante 

de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 
Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre 

nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; 
porque contra él pecamos. 

Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos 
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del 

cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos 

implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y 
entender tu verdad. 

Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro 
Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 
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Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano 
poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho 

impíamente. 
Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu 

ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad 
de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. 

Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro 
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 

Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad 
sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti 

confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 
(Daniel 9:1-18) 

 
Y esta es la confianza que tenemos en él,  

que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye 
(1 Juan 5:14) 

 
Pero también revelar aquellas cosas por las cuales ya no debemos interceder. 
 
Me dijo Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este 

pueblo; échalos de mi presencia, y salgan. 
(Jeremías 15:1) 

 
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no 

reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de 
sus hijos me he provisto de rey. 

(1 Samuel 16:1) 
 

y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a 
hijo ni a hija; ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. 

(Ezequiel 14:20) 
 

Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración,  
ni me ruegues; porque no te oiré. 

¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 
(Jeremías 7:16-17) 

 
Me dijo Jehová: No ruegues por este pueblo para bien. 

Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo 
aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. 

(Jeremías 14:11-12) 
 
• Para hacer saber a su pueblo cuando sus juicios se avecinan a una persona, ciudad, 
pueblo o nación con la finalidad de que se aperciban 
 
Tocarán trompeta, y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla; porque mi 

ira está sobre toda la multitud. 
De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre; el que esté en el campo morirá a espada, y al 

que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. 
Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, 

gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. 
Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. 
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Se ceñirán también de cilicio, y les cubrirá terror; en todo rostro habrá vergüenza, y todas sus 
cabezas estarán rapadas. 

Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá librarlos en 
el día del furor de Jehová; no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido 

tropiezo para su maldad. 
Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes 

de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. 
En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la 

profanarán. 
Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto; pues entrarán en él invasores y lo 

profanarán. 
Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de 

violencia. 
Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos; y 

haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. 
Destrucción viene; y buscarán la paz, y no la habrá 

 
Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, 

y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, 
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 

(Ezequiel 7:14-25, 33:2-3) 
 

Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá: sonad alarma en Bet-avén; tiembla, oh Benjamín. 
Efraín será asolado en el día del castigo; en las tribus de Israel hice conocer la verdad. 

Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos;  
derramaré sobre ellos como agua mi ira. 

Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. 
Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. 

(Oseas 5:8-12) 
 

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de 
la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 

Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende 
el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después 

de él lo habrá en años de muchas generaciones. 
(Joel 2:1-2) 

 
El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó,  
y se quemó toda la hierba verde. 

(Apocalipsis 8:7) 
 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

(Lucas 21:36) 
 
• Para hacer saber a los ministros del Eterno cuando sus juicios se avecinan a los que 
ministran en los santuarios y a los que gobiernan la iglesia 
 

Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi 
pacto, y se rebelaron contra mi ley. 

A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. 
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Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá 
(Oseas 8:1-3) 

 
Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo 

supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. 
(Oseas 8:4) 

 
• Para convocar a su pueblo para que se unan como un solo hombre, como un solo ejército  
 

Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para 
convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. 

Y cuando las tocaren, 
 toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión 

(Números 10:2-3) 
 

Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad trompeta en la tierra; pregonad, 
juntaos, y decid: Reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas. 

(Jeremías 4:5) 
 

En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios 
peleará por nosotros 

(Nehemías 4:20) 
 
• Para dar protección al pueblo de Dios en el día malo. 
 

Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. 
No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, 

para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. 
(Ezequiel 13:4-5) 

 
Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar,  

porque los sirios van allí. 
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y 

otra vez con el fin de cuidarse. 
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me 

declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? 
Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el 

cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 
(2 Reyes 6:9-12) 

 
 

Continuará… 
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 ES DE DIOS-3 

 
• Para dar aviso a su pueblo cuando un peligro se acerca. Todo aquel que no se apercibiere 
considerando el mensaje que el Eterno envía a través de sus profetas estará en peligro  
 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la 

tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, 
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 

cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo 
hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 

El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se 
apercibiere librará su vida. 

(Ezequiel 33:1-5) 
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 
(1 Pedro 4:17) 

 
• Para levantar muros de protección y cerrar brechas abiertas por donde el enemigo 
pueda entrar y cautivar al pueblo de Dios. 
 
Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y dí a los que profetizan 

de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. 
 

No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, 
para que resista firme en la batalla en el día de Jehová 

(Ezequiel 13:2,5) 
 
• Para traer una palabra de  dirección a los que gobiernan, porque es el Eterno quien 
gobierna a través de sus leyes y de sus mandatos y no el hombre  
 

por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le 
mandase se había apartado en todos los días de su vida,  

salvo en lo tocante a Urías heteo 
(1 Reyes 15:5) 

 
 Para preparar el camino para CRISTO, un Pueblo bien dispuesto. 

 
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 

Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos 
(Lucas 1:76) 

 
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: 

Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor; 

Enderezad sus sendas. 
(Lucas 3:4) 

 
Ahora, las Sagradas Escrituras también dicen: 

 
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo  
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a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,  

y por quien asimismo hizo el universo; 
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 

todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

(Hebreos 1:1-3) 
 

JESUCRISTO es la máxima expresión de la Profecía. (Una Palabra Profética verdadera DEBE 
llevar hacia JESUCRISTO, por ej: el tabernáculo de Moisés y las fiestas revelan a CRISTO). 
 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 

Jesús es el espíritu de la profecía 
(Apocalipsis 19:10) 

 
Por ello, la Palabra de DIOS (completa) la cual da testimonio de JESÚS es profética. La 
verdadera profecía es la profecía Bíblica. El Señor JESUCRISTO ha transferido su manto a 
los discípulos, pero su poder y potencia no se podrán alcanzar hasta que el ESPÍRITU 
SANTO sea derramado. Si tú tienes el testimonio de JESÚS en tu espíritu, si eres lleno del 
ESPÍRITU SANTO allí debe fluir en la profecía: 
 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

(Joel 2:28) 
 
La novia de CRISTO (los santos) como el cuerpo de CRISTO, debe ser la expresión profética 
de CRISTO para la tierra, porque ella tiene la revelación del testimonio de JESUS. Es el 
tiempo de la iglesia. Pide esto a DIOS en tú oración… 
 
La función interpretativa de la profecía en funcionamiento habilita el evangelismo efectivo 
en nuestro tiempo. Entender los tiempos y Saber lo que hay que hacer. A través de la 
comprensión sobrenatural de los tiempos, Simeón y Ana se prepararon para la venida del 
Mesías en oración y ayuno. 
La naturaleza de la profecía hace que el don sean tanto predictivo como interpretativo, 
pero la Iglesia ha preferido el lado predictivo. Es tiempo para llevar a cabo el lado 
interpretativo y mucho más cuando DIOS ha decidido intervenir en los asuntos de la tierra 
en estos días cumpliendo Su Palabra sobre Israel y la Iglesia. Las personas en las calles y en 
nuestros vecindarios necesitan oír la voz de DIOS, la novia de CRISTO tiene la respuesta. 
 
En tiempos de grandes avivamientos de luz, los “avivamientos” del mal tienden a desafiar 
los propósitos de DIOS. El ministerio profético de Daniel se desarrolló entre astrólogos, 
adivinos, hechiceros, brujos y magos…   ¿Y?, ¿Quién es el poderoso en Batalla? ¿Cuál es Su 
nombre? 
 
CRISTO vino a donde había más oscuridad. EL ES LA LUZ VERDADERA: 
 

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de 
muerte, Luz les resplandeció 

(Mateo 4:16) 
 
¿Dónde están las voces proféticas de DIOS? ¿Dónde Sus Trompetas? ¿Dónde estás tú? 
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LA NECESIDAD URGENTE DE ESTA HORA* 
 

Porque sabemos que toda la creación gime a una,  
y a una sufre dolores de parto hasta ahora 

(Romanos 8:22) 
 

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
 la manifestación (revelación) de los hijos de Dios 

(Romanos 8:19) 
 
Nos encontramos en un momento crítico de la historia en cada nación. El Espíritu Santo está 
visitando a su gente con poder, y al mismo tiempo los poderes de la oscuridad están 
protestando en contra de la estructura moral en cada nación. Mientras más brillante es la 
luz más intensa se hace la oscuridad. En esta hora estratégica de la historia, el Espíritu está 
hablando claramente a la Iglesia, y muchos están respondiendo a lo que está diciendo. 
¿Serás uno de los que responden de manera incondicional? ¿Vas a programar tu corazón 
para decir: “Sí, Señor”, y seguir adelante sin importar el costo? 
 
Una breve mirada a los titulares de hoy revelan la urgencia de la hora: Alrededor del mundo 
las naciones convulsionan bajo la amenaza de desastres naturales, de la anarquía, de las 
guerras y de los rumores de guerra (Mt 24:4-12). Naciones enteras en el oeste tiemblan ante 
la amenaza de un Islam radical y buscan consentir sus exigencias con la esperanza de una 
convivencia “pacífica”, aún mientras el Islam se dirige hacia la dominación mundial. Más 
allá del inquietante espectro del Islam radical, el sentimiento que prevalece en todo el 
mundo se está convirtiendo en miedo, en incredulidad y en desconfianza mientras que la 
tierra se estremece bajo el peso de los caminos pecaminosos del hombre: 
 

Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes,  
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados;  
por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. 

(Isaías 24:5-6). 
 
La crisis se profundiza mientras examinamos lo que está pasando por debajo de la fachada 
del sueño americano, a medida que la corrupción del pecado clava sus garras más y más 
profundo en los corazones y en las mentes de muchos. El dominio tentador y engañoso del 
aborto continúa exprimiendo la vida de más de cuatro mil vientres al día (Sólo en USA!). La 
santidad del matrimonio se ha deplorado como en ningún otro momento, con la amenaza 
de destruir los fundamentos morales de nuestra nación. Todos los sistemas escolares están 
dando paso a esta oscuridad. El número de mujeres y niños que están siendo traficados en 
el lado oscuro de la industria del sexo, está creciendo a un ritmo alarmante. La inmoralidad 
sexual y homosexualismo, está llegando a niveles épicos de depravación en nuestra nación; 
además, con el fácil acceso a la pornografía a través de internet y la hípersexualización de 
nuestra cultura promovida por la televisión y los medios de comunicación, una generación 
ha sido seducida hacia un oscuro pozo que contamina el cuerpo y el alma, y así la lista 
podría seguir y seguir... 
 
Existe también una creciente crisis que está surgiendo en muchas iglesias. Una nueva ola de 
confusión está seduciendo de manera sutil pero sistemática, a muchos adultos jóvenes al 
engaño. Jóvenes sinceros cuyos corazones estaban alistándose en ir por Jesús, ahora están 
siendo atraídos a corromper las verdades bíblicas fundamentales y prácticas. El verdadero 
peligro de este nuevo tipo de “cristianismo” se oculta detrás de las obras de compasión y 
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justicia a los que sus seguidores se dedican. Sin embargo, no reconocen que una cantidad 
mayor de actividad en el ministerio no puede “equilibrar” la profunda condescendencia 
espiritual y bíblica que están adoptando. Sí, están haciendo cada vez más en nombre de la 
“justicia” y la compasión, pero cada vez menos en el nombre de Jesús.  
 
En nombre de la tolerancia, están adoptando una teología humanista y “políticamente co-
rrecta” que trivializa la gloria de Jesús. Terrible!. Muchos ministerios de adultos jóvenes 
están siendo víctimas de este engaño. Buscan una forma de relevancia que embota el filo 
de la espada de la verdad solo por obtener la aprobación del hombre. No es suficiente 
mencionar el nombre de Jesús si niegan verdades fundamentales acerca de él. Nuestra fe y 
espiritualidad así como nuestras obras de compasión y justicia deben fluir desde la profunda 
lealtad a Jesús y a su Palabra. 
 
En los últimos años, un nuevo movimiento conocido como la Iglesia Emergente ha surgido 
en Occidente haciéndose pasar por una nueva y mejorada versión del cristianismo. Las ideas 
propagadas por la Iglesia Emergente han capturado la imaginación de una multitud de 
jóvenes adultos y los está llevando por un peligroso y arriesgado camino hacia el engaño y 
la herejía. Este movimiento deliberadamente se niega a definir la mayoría de sus creencias 
de sus líderes. Esto de ninguna manera cubre la realidad de que las voces principales que 
dan forma a su “conversación” están teniendo una influencia destructiva sobre muchos 
jóvenes creyentes que, a pesar de ser sinceros, carecen de discernimiento en las verdades 
bíblicas básicas. Reconocemos que hay algunos líderes entre ellos que buscan aferrarse a 
las verdades históricas evangélicas. Sin embargo, el “sonido” total que surge de este 
movimiento indefinido socava significativamente las verdades bíblicas esenciales. Pero, Dios 
está levantando voces claras de muchas partes diferentes del Cuerpo de Cristo que están des-
enmascarando las seducciones peligrosas de la Iglesia Emergente ya que exponen sus 
heterodoxas y heréticas creencias. 
 
El ataque de la oscuridad espiritual está creciendo en nuestras aulas, en las salas de juntas, 
en los tribunales y en los dormitorios. La confusión se estará vertiendo desde muchos 
púlpitos, así como la corrupción desde los pasillos de los sitios en donde no está la 
presencia de DIOS. Es hora de que la voz intransigente de los precursores hable con claridad 
en medio de tanta confusión. Sí, es hora de trazar una línea en la arena y tomar una fuerte 
postura en la verdad. 
 
Vivimos en una hora muy significativa de la historia. Estamos en el tiempo descrito en las 
Escrituras como el “principio de los pesares” o “el principio de los dolores de parto” que 
preceden a la Gran Tribulación (Mt 24:4-8, 21). La Biblia nos dice que durante la Gran 
Tribulación el pecado estará completamente maduro, con niveles inauditos e inimaginables 
de asesinato, de brujería, de inmoralidad sexual y de robos que se manifestarán en toda la 
tierra (Ap 9:21; 14:18). Durante ese tiempo, el gobernante más cruel y malvado que el 
mundo se haya encontrado jamás surgirá del escenario de la política mundial después de 
consolidar el poder en todo el mundo (Dn 7, 2 Ts 2, Ap 13). Este hombre, conocido 
comúnmente como el Anticristo, hará la guerra contra el pueblo de Dios causando la mayor 
persecución y opresión de la Iglesia en la historia (Dn 7:25, Ap 13:7). En consecuencia, la 
tierra se manchará con la sangre de los mártires (Ap 6:9; 16:6; 17:6) e igualmente retadora a 
estos eventos inauditos estará la liberación de los juicios de Dios, los cuales serán 
derramados sobre el Anticristo y su depravado imperio. Dios juzgará a estas personas 
depravadas por la opresión a su pueblo. Jesús, nuestro gran salvador, no se callará en ese 
tiempo sino que liberará sus juicios para eliminar todo lo que obstruya al amor (Lc 18:7-8, Ap 
19:2). 
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Las Escrituras son claras al decir que muchos tropezarán y se apartarán de la fe en medio de 
la crisis, así como el miedo, la ofensa y el engaño abundarán (Mt 24:9-13; Lc 21:26; 2 Ts 2:3 ; 1 
Tim 4:1-2, 2 Tim 3:1-7; 4:3-5; 2 P 2:1-3). Una crisis teológica a través de las naciones dejará 
perplejos a muchos que no serán capaces de discernir entre la verdad y el engaño (1 Tim 4:1-
3).  
 
Los programas vacíos de hoy en día, la falta de oración y la predicación de un falso evange-
lio de “gracia barata” en muchos lugares no prepararán a los creyentes para el próximo 
renacimiento de la gloria o de la invasiva tormenta de la oscuridad. En medio de esto, 
muchos estarán confundidos e incluso ofendidos por la idea de que Dios dará a conocer 
poderosos juicios contra el Anticristo y sus depravados seguidores. Habrá una gran 
necesidad de que hablen las voces claras y proféticas de los precursores dentro de la 
confusión. 
 
Siempre es más oscuro antes del amanecer, y así mismo nuestros corazones permanecen 
llenos de fe. Sabemos que un gran despertar pronto cubrirá nuestras naciones, aunque 
muchos no ven ninguna esperanza, ninguna solución a la próxima crisis, miramos con 
confianza las promesas de Dios para que derrame su Espíritu sobre toda carne en los 
últimos días (Hch 2:17-21), cuando todas las naciones reciban el testimonio del reino con 
poder (Mt 24:14, Ap 7:9). ¡Qué gran privilegio vivir en esa increíble hora de la historia!... 
 
DIOS HA DECIDIDO AVANZAR 
 
En estos días, Dios está llamando, despertando, levantando y preparando a SU NOVIA 
COMO UNA PRECURSORA alrededor de todo el mundo. DIOS está entregando el 
entendimiento de Sus Tiempos. El mensaje hace hincapié en la segunda llegada de Jesús, 
mientras proclaman y manifiestan el poder de su primera venida; los precursores recuperan 
a los perdidos, sanan a los enfermos, ayudan a los pobres y caminan en el amor y la 
santidad. Lo que se logró plenamente en su primera llegada se manifestará plenamente en 
todas las naciones, en los eventos relacionados con su segunda venida 
 
La ESPOSA DE CRISTO debe escuchar lo que el Espíritu les está diciendo en esta hora y 
actuar sobre ello. Es hora de que ellos busquen vivir con una nueva profundidad en la 
obediencia y sensibilidad al Espíritu. Aún en esta hora, el Señor está llamando a algunos a 
abrazar un tiempo de rigurosa preparación que los equipará para proclamar con mayor 
eficacia el mensaje de un precursor en medio de las presiones venideras. 
 

Estos proclamadores del fin de los tiempos pueden encontrar inspiración e instrucción 
de los precursores del Nuevo Testamento —como Juan el Bautista, los primeros apóstoles y 
los setenta discípulos, que anunciaron la primera llegada de Jesús a su generación (Mt 10:5-
8, Lc 9:1-2; 10:1)—. Juan el Bautista fungió como precursor al anunciar la llegada de Jesús, 
así como la gloria y las presiones que se derivarían de esta en esa generación (Lc 3:3-9, 16-
18). 

 
Los apóstoles actuaron de dos maneras como precursores. Primero, anunciaron la 

llegada de Jesús a las ciudades de Israel (Lc 9:1-6). Luego proclamaron la segunda venida de 
Jesús y su gloria y las presiones mundiales que pasarían en esa generación (Hch 3:19-21; 2 P 
3; 2 Ts 1-2. Ap 6-19). 

 
Los precursores del fin de los tiempos imitarán el mensaje de Juan el Bautista y de los 

apóstoles del Nuevo Testamento al proclamar la primera llegada de Jesús y la salvación que 
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se logró con ella, así como al proclamar el regreso de Cristo y las dinámicas únicas creadas 
por los acontecimientos relacionados con ella. 
 

Los precursores imitarán el estilo de vida de Juan el Bautista y de los apóstoles del Nuevo 
Testamento, quienes rechazaron las vestiduras profesionales de la religión para abrazar un 
estilo de vida de obediencia radical a Jesús y caminar en el poder del Espíritu, lo cual 
implicaría adoptar un estilo de vida que incluya mucha oración con ayuno, mientras buscan 
profundizar en la Palabra y al mismo tiempo ganar a los perdidos, sanar a los enfermos, 
hacer discípulos, plantar iglesias y funcionar en el poder del Espíritu para satisfacer las 
necesidades de las personas. 
 

Al proclamar la Palabra y hacer las obras del Reino, los precursores glorifican a Jesús y 
liberan a los oprimidos; con la misma actividad, se están preparando para ser utilizados aún 
más en los próximos años. 
 

Mientras se acerca el fin de los tiempos y las nubes de la tormenta se reúnen, el estilo de 
vida de Juan el Bautista y la de los apóstoles serán cada vez más relevantes para esta gene-
ración. Ellos sirven como una fuente de inspiración y como un modelo de precursores que 
anuncian el regreso de Jesús. 
 
Con esto entonces nos preguntamos: ¿qué clase de personas eran los hombres como Juan 
el Bautista, Pedro y Pablo? ¿Cómo vivían? Renunciaron a todo para seguir a Jesús, oraron y 
ayunaron mucho, estudiaron diligentemente la Palabra, proclamaron la primera y la 
segunda venida de Jesús, ministraron en el poder del Espíritu, y soportaron gustosos la 
persecución. 
 
Jesús usó la vida y el ministerio de Juan el Bautista para ejemplificar lo que quiso decir 
cuando dijo, El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo toman a la fuerza (Mt 11:12). 
Jesús no se refería en ningún modo a la violencia física, sino a una violencia interior 
espiritual, caracterizada por la obediencia radical y el amor a Dios. Jesús describe acerta-
damente este tipo de entrega radical a Dios como violencia espiritual, porque la obediencia 
tan radical es perjudicial para las búsquedas y las mentalidades mundanas. Esto enfrenta 
violentamente a nuestros deseos pecaminosos, al orgullo y al egoísmo. 
 
Para ser claros, una violencia espiritual tal no es requerida para entrar al reino, sino que es 
sufrida, lo que significa que es aceptada, o permitida, y hasta recompensada por Dios. Dios 
desea que lo busquemos con violencia espiritual y que nos abandonemos completamente a 
él. Él es amado y honrado cuando su gente lo busca con un fervor espiritual dejando a un 
lado todo lo que se interpone en el camino de obedecerlo y amarlo con todo el corazón. Si 
venimos con un corazón dispuesto, Dios dará a conocer la gracia transformadora en medio 
de nuestra inmadurez… 
 

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
 la manifestación de los hijos de Dios 

(Romanos 8:19) 
 
¿Manifestarás a CRISTO en estos últimos tiempos? ¿Lo honrarás?. Entonces cambia el viejo 
odre… y comienza a orar cada día (sin interrumpir) más en la madrugada. Abre el espacio 
para la intervención de DIOS. 
 
 

 Tomado de: 7 Compromisos de un precursor. Por Mike Bickle y Brian Kim. 
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RESTAURANDO LA NECESIDAD DE ORAR, 
RESTAURANDO LA CASA DE ORACIÓN 

 
 

Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos  
para mostrarles que siempre debían orar 

y nunca darse por vencidos. 
«Había un juez en cierta ciudad —dijo—, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la 

gente. 
Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: “Hágame justicia en este 

conflicto con mi enemigo”. 
Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: “No temo a 

Dios ni me importa la gente, 
pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, ¡porque me está 

agotando con sus constantes peticiones!”». 
Entonces el Señor dijo: «Aprendan una lección de este juez injusto. 

Si hasta él dio un veredicto justo al final, 
¿acaso no creen que Dios hará justicia a sus escogidos  

que claman a ÉL día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? 
Les digo, ¡que pronto les hará justicia! Pero, cuando el Hijo del Hombre regrese, 

¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?». 
(Lucas 18:1-8) 

 
Orad sin cesar. (1 Tesalonicenses 5:17) 

 
Mas él (JESÚS) se apartaba a lugares desiertos, y oraba. (Lucas 5:16) 

  
Existe una necesidad referida por JESUCRISTO, la cual es una orden: La necesidad de orar 
siempre y no desmayar. JESUCRISTO está diciéndonos que es necesario siempre orar y no 
darnos por vencidos. ÉL mismo está revelando que DIOS hace Justicia a sus escogidos que 
claman día y noche y que no aplaza su respuesta. Que pronto hará justicia. ¿Porqué?, de 
acuerdo con el pasaje: Porque claman día y noche. 
 
Clamar día y noche no significa simplemente hacer una oración en el día y una en la noche. 
La connotación de la Palabra es permanecer realizando esta acción durante el día y en la 
noche, esto es llevar una oración constante sin desmayar. DIOS efectivamente se moverá 
en cada una de nuestras vidas, familias, ministerio, etc. cuando esta Palabra sea revelada a 
nuestro espíritu. ¿Lo disciernes? DIOS obra Justicia má por clamar a ÉL día y noche! que por 
nuestras obras de justicia! 
 
Necesitamos a cada instante de la Justicia de DIOS. Necesitamos estar revestidos de esta 
coraza, para resistir eficazmente los ataques del enemigo (Efesios 6:10 en adelante). El 
hombre necesita encontrar primeramente el Reino de DIOS y Su justicia, se requiere que la 
Justicia de DIOS sea revelada a una persona, para que DIOS actúe en salvación 
(evangelismo), se requiere hacer Justicia y declarar los juicios contra las potestades, 
principados y gobernadores del mal en la zona donde vivimos, en la ciudad, en el país, etc., 
se requiere de la Justicia de DIOS para obrar sanidades, milagros y prodigios, se requiere de 
la Justicia de DIOS para ser llenos del ESPÍRITU SANTO y obrar en SU Poder!, oh Cuanto 
necesitamos de la JUSTICIA DE DIOS !! 
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Alabado sea el SEÑOR! Canten al SEÑOR una nueva canción;  
canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. 

Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. 
Alaba su nombre con danza, acompáñala con panderetas y arpas, 

porque el SEÑOR se deleita en su pueblo; él corona al humilde con victoria. 
Que los fieles se alegren de que él los honra;  

que canten de alegría mientras descansan en sus camas. 
Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos, 

para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, 
para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes, con cadenas de hierro, 

para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos.  
Éste es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. ¡Alabado sea el SEÑOR!  

(Salmos 149:1-9) 
 

Es cuando clamamos día y noche que DIOS se levanta como poderoso Gigante a favor de su 
Pueblo !. 

 
Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos,  

Y huyan de su presencia los que le aborrecen. (Salmo 68:1) 
 

 
Es a través de la oración que el enemigo es vencido!, pues es en la Oración donde la fe 
activa las armas espirituales.  
 
¿Por qué se hace tan difícil en ocasiones orar y mantener una oración constante a DIOS?  
Porque el enemigo sabe que si permite que un hijo de DIOS tome ventaja en la oración, 
DIOS actúa rápido, le vence y es expulsado del territorio y será duramente castigado en el 
infierno ó en el abismo.  
 
Cuando fluye una oración en el espíritu, entonces el manto de tinieblas que cubre una zona, 
una familia ó una vida es derretido y el enemigo tiene que retroceder. Entonces el enemigo 
enviará toda una horda de agentes para evitar que una oración de poder salga. DIOS es tan 
misericordioso y bueno que ha dotado a SUS hijos de una autoridad y del Poder de CRISTO 
en ellos mismos, pero el enemigo se encargará de hacer que el cristiano no se aperciba de 
lo que pasa alrededor. 
 
La oración en el espíritu tiene una característica: Es de deleite. Es más que hablar ó charlar, 
es contemplar a DIOS, es rendirse a Su Majestad, es admiración, agradecimiento, honra, es 
derramar tu corazón ante el Padre Celestial, es recrearse en Su presencia, es saber que con 
EL tienes todas las batallas en victoria. 
  

yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para 

todos los pueblos 
(Isaías 56:7) 

 
DIOS dice en SU palabra que cuando nos llevare a SU monte Santo, el nos recreará en Su 
casa de Oración. Recrear es llenar de alegría, es reproducir un modelo (el de JESUS - 
aleluya!), es consentir, es disfrutar, es entregarse, es darse a sí mismo, es deleitar, es 
regocijarse. Entonces DIOS está diciendo que la verdadera oración consiste en todo esto y 
mucho más... Gloria a DIOS !!, La oración es deleite y debe producir deleite (primeramente a 
DIOS y luego a usted!). 
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El enemigo se encarga de poner vendas (Ezequiel 13:18-21) en los ojos para pensar en todo 
lo contrario a lo que la oración es. De esa manera se tornará repetitiva, desgastante y hasta 
"aburrida" y hará que las personas no encuentren el verdadero manantial y néctar dulce de 
la oración. El enemigo hará que se prefieran otras actividades ("de más movimiento", del 
alma ó cuerpo) antes que la oración. El enemigo tratará de enviar "sustitutos" a la oración y 
a permanecer constantemente en la presencia de DIOS, mientras DIOS dice: .."Deseo estar 
contigo todo el tiempo, que permanezcas en mi presencia", el enemigo pondrá problemas, 
dificultades, pereza ó sustituirá con elementos como las preocupaciones, el facebook, las 
redes sociales, etc. el tiempo que es de DIOS y para DIOS. (A propósito, ¿ya hiciste una 
evaluación de cuánto tiempo permaneces en el facebook ó en conversaciones sin sentido 
para DIOS vs cuánto tiempo permaneces de rodillas ante DIOS?) . 
  
DIOS dice que su casa es casa de Oración: 
 

yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para 

todos los pueblos 
(Isaías 56:7) 

 
Debemos reconocer y permitir la revelación que DIOS nos está entregando en esta 
oportunidad. Un nombre dado por DIOS encierra más que la forma de llamar alguna cosa 
(Si bien es cierto el nombre es dado para hacer un llamado), y es que el nombre que DIOS 
da a algo ó a alguien tiene que ver con la esencia de ese alguien, tiene que ver con la forma 
de manifestarse, de comportarse, de lo que tiene por dentro, de quien es en DIOS y para 
DIOS. 
 
La Palabra de DIOS dice que un verdadero Hijo de DIOS es TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO, 
esto es santuario, residencia ó lugar de Habitación de DIOS. Pues bien, DIOS dice una vez 
más: 
 

yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para 

todos los pueblos. (Isaías 56:7) 
 

Wow. DIOS está dando un nuevo nombre a su casa. ÉL está diciendo que SU CASA (su lugar 
de residencia) será llamada CASA de ORACIÓN. Lo entiendes? ¿Lo disciernes? DIOS te está 
diciendo que si tú eres SU CASA, entonces eres SU CASA DE ORACIÓN, y tu nuevo nombre 
es CASA DE ORACIÓN. Aleluya! 
 
Así que, reaccionemos en este día!. DIOS nos ha dotado de autoridad y del medio para 
ejercerla, pues somos Su CASA DE ORACIÓN. El enemigo ha convertido su casa en cueva de 
ladrones (él mismo es ladrón), pero la CASA DE DIOS, en donde ÉL ha decidido habitar es 
CASA DE ORACION. 
 
Levántate, muévete en CRISTO, rompe todo acuerdo con las tinieblas, porque si DIOS te ha 
salvado, entonces, confiésalo y hazlo: en el nombre de JESUS eres CASA DE ORACIÓN, lugar 
de residencia de CRISTO. Debe ser natural (en lo sobrenatural) que toda oración fluya! y 
fluya con Poder de DIOS. 
 
DIOS está hablando claramente hoy a su NOVIA. Cosas terribles vienen para el mundo. 
Debemos estar preparados, apercibidos con las lámparas llenas, de día y de noche. Debes 
despertar como novia de JESÚS. Como Hijos de DIOS debemos prepararnos y preparar a la 
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Iglesia para el SEÑOR. Preparar el Camino al SEÑOR. ¿Podemos a través de la oración en 
CRISTO JESÚS traer la justicia a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro vecindario, a 
nuestra ciudad, a nuestro país? Sí, en CRISTO JESÚS, SI SE PUEDE. 
  
La Oración en el espíritu debe ser continua, de día y de noche. 24/7.  
 
Este es un llamado para la novia de CRISTO, un llamado a abrir los cielos en oración en el 
espíritu, a permanecer fieles en CRISTO, en santidad, en amor, en oracion de día y de 
noche, pedimos a DIOS que los guerreros de Luz sean despertados y puedan unir esfuerzos 
y levantarse para orar en casa de DIOS de día (todos los días) y de noche (todas las noches).  
 
Es tiempo de cubrir a las familias, a los hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes y ancianos. 
Es tiempo de cubrir a los misioneros y quienes hacen la obra de DIOS. Es tiempo de orar y 
clamar, es tiempo de adorar.  
 
Pedimos al Padre, en el nombre de JESUS, para que las cada congregación establezca LA 
CASA DE DIOS, SU TABERNÁCULO, SU LUGAR DE HABITACIÓN, en donde a través de toda 
la revelación que Dios IMPARTA a través de la oración, se derrame el ESPÍRITU SANTO y en 
ese Río de servicio, de adoración y oración 24/7, oración en el espíritu, clamor, intercesión, 
adoración, doctrina de CRISTO, Obras de Justicia. 
 
La Programación de los servicios será reformada por lo que el ESPÍRITU SANTO te indique, 
las reuniones sabrán cuando comienzan, más no cuando terminan, pues la dirección será a 
cargo de CRISTO. Las formas tradicionales de alabar y adorar serán cambiadas y 
perfeccionadas al fluir de los cantos espirituales, los himnos y los salmos para DIOS. 
DIOS ha decidido habitar LITERALMENTE con SU NOVIA antes del fin, es la única forma de 
poder resistir y vencer ante lo que viene!. ¿Se lo vas a rendir? . NO TE QUEDES FUERA. 
 
 
A partir de hoy, si eres LA ESPOSA DE CRISTO, tienes un nuevo nombre, una nueva esencia 
de DIOS que es impartida a tu espíritu, a tu vida, a todo tu ser: eres CASA DE ORACIÓN - 
eres altar permanente para CRISTO. DIOS obrará Justicia en ti porque clamas a ÉL día y 
noche. 
 
 
ES MEDIANTE LA ORACIÓN QUE DIOS TRAERÁ TODO LO DEMÁS: LA RESTAURACIÓN, LA 
REFORMA, SU PRESENCIA, SU FAVOR, SU JUSTICIA.  
 
PERMITE SER RESTAURADO COMO CASA DE ORACIÓN, COMO CASA DE DIOS. 
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ES EL TIEMPO DE QUE EL SANTUARIO DE DIOS 
ESTÉ EN LA TIERRA OTRA VEZ 

 
 

Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo 
(Ezequiel 37:27) 

 
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 

Éxodo 25:8 
 
El santuario es un lugar o territorio en la tierra, que DIOS ha elegido para habitar o 
morar entre los hombres.  
 

sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus,  
para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. 

(Deuteronomio 12:5) 
 

Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. 
Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 

y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo 
(Levítico 26:10-12) 

 
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 

(Éxodo 25:8) 
 
En los tiempos antiguos, la nación de Israel fue santuario del Altísimo, pero no en 
todo su territorio, sino solamente en Judá porque ese fue el lugar, el territorio que 
el Único Dios eligió para habitar gobernar y juzgar en medio de su pueblo. 
 
 

Judá vino a ser su santuario,  E Israel su señorío. 
(Salmos 114:2) 

 
apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración,  

y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio 
(2 Crónicas 7:12) 

 
Sino que escogió la tribu de Judá, 

 El monte de Sion, al cual amó 
(Salmos 78:68) 

 
Porque Jehová ha elegido a Sion; 

La quiso por habitación para sí. 
Este es para siempre el lugar de mi reposo; 

Aquí habitaré, porque la he querido. 
(Salmos 132:13-14) 

 
Del territorio de Judá, el Eterno eligió a Jerusalén como su ciudad santa  (Salmos 
87:1-3, Nehemías 11:1, Isaías 52:1, Joel 3:17), la ciudad de su trono (Jeremías 3:17), la 
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ciudad de su morada (Salmos 48:2, 1 Reyes 11:32, Zacarías 8:3), la ciudad donde se 
construyó el majestuoso templo (su casa) que sería un testimonio de que el Santo 
habitaba entre los hombres de la tierra (Salmos 68:29), específicamente entre los 
israelitas o su pueblo. El asiento del trono del Dios Soberano no estaba en el palacio 
de los reyes, sino en su santo templo. 
 

Y oí uno que me hablaba desde la casa; y un varón estaba junto a mí, 
y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de 

mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre; y nunca más profanará 
la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los 

cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. 
(Ezequiel 43:6-7) 

 
Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo 

será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y  
pondré mi santuario entre ellos para siempre.  

Estará en medio de ellos mi 
tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 

Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi 
santuario en medio de ellos para siempre. 

(Ezequiel 37:26-28) 
 
El Señor, en este tiempo no habita en territorio, lugar o ciudad alguna. Israel y Judá 
temporalmente dejaron de ser santuario suyo, porque su santuario fue profanado 
por el pueblo, por el sacerdocio, por los profetas y por los reyes, quienes lo 
menospreciaron, lo contaminaron y profanaron, porque aún dentro de su santuario 
mataron a sus profetas y por esa razón el Señor lo entregó para su destrucción en el 
año 70 de nuestra era (Salmos 74:7-8, 79:1-3, Isaías 64:10-11, Lamentaciones 1:10, 2:6-
7, Ezequiel 24:21, Mateo 23:37-38, 24:1-2, Lucas 19:41-44).  
 
Además, el Creador en este tiempo no está tratando de manera especial con su 
pueblo Israel, donde estaba su santuario, sino con nosotros su Iglesia que está 
dispersa en las naciones. Sin embargo, el Eterno mora o habita en este tiempo en el 
cuerpo de sus santos, a través de la persona de su Santo Espíritu. 
 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 

 Y ellos serán mi pueblo 
(2 Corintios 6:16) 

 
Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. 

Mas Salomón le edificó casa; 
si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: 

El cielo es mi trono, 
Y la tierra el estrado de mis pies. 

¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; 
¿O cuál es el lugar de mi reposo? 
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¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
(Hechos 7:46-50) 

 
Pero esto no quiere decir, que ya no habitará más en la tierra en un territorio, lugar, 
ciudad y casa, como lo hizo en el pasado, porque a través de sus profetas, 
claramente declaró que su santuario sería restaurado en la tierra otra vez!!  
(Ezequiel 43:7, 37:24-28, Joel 3:17, Jeremías 3:17, Zacarías 2:10-13, 14:16, Sofonías 3:14-
16) 
 
¿Cuándo el Dios Sublime restaura su santuario o el lugar de su morada en la tierra? 
Lo hace cada vez que establece su reino, su gobierno, su tribunal, su trono y su 
morada en la tierra en una persona a través de JESUCRISTO y esto ocurre cuando 
por voluntad del Eterno es levantado o restaurado el tabernáculo caído de David 
porque el santuario es un testimonio de que su trono y su reino está en la tierra (en 
sus hijos!!) 
 

Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; 

Me ocultará en lo reservado de su morada; 
Sobre una roca me pondrá en alto. 

Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, 
Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; 

Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 
(Salmos 27:4-6) 
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SISTEMAS DE GOBIERNO ESPIRITUAL-1 
 
 

Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento 
(Isaías 60:3) 

 
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;  

pues no ignoramos sus maquinaciones 
(2 Corintios 2:11) 

 
El estudio de los sistemas de gobierno espiritual, nos permite entender cómo Dios gobierna 
a las naciones a través de sus ministerios. A continuación se presentan los tres sistemas de 
gobierno documentados en los libros de Samuel y que constituyen la base de la revelación 
profética, para la reforma espiritual que Dios va hacer en la Iglesia en las naciones en este 
tiempo, en lo que respecta al sistema de gobierno espiritual se refiere. Es importante que el 
pueblo de Dios conozca todos los diseños de Dios para este tiempo, para que tengamos 
conocimiento de sus propósitos y hagamos su perfecta voluntad, en el tiempo de su 
habitación para cada nación. 
 
Sistemas de gobierno documentados en el libro de Samuel 
 
1. El gobierno del sacerdocio sin Revelación: Tiene su correlación en el gobierno de Elí 1 

Samuel 3:1, que como sacerdote juzgó a Israel por 40 años. 1 Samuel 4:18. 
 

2. El gobierno del sacerdocio con Revelación ó profético: es un gobierno de transición. 
Tiene su correlación en el gobierno de Samuel, que como profeta juzgó a Israel todo el 
tiempo que vivió 1 Samuel 7:15. 
 
3. El gobierno del sacerdocio Davídico: Es el gobierno de Dios a través de los apóstoles  y se 
da cuando el Señor levanta el tabernáculo caído de David en una nación Amos 9:11, tiene su 
correlación en el gobierno de David, quien como Rey gobernó a Judá por 7 años y a todo 
Israel por 33 años 2 Samuel 5:4-5. En este sistema de gobierno espiritual donde gobierna el 
linaje de David y también ministra el sacerdocio del linaje de Sadoc (sacerdocio profético) 
junto a él 1 Samuel 2:35. 
 

1. Gobierno del Sacerdocio SIN REVELACIÓN 
 

Características Generales 
 
_ Está representado y revelado en la palabra de Dios a través del gobierno del sacerdote Eli. 
 
_ Representa al sistema que predominó en las naciones (hasta hace muy poco). 
 
_ El ministerio pastoral tiene mayor relevancia (sin desacreditarlo por supuesto) y ejerce 
liderazgo sobre los demás ministerios. 
 
_ Los altares de adoración a Dios están arruinados, pues la adoración y alabanza agrada más 
a los hombres que a Dios. (esto se debe a las infiltraciones como el espíritu de Jeroboam, 
Absalón, Saúl y Jezabel en los distintos ministerios e infiltraciones satánicas en la iglesia). 
 
_ La guerra espiritual no se hace según los diseños de Dios y por lo tanto, el pueblo de Dios 
carece de autoridad (en la práctica) contra el enemigo. 



ESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVID-II 

Devo #10 
 

 
_ No se intercede por los propósitos de Dios (pues no se conocen), ya que escasea la 
revelación. 
 
_ El ministerio evangelístico no produce el impacto deseado, porque la adoración no agrada 
a Dios (es la principal arma de los guerreros) y a causa de la debilidad en la guerra espiritual 
e intercesión. 
 
_ Existen infiltraciones del enemigo en la iglesia que no son vistas por falta de 
discernimiento espiritual. 
 

 En los Ministerios: 
Muchos ministerios no son llamados y designados directamente por el Señor, sino por 
designación de hombres. Los 5 ministerios no están presentes y restaurados en su plenitud. 
Muchos ministerios que comenzaron bien bajo el llamado de Dios, cayeron en la apostasía y 
han sido desechados (como lo fue Saúl), pero siguen ministrando en los altares del Señor 1 
Samuel 15:23 (así como Saúl siguió gobernando, pero desnudo porque el manto se le había 
quitado 1 Samuel 19:24). El ministerio que aparentemente está más fortalecido es el 
pastoral y ejerce el liderazgo sobre los otros ministerios. 
 

 Adoración:  
El altar de adoración está arruinado. La adoración y alabanza agrada más a los hombres que 
a Dios. La adoración legitima a Dios es menospreciada 1 Samuel 2:17, Se honra mas a los 
hombres que a Dios 1 Samuel 2:29. 
 

 Intercesión y Guerra:  
La milicia del reino está debilitada y el enemigo ha ganado terreno. Nuestros guerreros han 
perdido la autoridad sobre el enemigo 1 Samuel 4:1-3. Para ir a la batalla se usan amuletos 
(así como la iglesia católica usa crucifijos, el pueblo de Dios usa el Salmo 91, el aceite, 
procedimientos y otros recursos como amuletos), en vez de seguir los diseños de Dios (1 
Samuel 4:4-10). Se intercede por propósitos personales y poco se intercede por los 
propósitos de Dios, porque sabemos poco de su voluntad (1 Juan 5:14), puesto que nos 
hemos acostumbrado a movernos sin consultar la voluntad de Dios. 
 

 Profecía:  
Escasea la revelación (1 Samuel 3:1), el discernimiento de espíritu (1 Samuel 1:12-14). Se 
confunde la profecía de Dios con la falsa profecía y muchos ya no escuchan a los profetas 
para evitar los inconvenientes que traen las falsas profecías. La palabra de Dios está velada 
al entendimiento del pueblo de Dios. Hay muchos profetas de Jezabel, Herodes y Balaam 
que ministran en los altares y no nos damos cuenta por falta de discernimiento (espíritus 
infiltrados en la iglesia en este tiempo). 
 

  Situación espiritual:  
Buena parte del liderazgo ministra estando en pecado (ha aprendido a tolerarlo en su vida), 
les falta revelación de la palabra (1 Samuel 2:12), pues hay poca sensibilidad a la voz de Dios. 
Le roban la adoración (1 Samuel 2:16) y alabanza a Dios (1 Samuel 2:17). Hay idolatría en la 
iglesia, pues cambiaron los ídolos de yeso y cartón por hombres y otras cosas que ocupan el 
primer lugar que Dios debe ocupar en sus corazones. Es común la desobediencia, 
fornicación y adulterio en la iglesia y el pecado en el liderazgo es notado aún por la grey (1 
Samuel 2:22-24). Se tolera el pecado que Dios no tolera en su sacerdocio (1 Samuel 3:13). 
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 Organización de la iglesia: 
 La iglesia está dividida en distintas organizaciones que tienen agendas diferentes (ninguna 
de las agendas es la de Dios, pues no fueron consultadas) y existen congregaciones libres 
que no tienen ningún tipo de cobertura o liderazgo que las supervise. Es notable la 
competencia, las críticas entre una u otra organización, están más preocupados por la 
cantidad de las ovejas y no por la calidad de ellas (santidad). Aparentemente se ven 
excelentes construcciones y templos, pero lo que se ve espiritualmente, es ruina y 
desolación (Ezequiel 37:1-4). 
 

  Transición: 
Dios declaró una palabra de juicio contra este sacerdocio, que ministra en este tiempo (1 
Samuel 2:30-33; 3:13, Miqueas 3:11) y promete levantar un nuevo sacerdocio (1 Samuel 2:35), 
que sustituirá el anterior (1 Samuel 2:36). Para este nuevo año que comienza, este es un 
sistema de gobierno espiritual que debe irse debilitando, para que surja el sistema de 
gobierno profético y el nuevo sacerdocio, el cual tomará mayor auge en adelante. Los 
pastores entendidos, deben dejar que el ministerio con revelación tome el liderazgo 
espiritual, para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas y se desarrollen los propósitos 
de Dios en cada nación en particular. 
 
 
 
 
 

Continúa… 
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RESTAURANDO LA INTERCESIÓN REVELADA 
 
 

En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos,  
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 

en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros  
el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,  

que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 

(Daniel 9:1-3)   
 

 
En tiempos de restauración el Señor necesita que en la tierra sintamos y declaremos lo que 
nuestro padre siente y desea en los cielos. Así como el Señor utilizó a Daniel, profeta 
entendido en los tiempos (Daniel 9:1-3) para interceder por la restauración de su pueblo 
(Daniel 9:4-19) y a Nehemías para interceder por la restauración de Jerusalén (Nehemías 1:3-
11), desea usarnos en este tiempo para restaurar nuestra ciudad y nación. Pero, para que 
podamos realizar estas intercesiones, debemos entender que es lo que siente nuestro 
Padre Celestial por nuestra nación y cuáles son los propósitos que tiene para con nuestra 
nación, para que el Espíritu Santo nos use como uno de sus instrumentos para interceder 
por los propósitos de Dios (Romanos 8:26-27). A este tipo de intercesión la llamaremos 
intercesión revelada ó profética (Daniel) e intercesión apostólica (Nehemías). 
 
¿Por qué es importante la unción profética para orar e interceder? 
 
· Porque podemos estar orando e intercediendo por cosas que Dios no quiere hacer (no es 
su voluntad), por ejemplo, el profeta Samuel intercedía por Saúl (1 Samuel 15:35), debido a 
su pecado (1 Samuel 15:24-26), a su desobediencia y dureza de corazón, pero Dios le 
prohibió que siguiera intercediendo (1 Samuel 16:1) porque tenía planes de levantar otro rey 
(1 Samuel 16:2-3,13). 
 
· Porque a Dios le agrada que le pidamos las cosas que nos quiere dar e intercedamos por 
las cosas que El quiere hacer. Por esta razón, previamente las revela a sus profetas, para 
que todo su pueblo tenga conocimiento de su voluntad. 
 
· Si usted lleva años intercediendo por algo que Dios no ha hecho, es posible, que aun no 
sea el tiempo o no sea la voluntad de Dios, pero cuando usted pide o intercede conforme a 
la voluntad de Dios, usted ve los resultados en días o semanas (Justicia rápida en: Lucas 18: 
1-8). 
 
· Cada vez que Dios se propone hacer algo: traer juicio a una nación (Génesis 18:17-33, Amos 
7:1-9), zarandear a su pueblo (Lucas 22:31-32), restaurar una nación (Daniel 9:1-19), así como 
visitar una nación; entonces revela primeramente su propósito a sus profetas e intercesores 
que se mueven bajo la unción profética, con la finalidad de que declaren en la tierra lo que 
Dios ya determinó hacer desde los cielos (Ezequiel 22:30). 
 
· El intercesor sabe cuándo interceder y cuándo no interceder por una necesidad o 
situación, porque Dios pone en el corazón del intercesor su voluntad (Jeremías 7:16). 
 
· El intercesor es un ministro que se mueve bajo la unción profética y por tanto, Dios le 
revela cualquier situación de peligro, de necesidad o de enfermedad en el pueblo de Dios, 
por la cual debe interceder (Ezequiel 22:30). 
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· El intercesor profético es un instrumento, que utiliza el Espíritu Santo para realizar 
intercesiones especiales (Romanos 8:26-27). 
 
· Dios nos manda a interceder por todos los hombres, pero es importante conocer la 
voluntad de Dios para interceder en función de sus propósitos para con los hombres (1 
Timoteo 2:1). 
 
¿Por qué es importante que seamos entendidos en los tiempos para hacer intercesión? 
 
Porque los propósitos y motivos de nuestra intercesión deben cambiar en la medida que se 
mueve el reloj profético de Dios. Por esa razón, todo intercesor debe estar en contacto con 
profetas que sean entendidos en los tiempos proféticos, si el reloj profético de Dios se 
mueve cada 3 meses, entonces, cada 3 meses debo cambiar la manera de interceder y tener 
nuevos motivos de intercesión, porque hay nuevas cosas que Dios va comenzar a hacer. 
 
En tiempos de juicio, el reloj profético de Dios puede señalar que ya no debemos interceder 
a favor de la nación, porque lo que Dios ha determinado hacer lo hará y nada lo detendrá y 
por lo tanto, cualquier intercesión a favor de la nación no será escuchada (estaremos 
intercediendo en oposición de la voluntad de Dios). 
 
Como ejemplo, podemos citar la intercesión del profeta Amos (Amos 7:1-9), donde el Señor 
le muestra juicio que vendrá y por dos ocasiones el profeta Amos intercede y el Señor se 
arrepiente, pero en la tercera ocasión, el Señor le dice que no tolerará más a su pueblo y 
que el juicio vendrá, es decir, ya había pasado el tiempo de la intercesión a favor de la 
nación. Cuando Dios determina enviar un juicio, ya no puedo orar para detenerlo. Otro 
ejemplo, es cuando el Señor le dice a Jeremías que ya no interceda más por la nación. 
(Jeremías 7:16). 
 
Oraciones para la consagración 
• Para que el Señor quite de nosotros todo aquello que le desagrada, los hábitos, 
costumbres y tradiciones que le desagradan. Pero que también añada a nuestras vidas 
nuevos hábitos que son de su reino: hábitos de oración, ayuno, estudio de tu palabra, de 
vigilia y sensibilidad para escuchar su voz. 
 
• Para que el Señor nos de sabiduría de lo alto, porque la sabiduría terrenal, de los 
hombres, no sirve para entender su palabra. 
 
• Para que el Señor nos capacite, nos enseñe en la escuela del Espíritu Santo y nos prepare 
para ir al desierto. 
 
• Para que el Señor nos entregue los dones y ministerios que desea darnos en este tiempo, 
para que seamos sus instrumentos. 
 
Oraciones proféticas para la adoración 
• Para que el Señor nos revele todos los ídolos que hay en nuestras vidas y que ocupan el 
lugar de Dios en nuestro corazón. 
 
• Para que el Señor nos libere de toda atadura que nos impide adorarle en libertad, para 
que seamos adoradores aptos para El. 
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• Para que el Señor nos revele cual es su perfecta voluntad para nuestras vidas y que nos de 
la fortaleza para ejecutarla, para que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. 
 
 Para que el Señor nos quebrante hasta lo sumo, porque humanamente no es posible 

lograr el nivel de quebrantamiento y humillación que Dios desea de nosotros. 
 
• Para que el Señor nos ayude a subir al monte, para adorarle, como lo ha establecido en 
este tiempo profético para nuestra nación. 
 
• Para que el Señor nos enseñe adorarle como a Él le agrada, porque la adoración que 
hacemos en este tiempo no es la que le agrada. 
 
• Para que el Señor nos enseñe a adorarle con todo lo que tenemos (porque solo somos 
administradores de lo que El nos ha dado). 
 
Oraciones para intercesores y guerreros 
• Para que el Señor nos revele cuáles son sus deseos y propósitos para nuestra nación para 
rogar e interceder por ellos. 
 
• Para que el Señor nos de la unción del guerrero. 
 
• Vestirse con la armadura, tomar escudo y la espada todas las mañanas.  
 
• Para que el Señor nos lleve al desierto y nos capacite como uno de sus valientes 
guerreros. 
 
• Para que el Señor nos ayude a subir al monte, para interceder y para guerrear, como lo 
has establecido en este tiempo profético para nuestra nación. 
 
• Para que el Señor active en nosotros los dones del guerrero: el don profético, el don de 
ciencia y el don de discernimiento de espíritus para cumplir con el propósito para el cual nos 
ha llamado. 
 
• Para que el Señor ponga en nosotros, amor por las almas perdidas, para dedicar tiempo a 
la evangelización. 
 
Oraciones para músicos, cantores y adoradores 
• Para que el Señor active los dones del adorador en revelación: el don de ciencia y el don 
de profecía. 
 
• Para que el Señor nos revele todos sus diseños acerca de la adoración, nos enseñe a 
adorarle así como le adoran los serafines en el cielo. 
 
• Para que el Señor nos dé cánticos nuevos, cánticos proféticos y cánticos angelicales. 
 
• Para que el Señor nos de danza profética. 
 
Intercesiones proféticas 
Relacionadas con la restauración de la iglesia 
• Para que el Señor restaure en nuestra nación los 5 ministerios (Efesios 4:11), maestros, 
pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, que sean entendidos en lo profético y en los 
tiempos que Dios declaró para la nación. 
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• Para que Dios ponga el sentir, la disposición y el deseo en el pueblo de Dios de la nación 
para que se una como una sola iglesia, como un solo hombre (Esdras 3:1), como un solo 
ejército (Ezequiel 37:15-19). 
 
• Para que Dios levante los Ciro (Esdras 6:3-5) y Darío (Esdras 6:6-10) que van a proveer las 
finanzas y demás recursos necesarios para levantar el tabernáculo caído de David y 
extender el reino de Dios en cada nación. 
 
• Para que Dios ponga en su pueblo gracia, para que los impíos pongan a su disposición 
todo lo que se necesita para la extensión del reino de Dios (Éxodo 11:2-3). 
 
Relacionadas con la guerra espiritual profética 
• Para que el Señor levante profetas entendidos en los tiempos (Daniel 9:1-2), con una 
palabra que traiga liberación y restauración (Ezequiel 37:4-8) para la iglesia. Que les revele a 
sus profetas: estrategias de guerra espiritual en cada pueblo y ciudad  para que los profetas 
se unan como un solo ejército (esto es Ramá). 
 
• Para que el Señor levante inter cesores y guerreros entendidos en los tiempos (1 Crónicas 
12:32), instauradores de reinos (1 Crónicas 12:22), entendidos en lo profético y en lo 
apostólico (1 Crónicas 12:33,38), en cada pueblo y ciudad y para que ellos se unan como un 
solo ejército. 
 
• Para que el Señor levante y capacite en el desierto (1 Crónicas 12:8), guerreros (1 Samuel 
22:2) como los valientes guerreros de David, a los cuales Dios dará autoridad para derribar 
los gigantes que tienen en cautividad a la nación (2 Samuel 21:15-22). 
 
• Para que el Señor revele a sus profetas y guerreros, las infiltraciones demoniacas que 
existen en la iglesia (2 Pedro 2:1- 3,14-15, Apocalipsis 2:20) como: espíritu de Jezabel, de 
Balac, Balaam, de Jeroboam, de Herodes, de Saúl y de Absalón, para que la iglesia sea libre 
de todas ellas, esto es, el Señor levante los muros que van a proteger a su pueblo como en 
los tiempos de Nehemías. 
 
• Para que el Señor levante adoradores en lo profético, músicos y cantores profetas, que 
toquen y canten solo lo que agrada a Dios (1 Crónicas 25:1), para restaurar el tabernáculo 
caído de David en la nación en lo que concierne a la adoración. 
 
• Para que el Señor dé a sus profetas y adoradores: cánticos proféticos, cánticos 
angelicales y danza profética. Relacionadas con el gobierno profético y apostólico de Dios 
en la nación. 
 
• Para que el Señor levante los Samuel (profetas), David y sus príncipes (Apóstoles), Los 
Joab y Benaia (generales de milicia), que El va a utilizar para liberar y gobernar a su iglesia 
en la nación. 
 
• Para que el Señor traiga un despertar en los Apóstoles y Pastores, para que sean 
entendidos en los tiempos, para que escuchen el mensaje que Dios envía a través de sus 
profetas. Para que se unan al plan profético de Dios, que den prioridad a la agenda de Dios, 
por encima de su agenda personal, con la finalidad de restaurar el tabernáculo caído de 
David en la nación, en lo que concierne al gobierno de Dios. 
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• Para que el Señor levante a todos los Apóstoles, pastores, evangelistas, intercesores y 
guerreros, profetas, músicos y cantores, como un solo ejército, en un solo sentir, para hacer 
su propósito: instaurar su reino Davídico (2 Crónicas 23:9-16). 
 
Relacionadas con el gobierno político de Dios  
• Para que el Señor desenmascare los Amán o malos consejeros y gobernadores del Rey 
(Ester 7:6-8). 
 
• Para que el Señor levante los Mardoqueo (Daniel y José) en cada ciudad y estado de la 
nación, es decir, los ministerios a través de los cuales Dios va a gobernar la nación (Ester 
8:2). 
 
• Para que el Señor restaure el ministerio de Ester, la levante como una valiente guerrera 
(Ester 4:16), le dé gracia delante del Rey (Ester 5:1-3). Para que Dios le dé palabra para traer 
dirección al Rey (Ester 7:3-4) y protección para el pueblo de Dios (Ester 8:8-11). 
 
• Para que el Señor le de sueños al rey como a Faraón (Génesis 41:15) y Nabucodonosor 
(Daniel 2:1) o le quite el sueño como a Asuero (Ester 6:1-11). Estos eventos fueron necesarios 
para que se levantaran los gobernadores políticos de Dios en tiempos de zarandeo (José, 
Daniel y Mardoqueo). Relacionadas con la restauración de la nueva Jerusalén en cada 
nación. 
 
• Para que el Señor levante el tabernáculo caído de David en su Nueva Jerusalén (en cada 
nación) 
 
• Para que el Señor levante su Mardoqueo que va a gobernar su nueva Jerusalén. 
 
• Para que el Señor levante el sacerdocio profético, levitas porteros, levitas adoradores y 
demás levitas que van a ministrar en su tabernáculo. 
 
• Para que el Señor levante los guerreros, capitanes de guerra, generales de guerra, 
guerreros espías y demás ministerios de la milicia de Dios, que va a utilizar para traer 
liberación a su nueva Jerusalén. 
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INFILTRACIONES DEL ENEMIGO-1 
 

antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, 
 había emparentado con Tobías, 

y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los 
utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, 

a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. 
Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes rey de 

Babilonia fui al rey; y al cabo de algunos días pedí permiso al rey 
para volver a Jerusalén; y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a 

Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. 
Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la 

cámara 
(Nehemías 13:4-8) 

 
En tiempos de apostasía, el enemigo entra en la casa de Dios, se pasea por el pueblo de 
Dios sin ser detectado, esto se debe a que el pueblo de Dios carece de muros de protección, 
porque en tiempos cuando el Señor declara la restauración de su pueblo, los muros están 
derribados y sus puertas están quemadas a fuego (Nehemías 1:3), por esa razón el Señor 
levanta profetas, para darles una palabra que edifique los muros de protección alrededor 
de su pueblo y repare sus portillos (es decir, se cierren las brechas abiertas por donde el 
enemigo se está infiltrando- Ezequiel 13:5). 
 
¿Qué son las infiltraciones satánicas en el pueblo de Dios? 
Son espíritus que operan en este tiempo dentro de la iglesia del Señor y que han tomado los 
altares y todos los lugares donde se rinde culto a Dios (adoración, alabanza, intercesión, 
guerra espiritual, enseñanza de la palabra, señales y milagros, liberación, finanzas de la 
iglesia etc.). Estos espíritus operan sin que el pueblo de Dios esté consciente de ello y esto 
ocurre por la falta de revelación y conocimiento (Oseas 4:6). Estos espíritus son entre otros: 
Jezabel, Saúl, Absalón, Tetrarca Herodes, Jeroboam, Balac y Balaam. 
 
¿Para qué el enemigo se infiltra en el pueblo de Dios? 
El propósito de las infiltraciones del enemigo en la iglesia del Señor, es hacer que los 
templos se llenen de personas que van a congregarse por motivos errados o equivocados y 
crear falsos avivamientos que no son de Dios (muchos templos se llenan en este tiempo por 
este falso avivamiento), es decir, personas que van a congregarse no para buscar la 
presencia de Dios, no para adorar al Dios Creador que merece toda honra y gloria, no para 
escuchar palabra de Dios que restaure su vida, sino que van a congregarse porque: 
 
·  Están interesados en que Dios les sane alguna enfermedad y no en buscar al Dios sanador. 
(esto lo hace el espíritu del Tetrarca Herodes). 
 
· Porque les agrada la programación, las obras de teatro, las películas, las danzas (esto es, 
los espectáculos). Les agrada cómo se organizan las reuniones que se hacen, es decir, el 
culto está diseñado para agradar el corazón de los hombres y no para agradar a Dios (esto lo 
hace el espíritu de Jeroboam). 
 
· Porque están interesados en ver señales y milagros, y no en buscar al Dios Todopoderoso que 
hace los milagros (¡Ah! Y no los hace para entretenernos, porque el propósito de Dios no es 
convertir los templos en circos, sino de liberar y sanar a su pueblo). Esto es, están 
interesados en buscar a Dios por lo que hace y no por lo que es (esto lo hace el espíritu del 
Tetrarca Herodes). 
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· Porque están interesados en recibir un milagro financiero de parte de Dios y no en buscar a 
Dios de corazón, es decir, están interesados en buscar a Dios por lo que da y no en buscar a 
Dios por lo que es. (esto lo hace el espíritu de Balac y de Balaam) 
 
· Porque desean ser reconocidos delante de los hombres (esto lo hace el espíritu de Saúl y de 
Absalón).  
 
Este es el tiempo de restaurar los altares de Dios en la nación, el tiempo de restaurar la 
adoración a Dios conforme a sus diseños (Apocalipsis 11:1). Es tiempo de que Dios entregue 
a su pueblo sus diseños sobre cómo debemos ministrar en sus altares (1 Crónicas 28:11-
13,19=, así como de levantar el tabernáculo caído de David y restaurar sus portillos (Amós 
9:11), esto es restaurar la adoración, la ministración en el tabernáculo de Dios, restaurar 
todos los ministerios involucrados (sacerdotes y levitas) bajo los diseños que el Señor 
reveló a David y sus profetas, así como también restaurar el gobierno de Dios conforme al 
linaje de David (Jeremías 33:19-22), porque el Señor va a hacer grandes cosas en cada nación 
y a través de ella.  
 
Los altares de la nación no son del Señor, por cuanto, los que ministran en ellos, se han 
adueñado de esos lugares (Amós 7:10- 12), pues le han abierto la puerta al espíritu que había 
en Jeroboam (2 Reyes 3:3) y hacen pecar al pueblo de Dios (1 Reyes 14:16). En esta nación, 
los ministros le han abierto la puerta a infiltraciones del enemigo (2 Pedro 2:1-3, Hechos 
20:28-31), infiltraciones que todo el pueblo de Dios debe conocer, porque la iglesia perece 
por falta de conocimiento y la liberación que Dios trae pasa por recibir la revelación de ese 
conocimiento, nuevo. El Señor en este tiempo, nos está revelando lo que ignorábamos hace 
muchos años (Jeremías 33:3). Nos está dando a conocer sus verdades y su verdad nos hará 
libres. 
 
Infiltraciones demoníacas que han penetrado la iglesia en las naciones 
 
1. El espíritu de Saúl está sobre la nación y es un principado de las tinieblas, su propósito es 
traer división a la iglesia y arruinar el altar de adoración a Dios. Ha convertido a toda la 
nación en adoradora de muertos y a la iglesia la ha llevado a adorar por conveniencia y en 
desobediencia.  
 
2. El espíritu de Absalón está sobre la nación y es un principado de las tinieblas, su propósito 
es robar los corazones (2 Samuel 15:6), y arruinar el altar de adoración a Dios, pues hace que 
toda la nación y aun la iglesia alabe a hombres (2 Samuel 14:25) y que los ministros procuren 
para ellos, la alabanza del pueblo. 
 
3. El espíritu de la Autosuficiencia está sobre la nación y es un principado de las tinieblas, su 
propósito es arruinar el altar de adoración a Dios. Nuestro Dios es el que sustenta a la 
nación, pero la ignorancia del ciudadano, le impide reconocer que toda provisión, viene del 
Dios Creador (1 Coríntios 4:7).  
 
4. El espíritu de Jezabel está sobre la nación y es un principado de las tinieblas, su propósito 
es gobernar la iglesia y la nación entera, así como destruir la palabra profética de Dios (2 
Reyes 11:1-3, 1 Reyes 18:4). 
 
5. El espíritu del tetrarca Herodes está sobre la nación, su propósito es engañar a los 
escogidos del pueblo de Dios (Mateo 24:24). Al hacer descender fuego del cielo logra que la 
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iglesia se interese por los milagros, señales, prodigios (espectáculos) y menosprecie la 
presencia y la palabra de Dios (Lucas 23:8). 
 
6. El espíritu de Jeroboam está sobre la nación, su propósito es adueñarse de los altares 
(Amós 7:12-13) y destruir los diseños establecidos por Dios, para implementar diseños de su 
propio corazón (1 Reyes 12:33). 
 
7. El espíritu de Balac está sobre la nación, su propósito es seducir a profetas y ministros, 
para convertirlos en amantes de paga (Números 22:16-17), para que profeticen por precio, 
por interés. 
 
8. El espíritu de Balaam está sobre la nación, su propósito es poseer a los profetas para que 
profeticen palabras de bendición que Dios no ha declarado, palabras que traen tropiezo al 
pueblo de Dios (Apocalipsis 2:14, Miqueas 6:5). 
 
 

1. El espíritu de Jeroboam 
 

Como se le abre la puerta a este espíritu: 
• Cuando no consultamos a Dios y su palabra acerca de lo que vamos a hacer, entonces es 
muy posible que estemos haciendo cosas que difieren de los diseños de Dios y por lo tanto, 
no sean de su agrado. 
 
• Cuando elaboramos nuestra agenda de actividades sin consultar a Dios, podemos estar 
haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer, así mismo, no estaremos haciendo cosas que 
están en su agenda para nosotros. 
 
• Cuando en lo que hacemos (para el Señor) procuramos agradar a los hombres, antes que 
agradar a Dios. No todo lo que agrada a los hombres, agrada a Dios. Así mismo no todo lo 
que agrada a Dios, agrada a los hombres. Cuando sacrificamos la calidad, la santidad en la 
congregación por la cantidad de almas. 
 
Como opera este espíritu en la iglesia para reconocerlo: 
• Este espíritu hace que los ministros de Dios opongan resistencia ante la restauración de 
las brechas y portillos que el Señor edifica a través de sus profetas (1 Reyes 11:26-27, 
Ezequiel 13:5), así mismo, hace que los ministros prefieran escuchar a los falsos profetas 
que cierran brechas con lodo suelto (Ezequiel 13:10-14), prefieran escuchar a los falsos 
profetas que ven visión de paz, no habiendo paz (Ezequiel 13:16), prefieran escuchar a los 
falsos profetas que declaran palabras de su propio corazón (Ezequiel 13:17). Los ministros 
del Señor deben entender, que es el tiempo de levantar el tabernáculo caído de David y 
restaurar sus portillos (Amós 9:11), por lo que deben escuchar a los profetas de Dios (aún 
cuando no le agrade su mensaje), quienes traerán una palabra para restaurar los altares en 
esta nación (1 Reyes 18:30). 
 
• Este espíritu lleva a los ministros a modificar el diseño original de los altares de Dios 
(Exodo 25:9, 1 Crónicas 28:19, Ezequiel 43:11) para implantar diseños conforme a voluntad 
humana, conforme a iniciativa humana, y lo hacen por temor de que se les vaya la gente de 
sus reuniones (1 Reyes 12:26-27, Deuteronomio 16:16), lo hacen para agradar a la gente y no 
para agradar al Señor, porque están más interesados en la cantidad, que en la calidad de las 
ovejas que tienen en sus rebaños (Ezequiel 34:1-4,10), trayendo juicio sobre la vida de ellos 
(1 Reyes 14:10-11), sobre su familia y aún sobre la congregación donde ministran (1 Reyes 
14:15-16). 
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• Hace que los ministros que gobiernan el pueblo de Dios, suban a toda clase de gente a los 
altares (1 Reyes 12:31), no estando debidamente consagrada para hacerlo (Números 18:4-7). 
Pero cuando el Señor les envía sus maestros y sus profetas, aquellos ministros que ha 
levantado para traer edificación y restauración a su pueblo, que el Señor ha apartado para 
el ministerio, no los toman en cuenta. (2 Crónicas 11:14-15). 
 
• Este espíritu hace que los ministros enfaticen en los asuntos históricos, culturales, 
sociales y aún en las modas de su nación (1 Reyes 12:25,28-30) y dejen a un lado los diseños 
originales que el Señor ha establecido para la adoración, para la alabanza, para la 
ministración, para la enseñanza.  
 
• Hace que los ministros hagan imitaciones imperfectas de los diseños originales de Dios (1 
Reyes 12:32) y sigan diseños e inventos de su propio corazón (1 Reyes 12:33, Levíticos 23:33-
43, Números 29:12-39) y que su mensaje no sea dirigido al espíritu de su pueblo para traer 
liberación y restauración; sino que sea dirigido a su alma, buscando producir en ellos 
emociones, porque la iglesia ha dejado de ser un lugar para traer sanidad, liberación y 
restauración espiritual y se ha convertido en un lugar de distracción, de diversión, de 
entretenimiento, un lugar para agradar a los hombres y no al Señor (Gálatas 1:10, Efesios 
5:10). 
 
• Hace que los ministros se desempeñen en ministerios y funciones para los cuales Dios no 
los ha llamado (1 Reyes 13:1, 2 Crónicas 26:18-19). 
 
• Lleva a los ministros a amar más: sus cargos, sus bienes, sus comodidades, sus propios 
planes y proyectos, que hacer la voluntad del Señor (1 Reyes 12:26-27), porque para ellos es 
más importante lo que hacen de su corazón, que hacer la voluntad de Dios (Lucas 14:26-33). 
 
• A los ministros los lleva a buscar consejo fuera del contexto de la palabra de Dios, 
menospreciando así su palabra, despreciando la sabiduría que viene de lo alto (Santiago 1:5) 
y confiando más en conocimiento, técnicas y procedimientos humanos (1 Reyes 12:28, 
Mateo 23:5, Efesios 4:14) para llevar a cabo su ministerio, por esta razón, los ministros en 
este tiempo tienen hijos espirituales enfermos (1 Reyes 14:1,12; Miqueas 3:1-3, Ezequiel 37:1-
2). 
 
• Lleva a los ministros a adueñarse de los altares (Amós 7:12-13), por lo que impiden que los 
ministros y mensajeros de Dios hablen en ellos, y por esta razón, el Señor ha declarado 
juicio contra todos ellos (Amós 7:16-17). 
 
• Cuando el Señor les envía sus profetas y ministros para declarar palabra de juicio contra 
sus altares (1 Reyes 13:1-3), altares que se han diseño de su propio corazón, se levantan 
contra ellos, olvidando que cuando rechazan a los mensajeros de Dios, es al mismo Dios a 
quién rechazan. 
 
• Como Balac (Números 22:16-17), seducen a los profetas y mensajeros de Dios, y los 
enseñan a cobrar presentes por lo que dicen (profetizan)( 1 Reyes 13:7-8), para que le abran 
la puerta al espíritu de Balaam (Apocalipsis 2:14), para que luego profeticen por paga, por 
negocio (2 Pedro 2:15, Judas 1:11) y hagan tropezar al pueblo de Dios. 
 
• Este espíritu lleva a los ministros a disfrazar sus palabras y sus verdaderas intenciones 
para no ser reconocidos (1 Reyes 14:1-2), porque en su interior realmente son como lobos 
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vestidos de ovejas, pero olvidan que el Señor desnuda a los falsos profetas (Mateo 7:15) y a 
los falsos apóstoles a través de sus profetas (1 Reyes 14:4-5, 1 Samuel 19:22-24). 
 
• Este espíritu trae división y contiendas al pueblo de Dios (1 Reyes 15:6). 
 
Procedimiento de liberación: 
• Renuncie a agradar y honrar a los hombres antes que a Dios (1 Samuel 2:29-30). 
• Renuncie a su agenda personal y pídale a Dios, cual es la agenda que debe seguir y espere 
respuesta. 
• Renuncie a todo diseño humano que sea contrario a los diseños de Dios. Antes de hacer 
cualquier cosa, consulte a Dios. 
• En todo lo que haga busque agradar a Dios y no agradarse a sí mismo o agradar a los 
demás. Si algo agrada a los hombres, es posible que no agrade a Dios (Isaías 29:13). 
• Si es pastor, entregue el altar al Señor (Esdras 6:16, Números 7:1) y deje ministrar en el 
altar solo a aquellos ministros que Dios le dirija (Números 18:7). Suba al altar solo personas 
que están liberadas, consagradas y que tengan ministerio (Números8:13-15, 20-22). 
 
• Todo ministro debe estar sujeto a su cobertura espiritual. Todos necesitamos una 
cobertura espiritual, pero procure que sea una persona consagrada y esté libre de todas 
estas infiltraciones. 
 
• Renuncie a comportarse o conducirse como lo hizo Jeroboam en su gobierno, que valoró 
más su posición de rey, que al Dios que le puso como rey. 
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INFILTRACIONES DEL ENEMIGO-2 
 

Porque intentaron el mal contra ti; 
Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán 

(Salmo 21:11) 
 

para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;  
pues no ignoramos sus maquinaciones 

(2 Corintios 2:11) 
 
 

2. El espíritu de Jezabel  
 
Como se le abre la puerta a este espíritu: 
• Una persona que está bajo autoridad, le abre la puerta a este espíritu cuando decide 
seducir, manipular o no subordinarse a su autoridad - Efesios 5:21 - (jefe, gerente, director, 
supervisor, pastor, apóstol, etc.). 
 
• Una esposa le abre la puerta a este espíritu cuando no se sujeta a su esposo como 
autoridad. (Efesios 5:22-24) 
 
• Un hijo le abre la puerta a este espíritu cuando no se sujeta a la autoridad de sus padres. 
 
• Un profeta de Dios le abre la puerta a este espíritu, cuando recibe una revelación de Dios y 
calla, es decir, no declara la palabra a la persona o personas que Dios le mandó a dar el 
mensaje. Cuando un profeta ha acostumbrado a callar, decimos que Jezabel lo tiene en la 
cueva (1 Reyes 18:4). 
 
• Un pastor, apóstol o cualquier otro ministerio le abre la puerta a este espíritu, cuando no 
escucha a los profetas de Dios. Recuerde que Dios da dirección a través de sus profetas. Es 
importante recordar que las profecías no son para menospreciarlas (1 Tesalonicenses 5:20), 
sino para juzgarlas (1 Corintios 14:29) conforme a la palabra de Dios. 
 
 
Como opera este espíritu en la iglesia para reconocerlo: 
• Este espíritu destruye el gobierno de Dios en la iglesia (2 Crónicas 22:10), y lo hace para 
establecer (Jezabel) su propio gobierno. El pueblo de Dios debe entender que es el tiempo 
de restaurar el gobierno de Dios en la nación, de que surjan sus profetas y apóstoles (2 
Crónicas 23:1-2,11-12), para que restauren su santuario (2 Crónicas 24:4), porque este espíritu 
lo ha destruido (2 Crónicas 24:7). Es el tiempo de que surjan los ministros de Dios con unción 
de dirección porque a través de ellos el Señor gobierna su iglesia (Hechos 2:42,4:34-37). 
 
• Este espíritu manipula a los ministros de Dios (1 Reyes 21:25), gobierna el pueblo cautivo 
(ignorante) de Dios (1 Reyes 19:1-2), utilizando como estrategias la seducción sexual (Marcos 
6:22- 24), la fornicación (2 Reyes 9:22), sus insinuaciones (2 Reyes 9:30), engaña a los líderes 
del pueblo de Dios (1 Reyes 21:8,11), tomándose atribuciones y autoridad que no le 
corresponden (1 Reyes 21:8-9). Este espíritu hace conocer e impone su voluntad  al pueblo de 
Dios a través de sus profetas y maestros, porque ella también tiene sus profetas y maestros 
(Apocalipsis 2:20-23) y en tiempos de apostasía son más los profetas de Jezabel que los de 
Dios (1 Reyes 18:19, 1 Juan 4:1) y a través de ellos, engaña a aquellos que ignoran sus 
maquinaciones. 
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• Este espíritu para anular la voluntad de Dios, calla la voz de sus profetas (1 Reyes 18:4), 
buscando así eliminar toda revelación y dirección que viene de Dios para que no se haga su 
voluntad. Amenaza a los profetas de Dios (1 Reyes 19:2-4), buscando generar en ellos 
desánimo, para que abandonen su ministerio para el cual el Señor los llamó, a otros logra 
destruir (los mata espiritualmente) (Marcos 6:24-28). Los profetas siempre corren peligro 
cuando la enfrentan (1 Reyes 9:1-3), porque este espíritu tiene como finalidad destruir la 
palabra profética que viene del cielo y la dirección que ella trae a la iglesia. 
 
• Este espíritu en varias naciones tiene rango de principado porque ha tomado control de 
las familias (ya no gobierna el hombre, sino la mujer o los hijos), de las empresas, de las 
instituciones, de la iglesia (los que gobiernan no siguen la agenda divina que Dios revela a 
través de sus profetas, sino cada uno tiene su propia agenda) y de la nación toda. 
 
Procedimiento de liberación: 
• El procedimiento de liberación nacional se encuentra documentado en la palabra de Dios, 
en (2 Crónicas 23).  
 
• El pueblo de Dios debe entender: para que la nación toda sea libre de este principado, se 
debe restaurar su gobierno en cada vida (Gálatas 2:20), en cada familia (Tito 2:5, 1 Pedro 3:1, 
Efesios 5:22-23), en todas las instituciones, en toda la nación (Tito 3:1), en la iglesia 
(Colosenses 1:18, 2:10). Pero el pueblo de Dios debe escuchar a sus profetas, para que 
conozcan cual es su voluntad y la sigan, porque a través de ellos el Señor revela su voluntad 
(Hageo 1:7-8), así mismo el pueblo de Dios debe entender que el Señor gobierna su iglesia a 
través de sus apóstoles (no los que se nombran a sí mismo, tampoco los que se nombran 
democráticamente por un grupo, sino a los que el Señor hace el llamado, los unge y los 
capacita, porque es un ministerio -Efesios 4:11-). El pueblo de Dios debe discernir entre 
aquellos que son los apóstoles del Señor y aquellos que no lo son, porque los que son del 
Señor, escuchan a sus profetas y saben que a través de ellos les hace saber su voluntad. 
 
Cuando se levanten los apóstoles llamados, capacitados y ungidos por el Señor en cada 
nación, todo el pueblo de Dios se una como un solo hombre y entienda que Dios gobierna a 
través de sus apóstoles, toda la nación será libre de este espíritu, porque es la unción 
apostólica la que destruye este principado en una nación (2 Crónicas 23:12-14, 2 Reyes 9:6-7). 
 

3. El espíritu del Tetrarca Herodes 
 
Como se le abre la puerta a este espíritu: 
• Cuando se espera ver para creer como Tomás. Recordemos que Sin fe es imposible 
agradar a Dios. (Hebreos 11:6). Debemos creer en Dios y en su poder, fundamentados en la 
fe que le tenemos. 
 
• No espere que venga un evangelista o ministro para que ore por su enfermedad y sea 
libre, pídale a Dios directamente, no busque intermediarios. Los grandes ministerios que 
Dios usa en milagros ante todo es para los impíos, no para la iglesia, porque nosotros ya 
creemos en el verdadero Dios y El nos oye como a sus hijos y actúa!. 
 
 
 
Como opera este espíritu: 
• En este tiempo muchos del pueblo de Dios son engañados porque no buscan a Dios por lo 
que es, sino por lo que hace, es decir, buscan señales, buscan milagros, buscan solo ver 
espectáculos (Mateo 24:24). Este espíritu lleva al pueblo de Dios a buscarlo, sólo por lo que 
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hace (Lucas 9:9, 23:8) y no por lo que es. ¿No saben que tentamos a Dios cuando le pedimos 
señal? (Lucas 11:6), porque las señales que el Señor hace, son para traer liberación, traer 
sanidad, traer restauración, traer protección a nuestras vidas (Marcos 16:17-18) y no para 
traer entretenimiento y distracción a la iglesia, como si la iglesia fuera un circo. 
 
• El pueblo de Dios en este tiempo, no debe esperar señal del cielo, así como se la dio a la 
generación del profeta Elías (1 Reyes 18:38-39), a quienes les mostró su poder haciendo 
descender fuego del cielo. En este tiempo el Señor no da a su pueblo este tipo de señales 
(Marcos 8:11-12). El pueblo de Dios debe entender que en este tiempo solo se le permitirá 
hacer descender fuego del cielo a los falsos profetas (Apocalipsis 13:13), por esta razón, aún 
muchos escogidos serán engañados (seducidos a creer en la mentira) en este tiempo 
(Mateo 24:24), porque solo por los frutos conocemos a los que son profetas de Dios (Mateo 
7:18-20) y no por las señales, porque a los falsos profetas también se les permite hacer 
señales para así probar a la iglesia (Deuteronomio 13:1-4). 
 
• Este espíritu procura atraer la atención y agradar el pueblo de Dios, busca entretenerlos a 
través de sus shows, a través de sus espectáculos (Hechos 12:1-3) y a la iglesia sin darse 
cuenta, le roba la palabra de Dios (Hechos 12:4) (observe cuanto tiempo se dedica para 
enseñar la palabra de Dios y cuanto para las señales y milagros). Este espíritu lleva a 
menospreciar la revelación y profecía de Dios (Lucas 3:19-20). Por esta razón, el Señor nos 
exhorta para que nos cuidemos de la levadura de Herodes (Marcos 8:11-12,15), levadura que 
convierte a la iglesia en amante de señales (Lucas 9:7) y no en amante de la palabra y de la 
presencia de Dios. El pueblo de Dios debe buscar al Señor por lo que es y no por lo que 
hace. 
 
• En este tiempo, los falsos profetas como señal, harán descender fuego del cielo para 
confirmar sus ministerios (Apocalipsis 13:13), para dar señal de que son del Señor (cuando 
realmente no lo son), para agradar a los hombres (Hechos 12:3), pero no debemos creerles, 
porque el Señor confirmó el ministerio de su profeta Elías haciendo descender fuego del 
cielo (2 Reyes 1:10), pero en este tiempo, solo permitirá hacer descender fuego del cielo a 
los falsos profetas (Apocalipsis 13:13, Mateo 16:1-4). 
 
Procedimiento de liberación: 
• Renuncie a buscar a Dios por lo que hace. No lo busque por lo que está esperando que el 
haga por usted. Busque a Dios y adore a Dios por lo que es. 
 
• No vaya a una congregación, congreso o evento cristiano, esperando ver señales, vaya 
con la intención de buscar a Dios y recibir liberación y restauración para su vida. 
 
• No cometa el error de juzgar un ministerio por la cantidad de señales y milagros, júzguelo 
por sus frutos. 
 
• Este espíritu se mueve mucho en los profetas y evangelistas. No se deje ministrar de uno 
de ellos, si sospecha que está infiltrado por este espíritu, porque en la ministración se hace 
transferencia de espíritus. 
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INFILTRACIONES DEL ENEMIGO-3* 

 

Porque intentaron el mal contra ti; 
Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán 

(Salmo 21:11) 
 

para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;  
pues no ignoramos sus maquinaciones 

(2 Corintios 2:11) 
 

 

4. El espíritu de Balac 

 

Como se le abre la puerta a este espíritu: 
• Este espíritu lleva a sobornar a otras personas con la finalidad de que hagan algo que se 
desea. Cuando usted cae en la tentación de sobornar (pagar) a alguien para que lo 
beneficie, le está abriendo la puerta a este espíritu.  
 

Éxodo 23:8 "No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y 
pervierte las palabras de los justos. 

 
• Los ministerios se corrompen porque hay quienes los están sobornando. Los funcionarios 
públicos de una nación se corrompen (policías, fiscales de transito, fiscales de impuestos, 
etc.) porque hay quienes los están sobornando. 
 

Miqueas 3:11 Sus jefes juzgan por soborno,  
sus sacerdotes enseñan sólo por paga y sus profetas predicen por dinero,  
y se apoyan en Jehovah diciendo: "¿Acaso no está Jehovah entre nosotros?  

¡No vendrá el mal sobre nosotros!" 
 
Como opera este espíritu: 
• Engaña a los profetas y ministros de Dios con sus seducciones (Números 22:16-17, 
Deuteronomio 16:19). Las personas que tienen espíritu llegan a los profetas con la dádiva de 
la adivinación en su mano (Números 22:7), para que les profeticen palabras de bendición 
que el Señor no ha declarado y le abran  la puerta al espíritu de Balaam en sus vidas 
(Apocalipsis 2:14). 
 
• El propósito de este espíritu es corromper los ministerios de Dios, así como aquellos que 
tienen la responsabilidad de administrar justicia (Deuteronomio 16:18-19, 2 Crónicas 19:6-7). 
Después que un ministerio recibe soborno, se corrompe y comenzará a cobrar por lo que 

Dios hace!. 
 

Mateo 10:8 Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
echad fuera demonios. De gracia habéis recibido; dad de gracia. 

 
• Muchas personas cuando ven a un profeta ministrando, cometen el error de 
desprenderse de sus prendas y de lo que tienen para entregárselo como una siembra, 
porque ven que otros (que tienen este espíritu) hacen lo mismo. Las personas hacen esto 
esperando recibir una palabra de bendición para su vida. Nosotros no podemos obligar a 
Dios, para que nos dé una palabra de bendición que aun no hemos ganado (las bendiciones 
de Dios están condicionadas a la obediencia Deuteronomio 28:2). No cometa ese error, así 
opera el espíritu de Balac, lo lleva a usted a comprar la bendición del profeta. No espere 
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bendición del profeta, espere la bendición de Dios y le vendrá de Él. La bendición de Dios 
viene cuando El nos ha restaurado, nos ha hecho obedientes y ha preparado nuestros 
corazones para bendecirnos. No es el profeta quien bendice, es Dios quien nos bendice. Las 

bendiciones de Dios no están a la venta. 

 

• Actualmente existe un espíritu que manipula a la iglesia en el área de las finanzas 
(Balaam), donde le hacen creer al pueblo de Dios, que el Señor está más interesado en 
nuestro dinero, que en nuestro corazón y restauración espiritual. Solo dé ofrendas 
voluntarias, es decir con la convicción de ser direccionado por DIOS y nunca por los 
hombres (Éxodo 35:29,36:3, Levíticos 22:18 Números 29:39), no se deje manipular con 
montos señalados por los profetas, porque esto es contrario a los diseños de Dios. 
 
Procedimiento de liberación: 
• Renuncie a este espíritu si ha ofrecido alguna vez soborno a algún funcionario público: 
policía, guardia nacional, fiscal de transito, empleado público, etc. 
 
• Renuncie a este espíritu, si alguna vez ha sido tentado a dar una ofrenda a algún 
ministerio esperando de él: oración o bendición. Recuerde que las bendiciones de Dios no 
están en venta, están condicionadas a la obediencia. 
 

 

5. El espíritu de Balaam 

 

Como se le abre la puerta a este espíritu: 

• Este espíritu entra en un ministro que acepta soborno (dádivas) de las demás personas. 
Las personas dan ofrendas o dadivas con la finalidad de que el ministro use su ministerio 
para beneficiarlas de alguna manera. No reciba una ofrenda a menos que el Señor le haga 
sentir que viene de El. 
 

Deuteronomio 10:17 Porque Jehovah vuestro Dios es Dios de 
dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, 

que no hace distinción de personas ni acepta soborno. 
 
• El aceptar soborno, pervierte a los profetas. Los hijos de Samuel se corrompieron al 
aceptar soborno. 
 

1 Samuel 8:1-3 Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso 
a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba 

Joel, y su segundo, Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba. 
 

Samuel 8:3 Pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Más 
bien, se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando 

soborno y pervirtiendo el derecho. 
 
• El profeta Samuel y Eliseo no aceptaron soborno porque sabían que destruirían su 
ministerio. 

1 Samuel 12:3 Heme aquí: Testificad contra mí en presencia de 
Jehovah y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un 
buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? 

¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno 
para cerrar mis ojos por ello? Testificad contra mí,  

y yo os lo restituiré. 
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2 Reyes 5:15-16 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, 

y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay 
Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún 

presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia 
estoy, que no lo aceptaré . Y le instaba que aceptara alguna cosa, 

pero él no quiso. 
 
Como opera este espíritu: 
• A todos los profetas que le abren la puerta a este espíritu, los lleva a profetizar palabras 
de bendición que el Señor no ha declarado, trayendo tropiezo sobre su pueblo Apocalipsis 
2:14. Este espíritu lleva a los profetas a profetizar paz y bendición cuando el Señor no ha 
declarado que es tiempo de paz o de recibir alguna bendición Ezequiel 13:10, Miqueas 6:5. 
 

Lamentaciones 2:14 Tus profetas vieron para ti visiones vanas 
y sin valor. No expusieron tu pecado para así evitar tu 

cautividad, sino que vieron para ti visiones proféticas vanas y 
engañosas. 

 
• Reconocerán a los profetas de Balaam porque ellos profetizan por paga, por negocio (2 
Pedro 2:15, Judas 1:11, Miqueas 6:5). Convierten a la biblia en un manual para hacer ricas a las 
personas. 
 
• Direccionando a otros para que pongan tropiezo ó trampas en contra del Pueblo de 
DIOS. Si no puede maldecir al pueblo, entonces inclinándolos al mal (inmoralidad, 
fornicación o comer cosa sacrificada a los ídolos) de manera que DIOS se ponga en su 
contra por cometer pecado (Números 31:16, Apocalipsis 2:14). 
 
Procedimiento de liberación: 
• Renuncie a este espíritu si ha recibido alguna vez soborno de alguna persona, con la 
finalidad de que usted lo beneficiara de alguna manera en su trabajo o ministerio, etc. 
 
• Recuerde siempre que las bendiciones de Dios no se venden, que los ministerios estamos 
llamados a servir a los demás y no a ser servidos. 
 
Cuando un ministerio cae en la trampa o tentación del espíritu de Balac y acepta el soborno, 
le abre la puerta al espíritu de Balaam, el cual le hace creer que tiene derecho a cobrar por 
todo lo que Dios hace y le hace ver la escritura como un manual para hacer dinero. El Señor 
nos dejó una premisa: Dad de gracia, lo que recibiste de gracia. Mateo 10:8. Los diezmos y 
ofrendas son para el alfolí, no para el bolsillo de algunas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Por: Ministerio Profético Impacto de DIOS 
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RESTAURANDO LA ORACIÓN  
BASADA  EXCLUSIVAMENTE EN  

LA PALABRA DE DIOS 
 
 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; 
 las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida 

(Juan 6:63) 
 

En el principio era la Palabra, 
y la Palabra estaba ante Dios, 

y la Palabra era Dios. 
(Juan 1:1) 

 
JESUCRISTO es el VERBO DE DIOS, LA PALABRA DE DIOS. 
 
Todo lo que la Novia del Cordero hace y debe hacer debe ser dirigido por JESUCRISTO y 
tiene el fundamento de SU PALABRA. Todo lo que oramos está basado en la Palabra y 
nuestra adoración viene de las adoraciones bíblicas. Existen algunas razones fundamentales 
del porqué se deben ser restauradas las oraciones bíblicas: 
 
A. Son las oraciones del Corazón de Dios 
 
Las oraciones bíblicas son oraciones que se originaron en el ardiente y apasionado corazón 
de Dios. Éstas han sido dadas a la Iglesia como un don (regalo) a través de las Escrituras. 
Dios nos ha revelado estas escrituras no sólo para leerlas, sino para utilizarlas en nuestras 
oraciones y en nuestra adoración. 
 
El apóstol Pablo nos exhorta a usar la Biblia en la oración: 
 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 

himnos y cánticos espirituales 
(Colosenses 3:16). 

 
…sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones… (Efesios 5:18-19). 

 
Nuestro glorioso límite en el Espíritu es la Palabra de Dios. Estamos gozosos y contentos de 
permanecer dentro de estos parámetros, sin sentirnos limitados de ninguna manera. Al 
principio pareciera que es limitante tener que utilizar versos bíblicos para orar y adorar, 
pero mientras más lo practicamos, descubrimos que en realidad, al utilizar la Palabra, vamos 
descubriendo los inmensos tesoros que se encuentran en ella. 
 
Algunos enseñan que debemos contentarnos con orar espontáneamente del corazón, sin 
preocuparnos por lo que es bíblico. Esto implica que incluso en nuestra inmadurez 
espiritual, la mente no renovada sabe mejor cómo debemos de orar. Frecuentemente esto 
es lo opuesto a las oraciones bíblicas, porque nuestras mentes están en oscuridad. La 
expresión natural de nuestras mentes no renovadas no es la más elevada. 
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La gente puede llegar a sentirse desorientada e incómoda mientras renueva su mente con 
las oraciones bíblicas, pero será por un corto tiempo hasta que sea instruida. Una vez que el 
lenguaje de su corazón sea saturado con la Palabra, le será fácil. 
 
B. Las oraciones bíblicas tienen un enfoque en Justicia (positivo) 
 
Las oraciones del Nuevo Testamento están enfocadas en derramar la gracia de Dios, no en 
lo negativo del pecado o los demonios. El enfoque del Nuevo Testamento se basa en las 
acciones de gracias y en liberar dimensiones positivas de gracia y victoria. 
El factor positivo es esencial para la unidad con Dios y con el pueblo. Las oraciones bíblicas 
están diseñadas para introducir a gente débil en la comunión con Dios y en la unidad los 
unos con los otros. La actitud en la oración negativa obstaculiza la unidad con los débiles en 
la fe, dentro del auditorio. 
 
Gozo y alegría son los resultados de un enfoque en Justicia. Es sorprendente ver cómo 
nuestros espíritus son elevados a nuevas alturas en el “romance con Dios” por medio de 
este enfoque. Esto renovará nuestras mentes y nos guiará cada día a gozarnos 
emocionalmente en nuestro caminar con Dios. La gente pregunta cómo puede crecer en el 
romance con Dios: las horas de oraciones apostólicas positivas nos llevan a un crecimiento 
efectivo. 
 
Abrazamos la dimensión negativa de confrontar el pecado de acuerdo al modelo del 
arrepentimiento identificatorio usado por Daniel, Esdras, Nehemías, etc. No obstante, la 
dimensión negativa es claramente secundaria en el Nuevo Testamento. 
 
El uso del enfoque negativo como primario promueve un espíritu crítico y juicioso en contra 
de la Iglesia y sus ministerios. Esto sucede incluso cuando se abusa del modelo de 
arrepentimiento identificatorio utilizado en las Escrituras. En resumen, la confesión 
corporativa de los pecados históricos de nuestros padres o la oración representativa de los 
pecados comunes de nuestra generación debe emplearse bajo la dirección del Espíritu 
Santo y no como algo que hacemos en automático o por regla. 
 
Es importante que evitemos las oraciones predicadoras que no están centradas en Dios, 
sino en el hombre. 
 
Las oraciones predicadoras parecen ser la norma, hasta que desarrollemos un enfoque 
hacia Dios. Éste se vuelve automático conforme a nuestro crecimiento en la oración 
privada. En nuestro aposento privado no hay gente, por lo tanto aprendemos a orar frente 
a la audiencia de uno: Dios. A medida que descubramos y entendamos Apocalipsis 4 y la 
posición del Padre, aprenderemos a expresar nuestras oraciones a Él en vez de predicarle a 
la gente con ellas. 
 
Debemos comprender que Dios puede pasar por alto la confusión negativa de las oraciones 
predicadoras y responder al clamor del corazón. Sin embargo, aunque Él puede contestar 
esta clase de oración, este estilo perjudica y obstaculiza la unidad entre la gente débil que 
se encuentra en el cuarto o auditorio de oración. Nos acercamos a un trono de gracia, por lo 
tanto las oraciones centradas en la gracia de Dios se unen al trono de gracia. 
 
C. Las oraciones bíblicas son específicas 
 
Las oraciones del Nuevo Testamento se enfocan específicamente en iglesias, ciudades e 
individuos. Mientras más nos enfoquemos en lo específico más fácil será la unidad en la 
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oración, ya que otros sentirán la conexión con la gente por la que se ora. La compasión por 
naturaleza se encausa a gente específica, no a masas genéricas. 
 
Las oraciones del Nuevo Testamento fueron dirigidas a iglesias en ciudades determinadas, 
en lugar de hacerlo hacia las naciones, con excepción de Romanos 10:1 (oración por la 
nación de Israel). 
 
Este enfoque no es para Dios, está diseñado para facilitar la unidad entre gente débil. Es un 
mecanismo de unidad así como el enfoque positivo. El modelo de oración del Nuevo 
Testamento ayuda a que personas débiles participen de la “bendición” del salmo 133. 
 
D. La Palabra nos revela a Jesús 
 
La Biblia es el espejo de Jesús. Él está revelado en ella desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús 
les dijo a los fariseos: 
 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;  
y ellas son lasque dan testimonio de mí… 

 (Juan 6:39). 
 

En el camino a Emaús, Jesús se les apareció a dos de sus seguidores y les mostró, a través 
de todas las Escrituras, lo que se decía acerca de Él mismo: 

Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían 

(Lucas 24:27). 
 
Cuando utilizamos la Palabra vamos conociendo a Jesús, porque Él se revela en la Biblia. Si 
queremos conocerle y anhelamos ver su rostro, necesitamos estar basados en la Escritura. 
Las Palabras consignadas en la Palabra de DIOS tienen vida y dan vida. Las Palabras de 
JESÚS son vivas y traen vida. 
 
 
E. La Palabra nos trae salud doctrinal 
 
El ministerio de la intercesión puede tornarse peligroso, pues al tratarse de temas 
espirituales fácilmente los intercesores y adoradores pueden entrar en doctrinas raras o 
ideas equivocadas. Éstas provienen de las emociones o los razonamientos humanos. Estar 
basados cien por ciento en la Palabra reduce drásticamente este peligro, pues lo que oramos 
y lo que utilizamos para adorar proviene directamente de la Biblia, por lo tanto no tiene 
peligro de error. 
 
F. Nos hacen uno con DIOS 
 
Orar las Escrituras Sagradas nos alinea para descubrir, identificar y ponernos de acuerdo 
con la Voluntad del Padre. 



ESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVIDESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVIDESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVIDESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVID----IIIIIIII    

Devo #16Devo #16Devo #16Devo #16    
 

LA INTERCESIÓN 
DEBE ESTAR CENTRADA EN DIOS 

 
 

El día que clamé, me respondiste; 
Me fortaleciste con vigor en mi alma. 

(Salmo 38:3) 
 

Clama a mí, y yo te responderé, 
 y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces 

(Jeremías 33:3) 
 
 

A. Nuestro enfoque principal 
 

La Intercesión centrada en Dios es la estrategia número uno para que la Iglesia resista y 
desarme las fuerzas espirituales demoníacas. 
 
Como regla general enfocamos nuestras proclamaciones directamente en Dios. Al hacerlo 
así desmantelamos las fortalezas culturales, desarmando o luchando con espíritus 
inmundos, principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad (Efesios 
6:12). Hay excepciones a la regla general, en las que enfocamos nuestras proclamaciones 
directamente contra el enemigo. 
 
Esencialmente operamos en intercesión  cuando estamos de acuerdo con el corazón de Dios. 
Hay cinco facetas al acordar con Dios: 
 
1. La adoración es acordar con lo que Dios es. (“Eres santo”, “Eres bueno”…). 
2. La intercesión es estar de acuerdo con lo que Él ha prometido hacer (“Señor, derrama tu 
Espíritu en avivamiento y juicio”). 
3. El arrepentimiento es romper nuestro acuerdo con las Tinieblas. En otras palabras: 
hacemos intercesión mediante nuestro acuerdo con Dios y nuestro desacuerdo con el 
enemigo. 
4. La oración de sanidad es entrar en acuerdo con el corazón de Dios, quebrando nuestro 
acuerdo con la enfermedad. Para el que está enfermo, la justicia de Dios es la sanidad. 
5. Nuestro servicio procede a través de entrar en acuerdo con el corazón de Jesús como el 
Siervo de DIOS. Así quebramos nuestro acuerdo con el orgullo egoísta. 
 
En la intercesión profética el intercesor desarrolla el tema de guerra a través de dos formas: 
1. En primer lugar, a través de proclamar la victoria de Dios (acordando con la supremacía de 
Jesús, declarando los decretos bíblicos proféticos y recordando a Dios sus promesas). 
2. En segundo lugar, a través de denunciar al enemigo (confesión de pecado, resistiendo a 
Satanás y renunciando a las obras de las Tinieblas). 
 
En suma, a través de acordar, declarar y recordar, utilizando decretos proféticos bíblicos, 
como por ejemplo: 
• Job 22:28 
• Jeremías 31:7 
• Isaías 45:11 
• Salmos 2 y 149 
• Apocalipsis 17 al 19 
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También podemos proclamar la supremacía de Jesús a través de declarar quiénes somos en 
Cristo (Ejemplo: “Somos hijos de luz”, “Somos hijos de Dios”, “Somos la novia de Cristo”, 
“Somos la familia de Dios”, Etcétera). 
 

B. Las oraciones centradas en Dios 
 

Las oraciones bíblicas definen la intercesión centrada en Dios. El enfoque de las 
aproximadamente veinticinco o treinta oraciones del Nuevo Testamento está en Dios, y Él 
es nuestro enfoque principal, no el pecado ni el Diablo. No hay ninguna oración en el Nuevo 
Testamento que se dirija a estos dos. En ocasiones específicas el Espíritu Santo puede guiar 
a la Iglesia en contra de un principado de manera directa; ésta es una función 
gubernamental que requiere unidad con el Espíritu, quien dirige divinamente. Sin embargo, 
no es el modelo primario de oración presentado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. 
En general, nuestra cultura cristiana latinoamericana está muy enfocada en el lado oscuro 
del reino espiritual. 
 
Sin duda la guerra espiritual es importante, pero debemos recordar que nuestro enfoque 
siempre debe de ser el de levantar a Jesús. El principio bíblico se encuentra en Salmos 68:1:  
 
Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos… 
 
 Los enemigos huyen cuando Él es levantado, por lo tanto debemos de enfocar nuestras 
oraciones a Dios y no al enemigo. 
 
Sin excepción, Jesús nos enseñó a dirigir nuestras oraciones al Padre: 

…cuando ores… ora a tu Padre que está en secreto;  
y tu Padre que ve en lo secreto… 

 (Mateo 6:6). 
 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los Cielos…  
(Mateo 6:9). 

 
…todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé  

(Juan 15:16). 
 

…De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará 
(Juan 16:23). 

 
Jesús también pone el ejemplo de este principio en Juan 14:16; 17:5, 11, 15, 25. Los apóstoles 
siempre dirigieron sus oraciones hacia el Padre y enseñaron a hacerlo así. Por ejemplo, en la 
gran “epístola guerrera” a los Efesios, el apóstol Pablo dirigió sus oraciones hacia el Padre. 
Recordemos que Éfeso era la ciudad donde estaba el templo a la diosa Diana y el centro de 
culto a ella. Probablemente si nosotros hubiéramos intercedido por la Iglesia en Éfeso, 
hubiéramos comenzado por “atar” a la diosa Diana y echarla fuera de la ciudad, pero 
veamos como oró el apóstol Pablo: 
 

…no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,  
para que…  

el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación…  
(Efesios 1:16-17). 

 
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre… 
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 para que os dé… 
 (Efesios 3:14, 16). 

 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

 abundantemente de lo que pedimos… 
(Efesios 3:20). 

 
Cuando aprendemos a orar a Dios y a enfocar nuestras oraciones en Dios, descubrimos que 
nos da más fuerza para seguir en su presencia. Dios diseñó la oración para que sea una 
fuente de revelación e intimidad con Él, no para que sea un estudio sobre Satanás y sus 
artimañas. Enfocarnos en el reino de las Tinieblas nos desgasta y oprime, mientras que la 
guerra espiritual centrada en Dios nos infunde la fuerza y pasión por acercarnos más a Él. 
 
 
Siete temas de guerra 
La guerra espiritual se puede dividir en siete temas principales en los cuales podremos 
interceder, manteniendo nuestro enfoque en Dios. 
 
1. Fortalezas culturales. Manifestaciones de poderes demoníacos operando en nuestra 
sociedad. Éstas incluyen las cuatro fortalezas culturales primarias de los últimos tiempos, 
según Apocalipsis 9.21: 
•  Homicidios. Abortos, violencia, crimen organizado, etc. 
• Hechicerías. Ocultismo, sacrificios humanos, sectas, etc. 
• Fornicación. Pornografía, inmoralidad sexual, adulterio, etc. 
• Hurtos. Robos “legales” e ilegales. 
 
2. Eventos críticos. Desastres naturales, guerras, hambrunas y plagas. 
 
3. Conflictos políticos. Líderes seculares (1 Timoteo 2:1) y conflictos políticos o civiles. 
 
4. Iglesia. Orar por el derramamiento del amor de Dios y la unción del Espíritu Santo. 
 
5. Salvación de Israel. Que justicia, salvación y paz sean derramadas sobre Israel. 
 
6. Conflictos económicos. Unción y sabiduría para negocios y liberación de la crisis 
económica. 
 
7. Conflictos familiares. Problemas en los jóvenes, matrimonios, niños y ancianos. 
Problemas sociales como el divorcio, niños huérfanos, etc. 
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EL RÍO DE DIOS-1 
 
 

Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá 
muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que 

entrare en este río 
(Ezequiel 47:9) 

 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 

grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
(Apocalipsis 19:6) 

 
Cantad a Jehová cántico nuevo; 

Su alabanza sea en la congregación de los santos. 
Alégrese Israel en su Hacedor; 

Los hijos de Sion se gocen en su Rey. 
Alaben su nombre con danza; 

Con pandero y arpa a él canten. 
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 

Hermoseará a los humildes con la salvación. 
Regocíjense los santos por su gloria, 

Y canten aun sobre sus camas. 
Exalten a Dios con sus gargantas, 

Y espadas de dos filos en sus manos, 
Para ejecutar venganza entre las naciones, 

Y castigo entre los pueblos; 
Para aprisionar a sus reyes con grillos, 
Y a sus nobles con cadenas de hierro; 

Para ejecutar en ellos el juicio decretado; 
Gloria será esto para todos sus santos. 

Aleluya. 
(Salmos 149:1-9)   

 
Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, 

y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.  
Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, 

Serebías, Bani y Quenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios.  
Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías y Petaías: 

Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y 
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. 

(Nehemías 9:3-5) 
 
 

Combinando con la Palabra de DIOS la adoración y la intercesión 
 
 
A. La Espada, el Arpa y la Copa 

 
…los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; 

 todos tenían ARPAS, y COPAS de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos… 
(Apocalipsis 5:8). 
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 La Espada habla del correcto Uso de la Palabra de DIOS por el espíritu. 
 El Arpa habla de adorar a Dios con palabra revelada y con instrumentos musicales. 
 Las Copas de incienso hablan de las oraciones intercesoras de la Esposa de CRISTO. 

 
Dios es ministrado de la manera que a Él más le gusta, cuando en el Espíritu de la Palabra la 
música y la intercesión fluyen juntas. El arpa y la copa funcionan conjuntamente alrededor 
del trono de Dios. 
 
Estamos tratando de comprender cómo es que la música de adoración puede fluir de forma 
interactiva con la intercesión, de la misma manera que sucede en el Cielo. 
 
La oración intercesora, junto con música ungida, abre nuestros corazones y unifica a los 
intercesores, asistiéndonos en nuestro deseo de orar con un mismo corazón. 
 
Como vimos anteriormente, adorar es ponernos de acuerdo en quién es Dios (declarar la 
verdad), y la intercesión es ponernos de acuerdo en lo que Dios quiere hacer (declarar lo 
que Él hará). Es por esto que ambas fluyen como un mismo río. La guerra espiritual des 
ponernos de acuerdo con el corazón de Dios en estos aspectos. 
 
Cuando le decimos a Dios quien es Él, nuestra fe es expandida con la revelación del Dios 
trascendente de hermosura y poder; es entonces que cuando acordamos con Él en 
intercesión al respecto de lo que hará, lo hacemos con gran fe. 
 
Tradicionalmente en la estructura de la Iglesia hay una gran distinción entre orar y cantar, 
porque alabamos y adoramos durante por ejemplo treinta minutos, para que después la 
música cese y los intercesores tomen su lugar. A pesar de esto, actualmente los adoradores 
e intercesores permanecen conectados todo el tiempo a medida que fluyen juntos en el 
Espíritu. DIOS desea restaurar en SU CASA en la TIERRA Su orden de manera que en este río 
simultáneamente o en la misma vía fluyan la Palabra de DIOS, la Intercesión y la adoración! 
 
B. La promesa 

 
…los llevaré a mi monte santo; ¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! 

(Isaías 56:7. NVI). 
 
La oración que se disfruta no es extremadamente necesaria para las reuniones de oración 
que se llevan a cabo una vez a la semana, pero es vital para ministerios de oración, los 
cuales funcionan las veinticuatro horas del día. 
 
El Señor está estableciendo un orden nuevo de oración en la Tierra, del cual sólo 
entendemos una pequeña parte. Nuestro objetivo es discernir los principios bíblicos 
involucrados en la oración placentera.  
 
C. La combinación de los tres aspectos: adoración, intercesión y la Palabra revelada 
 
Una clave para la oración placentera es la combinación del ministerio profético con 
adoración ungida fluyendo en medio de ardiente intercesión. Estas tres dimensiones son 
expresiones de un mismo río. 
 
El Espíritu Santo está orquestando un movimiento de adoración, el cual es de oración y 
además profético. 
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Hoy en día cualquiera que esté prestando atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo 
puede entender que Él está restaurando estos tres aspectos. 
 
El Rey David fue el primer hombre en reunir en un mismo escenario la unción profética, la 
doctrina de la hermosura y deseo por Dios, música profética, canto antifonal, oración 
continua de día y noche, etc. El poder de la unción profética en adoración intercesora fue 
declarado por David en el salmo 149. 
 

Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar 
venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos; 

 para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro…  
(Salmos 149: 6-9). 

 
La adoración centrada en Dios, con alabanza que le exalta, libera su justicia. Ésta es la 
misma idea que Jesús enseñó acerca de la justicia siendo liberada a través de oración de día 
y de noche en Lucas 18:7-8. 
 
Cada vez que la oración de día y noche ha surgido a través de la historia, ha habido un 
irrumpimiento divino de justicia veloz, el cual no puede ser detenido. 
 
En esta hora, Dios está restaurando en muchas ciudades de la Tierra la oración y la 
adoración de día y de noche en su compromiso de liberar justicia. 
 

La sinfonía celestial y la belleza de Dios 
 
El apóstol Juan tuvo un entendimiento inusual acerca de cómo desea Dios ser adorado. Él 
describe esto en Apocalipsis 4 y 5, pasaje magnífico acerca de la sinfonía celestial que 
continúa sin parar en la presencia de Dios. Ningún lugar en las Escrituras nos muestra tan 
detalladamente la hermosura que rodea el trono de Dios. La gloria del jaspe, la cornalina y 
la esmeralda son solamente una pizca del esplendor de la belleza de Dios. Comenzar a tocar 
esta realidad es vivir atraído por Dios. ¡Oh, si viviéramos en la Tierra como adoradores 
enamorados de Dios! El Dios atrayente quiere que su pueblo viva enamorado con Él. 
 
Es esencial señalar que los “intercesores-adoradores” deben tener su vista puesta en el 
trono de belleza trascendente. Gozar la belleza de Dios es uno de los secretos de la calidad 
de adoración de David. El deseo primordial de la vida de David era el de contemplar la 
hermosura de Dios (Salmos 27:4). 
 
La esfera de la hermosura de Dios es fundamental para la “adoración intercesora” en el 
espíritu del tabernáculo de David. Mientras nos empapamos de la hermosura de Dios 
nuestro espíritu es impregnado por Él. Ya que la enfermedad crónica en la Iglesia occidental 
es el “aburrimiento espiritual”, cuando nuestros corazones están enamorados, adoraremos 
y serviremos a Jesús de una manera más profunda. Yo lo llamo “santidad sonriente”, 
porque fluye de un corazón enamorado; en otras palabras: la santidad que es 
fundamentada en un corazón motivado por el descubrimiento de la hermosura de Dios y la 
emoción del amor. La santidad “religiosa y gruñona” no tiene el poder para conmover 
nuestros corazones y no es capaz de hacernos llevar a cabo la adoración intercesora del 
tabernáculo de David. 
 
El modelo ideal de adoración en espíritu y verdad se encuentra alrededor del trono. Jesús 
nos enseñó a orar para que las cosas sean en la Tierra “como en el Cielo” (Mateo 6:10). El 
libro de Apocalipsis nos da luz de cómo se adora alrededor del trono eterno. El modelo 
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divino de adoración es algo por lo cual David sentía mucha pasión, y Dios le reveló cierto 
grado de entendimiento sobre la adoración celestial. Dios ha escondido algo de esto en los 
salmos y en el orden de adoración que David estableció en su tabernáculo. Estamos 
enfocándonos a entender el modelo celestial de adoración, al cual solamente el 
tabernáculo de David señala el camino, ofreciéndonos algunas pistas divinas. 
 
El significado del tabernáculo de David es que no había ningún velo que separara al pueblo 
de la gloria. En una manera sin precedente, ¡David puso el arca a la vista de todos! En lugar 
del velo que Moisés usaba, David estableció músicos y cantantes delante del arca. David 
organizó cuatro mil músicos y doscientos ochenta y ocho cantores para ministrar a Dios en 
turnos que continuaban veinticuatro horas al día (1 Crónicas 6:31-33; 15:16- 22; 23:4-6). De 
hecho, David apoyó financieramente para que pudieran dedicarse completamente a su 
ministerio (1 Crónicas 9:33; 25:7). Estando de tiempo completo, tuvieron la oportunidad de 
desarrollarse en habilidad y en gracia. Cantores capacitados por el SEÑOR, ungidos y con 
gracia, don y entendidos para ello que ministraban delante del Señor se convirtieron en la 
norma (1 Crónicas 25:1, 7; 2 Crónicas 29:27). 
 
¿Por qué puso David cantantes delante del arca? David entendía que Dios habita en las 
alabanzas de su pueblo (Salmos 22:3). El rey entendía que el pueblo de Dios sobre la Tierra 
entraría en acuerdo con la sinfonía celestial a través de la adoración. Este acuerdo 
voluntario (adoración) es el vehículo que Dios estableció para dispensar su poder y su vida 
(Salmos 8:1-2). 
 

El Río de DIOS con Oraciones de día y noche 
 
Isaías profetizó que la intercesión continuaría de día y de noche (Isaías 62:7). El primer 
ministerio de oración de veinticuatro horas fue dirigido por el rey David, y creo que la 
adoración intercesora continuará veinticuatro horas en muchas ciudades de la Tierra antes 
de que el Señor regrese. Esto es parte de la respuesta de Dios a Satanás, quien acusa a la 
Iglesia día y noche (Apocalipsis 12:10). Ana es un cuadro de este compromiso radical 
mientras servía a Dios con oración y ayuno de día y de noche (Lucas 2:37). El apóstol Pablo 
llamó a las viudas de su época para que hicieran lo mismo (1 Timoteo 5:15). 
 
A manera de ejemplo, en 1727, un joven noble y adinerado, el conde Zinzendorf, entregó su 
propiedad en el este de Alemania a un ministerio de veinticuatro horas diarias. Este 
ministerio de los moravos continuó durante más de cien años. Este noble, quien dirigía el 
ministerio de intercesión día y noche, también dirigió el primer movimiento misionero 
protestante en la historia, porque enviaba a los intercesores, de dos en dos, a los pueblos 
no alcanzados de toda la Tierra. 
 
Mientras salían al evangelismo, el horno de oración los cubría; es decir, el primer ministerio 
misionero protestante juntó el aspecto de intercesión de la gran comisión con el aspecto de 
la intercesión. El conde Zinzendorf los unió. 
 
Mientras salimos al evangelismo el horno de oración, ADORACIÓN Y Palabra debe 
cubrirnos; es decir, el ministerio misionero debe unir el aspecto de intercesión de la gran 
comisión con el aspecto de la intercesión y la adoración continua que DIOS desea que se 
realice en la Tierra como en el Cielo… 
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EL ADORADOR CON REVELACIÓN 
(ADORADOR PROFETA) 

 
Asimismo David y los jefes del ejército 

apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de 
Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y 

el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, 
fue: De los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos 
de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las 

órdenes del rey. De los hijos de Jedutún: Gedalías, Zeri, 
Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei; seis, bajo la dirección de 

su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y 
alabar a Jehová. De los hijos de Hemán: Buquías, Matanías, 

Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, 
Romanti-ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir y Mahaziot. Todos éstos 

fueron hijos de Hemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para 
exaltar su poder; y Dios dio a Hemán catorce hijos y tres hijas. Y 

todos éstos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en 
la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el 

ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por 
disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, 

instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 
doscientos ochenta y ocho. 

(1 Crónicas 25:1-7) 
 
El adorador es un ministerio que Dios levanta en tiempos de restauración del tabernáculo 
caído de David Amos 9:11, con la finalidad de dar gracias, alabar, adorar y exaltar la gloria del 
Dios Creador, pero haciéndolo bajo los diseños revelados por el mismo Dios a quien 
adoramos, por eso lo llamamos adorador profético. El ministerio del adorador a nivel físico 
o terrenal, cumple la misma función que cumplen los ángeles serafines a nivel espiritual, son 
responsables de alabar y exaltar la grandeza de Dios.  
 
El Ministerio del Adorador 
· La biblia reconoce la función del adorador como un ministerio más que requiere: llamado, 
unción, delegación, capacitación y consagración (1 Crónicas 25:1,6). 
 
· El ministerio del adorador es designado por los apóstoles y los generales de la milicia del 
Señor (evangelistas con unción apostólica) (1 Crónicas 25:1) y esto nos enseña la relevancia 
que tiene la adoración para fortalecer la milicia de Dios y como el arma principal que tiene el 
ejército del Señor contra las fuerzas del enemigo (2 Crónicas 20:18-22). 
 
· Siempre que el Señor: levanta el tabernáculo caído de David en su pueblo (2 Crónicas 
23:18), en una nación (Amos 9:11), prepara a su pueblo para traer su Shekina (2 Crónicas 5:12-
13), trae reformas espirituales profundas a su pueblo (2 Crónicas 35:15), así como en tiempos 
de liberación y restauración nacional (Nehemías 7:44,12:45-46), el Señor restaura el 
ministerio de adoración conforme a sus diseños, es decir, la adoración es revelada. 
 
· Cuando el Señor elige un lugar, una nación para hacerlo el lugar de su habitación, de su 
morada (Éxodo 15:17) (se levanta el tabernáculo caído de David), la adoración al Señor se 
debe realizar las 24 horas del día, todos los días del año, de manera ininterrumpida (1 
Crónicas 9:33, 1 Crónicas 25:8-31, Salmos 71:8), porque los adoradores deben cantar, alabar y 
exaltar a Dios junto con los serafines (Apocalipsis 4:8-11). 
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· Los adoradores son personas consagradas al ministerio de la adoración y alabanza y 
forman parte del equipo de levitas que Dios levanta en tiempos de restauración (1 Crónicas 
9:2). 
 
· Todos los levitas adoradores deben estar vestidos con sus correspondientes vestiduras 
para ministrar delante del Señor (1Crónicas 15:27). 
 
· Los ministros directores de la adoración deben ser designados y estar sujetos bajo 
dirección apostólica (1 Crónicas 25:6). 
 
El Adorador Necesita de la Unción Profética 
· El ministro adorador necesita moverse en el don de profecía o como un ministerio 
profético (por eso se le llama adoración profética) para que reciba revelación de parte del 
Dios a quien adoramos, acerca de: los cánticos, la música, la danza, los instrumentos que 
debemos usar para adorar, así como de las palabras, con las cuales le vamos a alabar y 
adorar, es decir, los adoradores se deben mover bajo la unción profética conforme al linaje 
de Asaf, Jedutum y Hemán (1 Crónicas 25:1-6). 
 
· Los adoradores se mueven bajo la unción profética para que Dios les entregue cánticos 
que El desea que su pueblo le canten, porque es necesario que a través de los cánticos 
declaremos un mensaje que va a transformar nuestras vidas y prepararnos para morar en la 
nueva tierra (Deuteronomio 31:19-22.32:44). 
 
· Los adoradores no solo ministran al Señor adoración, canto, música y danza, sino también 
sirven al Señor como profetas, a través de los cuales, Dios trae revelación a su pueblo (1 
Crónicas 25:2). 
 
· Para convertirnos en adoradores que a Dios agrada Juan 4:23, debemos renunciar a todos 
los viejos esquemas y diseños de adoración que hemos aprendido en el pasado, que han sido 
diseñados conforme al corazón humano (1 Reyes 12:33) y para conveniencia de los hombres 
(1 Reyes 12:26-31), para así disponer nuestros corazones, con la finalidad de recibir como 
profetas adoradores, revelación de parte del Señor sobre sus diseños de la adoración que El 
quiere darnos en este tiempo. 
 
Adorando a Dios con canto profético 
· Los cánticos nuevos que el Señor entrega a sus adoradores profetas tienen diversas 
funciones: unos traen liberación, otros permiten hacer y declarar guerra contra el enemigo 
(2 Crónicas 20:18-22), otros hacer una declaración profética 2 Samuel 1:17-18,21, otros traen 
dirección y entendimiento porque enseñan verdades de Dios Deuteronomio 31:19-22, otros 
permiten exaltar los atributos de Dios, otros para dar acción de gracias a Dios por todos los 
favores recibidos (2 Samuel 22:1). Otros canticos dados por el Señor son angelicales, es 
decir, canticos que cantan sus Serafines, con la finalidad de que los adoradores a una 
canten con los Serafines (Apocalipsis 4:9-11). 
 
· Dios mandaba a memorizar los cánticos porque su letra tenía un mensaje muy importante 
que su pueblo debía recordar. El cántico profético es un método muy pedagógico que Dios 
utiliza para enseñar y mantener sus verdades (SU PALABRA) por generaciones; 
 

Salmo 102:18 “Se escribirá esto para la generación venidera; y 
el pueblo que está por nacer alabará a Jehová”. 
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· El cántico es un medio para enseñar, comunicar y encarnar ideas y mensajes a 
generaciones. David era profeta (2 Samuel 23:2, Hechos 2:29,30, pastor 1 Samuel 17:15), 
guerrero (1 Samuel 18:7), rey, sacerdote, músico, salmista, cantor (2 Samuel 23:1), pero 
también maestro porque enseñaba su profecía y su mensaje a través de los Salmos que el 
Señor le dio como profeta adorador. 
 
· Dios quiere formar una nueva generación y necesita que declaremos un nuevo mensaje 
dado por El (Salmos 96:1). Uno de los instrumentos que Dios utiliza para que esa palabra 
quede encarnada es el canto. El Señor está entregando a sus profetas en las naciones  los 
cánticos con ese nuevo mensaje. 
 
· Los adoradores sirven y adoran a Dios en el ministerio de diversas formas: como cantores, 
músicos, danzando con regocijo y orden santo (1 Crónicas 15:16, 2 Samuel 6:5), postrados 
(Apocalipsis 4:10). 
 
· Los cantores y músicos deben estar dirigidos por profetas entendidos en la música y el 
canto (1 Crónicas 15:22,25-26) porque en tiempos de restauración solo se debe cantar cantico 
profético y ejecutar música y danza profética (Salmos 149:3), es decir, música, danza y canto 
que Dios entrega y revela a sus profetas (Salmos 33:3, 40:3, Salmos 149:5-6). 
 
· Para que la gloria de Dios esté en nuestros pueblos y ciudades, los cantores deben cantar y 
los músicos deben tocar sus instrumentos al son de las trompetas, esto es, canto profético 
y música profética (2 Crónicas 5:12-13). 
 
· Cuando el adorador canta, debe hacerlo entendiendo lo que hace y lo que dice, así mismo 
debe enseñar y dirigir a todo el pueblo de Dios, para que lo haga con entendimiento (1 
Corintios 14:15). 
 
Adorando a Dios con música profética 
· la música es en sí un lenguaje, con todos los elementos de un lenguaje: tiene gramática, 
sintaxis, tiene comunicación y significado; aunque con un significado abstracto, no 
concreto.( 1 Corintios 14:8). 
 
· Hay muchas formas de transmitir ideas, así como podemos transmitir ideas con nuestras 
palabras, podemos decir muchas cosas con nuestro lenguaje del cuerpo, usando señales, lo 
que comunicamos a través de nuestro rostro, de nuestras manos y demás movimientos. La 
música también es un lenguaje y a través de ella, comunicamos ideas, emociones, 
sentimientos. Aunque no todo el cuerpo es entendido (humanamente) en el lenguaje de la 
música, espiritualmente sí y a todos nos afecta lo que dice la música que escuchamos. 

1 Corintios 14:7-8 Aun las cosas inanimadas como la flauta o 
el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción 

de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe 
con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido 

incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 
 

· El Señor enseñó al pueblo de Israel en el desierto a responder, a activarse de acuerdo al 
lenguaje del sonido de la trompeta. 

Jehová habló a Moisés, diciendo:  
Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te 

servirán para convocar la congregación, y para hacer mover 
los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación 
se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas 
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cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los 
príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis 
alarma, entonces moverán los campamentos de los que están 

acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda 
vez, entonces moverán los campamentos de los que están 

acampados al sur; alarma tocarán para sus partidas. Pero para 
reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. 
Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y 

las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y 
cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo 
que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis 

recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de 
vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en 

vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, 
tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los 
sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro 

Dios. Yo Jehová vuestro Dios. 
(Números 10:1-10) 

 
· El hombre produce música porque Dios es musical. Cuando Dios hizo al hombre nos hizo a 
su imagen y nos hizo a nosotros musicales también. La música es parte de la naturaleza de 
Dios (Génesis 1:27). 
 
· La música afecta nuestro carácter, lo modela, porque a través de ella, comunicamos un 
mensaje que puede liberar (1 Samuel 16:16), pero que también puede atar, por lo que es uno 
de los instrumentos que usa el enemigo de manera estratégica para engañar y adoctrinar a 
los niños y jóvenes en la actualidad. 
 
· Toda música refleja un estado espiritual. Por ejemplo: ustedes pasan por una cantina, 
donde están tocando cierta clase de música; esa música refleja a ese lugar. Esa clase de 
música no cabe en la vida de un cristiano. Si se pasa por un club nocturno y oirán cierta clase 
de música ahí, ¿no?. Esa música refleja lo que se mueve de lo que creen en ese club 
nocturno. Por eso no debemos tener melodías ó composiciones de esa clase en nuestros 
templos, ni aun en nuestros hogares. 
 
· La iglesia del Señor ha aceptado música que no agrada a Dios. Muchos ritmos se han 
fabricado en los laboratorios musicales de Satanás, como el rock, el reguerón, el hip hop, 
disco, samba, salsa, merengue, en general los ritmos usados en la música urbana, los ritmos 
usados por nuestros ancestros y que fueron creados con el propósito de dar adoración a 
sus dioses paganos. 
 
· El músico adorador necesita también de la unción profética para que Dios le ponga en su 
corazón la música que le agrada a Él. El músico adorador no toca los ritmos y la música que 
le agradan, sino primeramente le pregunta al Señor cual es de su agrado (Efesios 5:10). 
· La música profética trae liberación (1 Samuel 16:16) 
 
· La música profética prepara el ambiente profético para que baje la revelación de Dios a sus 
profetas ( 2 Reyes 3:15, 1 Samuel 10:5). 
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SOBRE ESTAS PROFECÍAS

Susan opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14:1 se dice: 

"Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo 

que  profeticéis".  Ahora  estamos  viviendo  y  puestos  a  estar 

obedeciendo las instrucciones de Dios en el  Nuevo Testamento. 

Aunque algunos creen que los dones espirituales, como profecías, 

se han eliminado, este es el pensamiento del hombre y no de Dios. 

Dios no ha cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era 

del Nuevo Pacto - que también se llama el Nuevo Testamento. Por 

favor, comprenda que su primer compromiso debe ser con el Señor 

Jesucristo  y  Su  Palabra  como  está  escrito  en  la  Biblia  - 

especialmente el Nuevo Testamento.

Como siempre, toda profecía tiene que ser probada por la Biblia. 

Entonces, se espera que las líneas de la profecía se alineen con la 

biblia  para  obedecerla.  Actualmente  Dios  no  usa  profecías  para 

introducir nuevas doctrinas. Se utilizan para reforzar lo que Dios ya 

nos  ha  dado  en  la  Biblia.  Dios  también  las  usa  para  darnos 

advertencias individuales de eventos futuros que nos afectarán.

Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios uso a los profetas en 

los tiempos del Nuevo Testamento y estamos actualmente dentro 

del libro de los Hechos. Este está en el Nuevo Testamento, allí, se 

menciona  algunos  de  los  profetas  tales  como  Judas  y  Silas 

(Hechos 15:32 ) y Agabo (Hechos 21:21) y había otros. El ministerio 

de los  profetas  también se  menciona  en  los  tiempos del  Nuevo 

Testamento en 1 Corintios 12:28; 1 Corintios 14:1, 29, 32,37 así 

como en Efesios 2:20; Efesios 3:5; Efesios 4:11.  
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Jesús escoge profetas para trabajar para Él en la tierra. Entre otras 

cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus deseos a 

Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente a través de la 

inspiración del Espíritu Santo.

Algunas personas dicen que las palabras de la profecía hacen que 

esté en peligro de añadir a la Biblia o quitarle a ella, pero la Biblia 

habla de la profecía como un don del Espíritu Santo. Cuando a la 

Biblia se le agrega o quita, no es a través de las palabras proféticas 

adicionales recibidas por las personas que el Espíritu Santo da, por 

ejemplo  sino  por  el  cambio  de  concepto  que  se  da  de  Dios  y 

agregan nuevos conceptos no-Bíblicos que son de otras creencias 

paganas.  Pero  el  trabajo  principal  de  los  profetas  en  la  Biblia 

siempre ha sido la de centrar a la gente en volver a la Palabra de 

Dios, la Biblia.

Como dice en 1 Tesalonicenses 5:19-21,"No apaguéis al Espíritu. 

No  menospreciéis  las  profecías.  Examinadlo  todo;  retened  lo 

bueno. Absteneos de toda especie de mal "  Y la manera de poner 

a prueba los mensajes es comparar su contenido con lo que dice la 

Biblia.

En todas las profecías debajo Yo personalmente (Mike Peralta – 

Preparador del Libro) he probado estos mensajes y todos son de 

acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero también tiene que probar estos 

mensajes, usted mismo, con la Biblia. Y si son consistentes con la 

Biblia,  Dios  espera  que  usted  tome  en  serio  y  obedezca  sus 

instrucciones.
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CAPÍTULO 1

SÓLO AQUELLOS QUE ESTÁN COMPROMETIDOS 
COMPLETAMENTE CONMIGO SE SENTIRÁN SEGUROS 

AHORA.

SÁBADO, 19 DE ENERO DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

SÓLO  AQUELLOS  QUE  ESTÁN  COMPROMETIDOS 

COMPLETAMENTE CONMIGO ESTARÁN A SALVO:

El mundo está cada vez más oscuro: en la política, en las cosas 

que la gente llama entretenimiento; en la forma en que la gente es 

indiferente y fría de corazón hacia los demás, en el rechazo hacia 

Dios  y  su  moral  para  que  no  ejerza  el  liderazgo  en  todas  las 

naciones, en la espiral descendente de la economía mundial, en el 

abrazo a las creencias humanistas, a las opiniones ateas, paganas, 

satanisticas-culturales;  es  obvio  que   el  mundo  globalmente,  se 

inclina  hacia  el  pensamiento  del  anticristo  y  el  rechazo  de  la 

voluntad de Dios, por nombrar algunos. 

Casi todos los días recibo cartas de personas que tienen problemas 

que  muestran  un  panorama  futuro  oscuro,  así  como  un  gran 

número  de  personas  que  se  enfrentan  a  desafíos  en  sus  vidas 

personales.  Más  específicamente,  la  novia  de  Cristo  y  los  que 

verdaderamente buscan a DIOS, están recibiendo una paliza por el 

enemigo.  Escúchame:  tú  no  estás  solo  en  tus  luchas.  No  te 

sorprendas de que tu vida parezca un torbellino. El pueblo de Dios 

está recibiendo un rastrillado sobre las brasas. El enemigo está en 

su última hora, atormentando al pueblo de Dios y a los que se están 

alejando de las tinieblas, hacia la Luz.
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Estoy escribiendo sobre esto, porque no quiero que la gente piense 

que se están ejecutando en solitario en esta guerra increíble que el 

enemigo  está  librando  en  contra  de  los  que  están  realmente 

buscando a Dios en estos momentos finales, antes de que vuelva el 

Señor y la oscuridad sobre la tierra caiga completamente. Cúbranse 

en la sangre de Cristo, SU SANGRE ES INVENCIBLE.

No hace muchos años, el Señor me llevó a hacer un ayuno, de 40 

días en un lugar aislado. Yo pensé que era sólo, sobre cómo tratar 

con mis problemas personales en un primer momento, ya que el 

SEÑOR hizo pacto con mis cosas personales. Sin embargo, yo no 

sabía que Él estaba planeando dictarme  una serie de cartas que 

luego se convertirían en un libro poderoso que advierte a muchas 

personas sobre la pronta venida y la preparación para los tiempos 

finales.  El  libro se llama la  cena de las bodas del  Cordero y se 

puede  obtener  de  manera  gratuita,  y  está  disponible  en: 

https://www.smashwords.com/books/view/235798

Cuando  empecé  a  ir  a  través  de  este  ayuno,  yo  sabía  que  las 

cartas que recibía cada día eran muy importantes para el Señor, y 

sabía que sólo tenía que hacerlo a través de la totalidad de 40 días. 

La  cuarta  semana,  fue  una  gran  lucha.  Me  miré  en  el  espejo 

preguntándome  si  quedaría  algo  de  mí,  después  de  finalizar  el 

ayuno  y  cómo esto  podría  molestar  a  mi  familia  y  a  mi  hijo  en 

particular. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo y que yo estaba 

probablemente en el lugar más seguro en que podría estar, justo 

donde el Señor me había llamado. Mi familia y amigos realmente 

estaban preocupados, pero yo sólo sabía que Dios me llevaría a 

través de Él. La razón por la que traigo esto a ustedes es porque en 

mi  punto  más  bajo,  cuando  pensaba  que  no  podía  hacer  este 

ayuno, me dije a mi misma: Tiene que haber un millón de personas 

en el infierno, que cambiarían de lugar conmigo en estos 40 días de 

ayuno.  Ese pensamiento me estimuló. Y ahora te estoy diciendo, 

6

https://www.smashwords.com/books/view/235798


que no importa lo duro que tu situación actual sea, hay millones en 

el infierno, que cambiarían de lugar ahora contigo. Por lo tanto, ten 

valor, el Señor está contigo si tú estás con Él. No te rindas, y no 

dejes de orar por los que te rodean. Nunca te rindas. El Señor me 

dio esta escritura para este momento: Salmo 23:4 Aunque ande en 

valle  de  sombra  de  muerte,  No  temeré  mal  alguno,  porque  tú 

estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento

Debajo  de  las  cartas  del  SEÑOR  hay  nuevas  visiones  de  los 

lectores y un mensaje importante sobre la marca de la bestia. En la 

parte inferior de esta carta hay una lista de las últimas cartas del 

SEÑOR que abarcan muchos temas importantes relacionados con 

los tiempos que estamos viviendo. 

También  abajo,  está  una  invitación  para  descargar  y  leer  el 

programa  gratuito  de  las  Bodas  del  Cordero,  con  palabras  de 

Jehová para esta generación del tiempo del fin. 

ESTE LIBRO ESTÁ CAMBIANDO VIDAS.

EL AUDIO MP3 de la versión las Bodas del Cordero, está ahora 

disponible en esta carta, además de los enlaces de la Versión en 

español del libro. 

Inscríbete para recibir los titulares que vienen a través de nuestros 

escritorios  en  las  noticias  de  Informe Final  de  los  Tiempos  que 

sacamos cada semana. 

Además  están  las  últimas  palabras  y   visiones  de  los  jóvenes 

hermanos Jonathan y Sebastián y Buddy Baker.

También, para leer cartas pasadas del Señor, puedes visitar este 

enlace: https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina
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PALABRAS DEL SEÑOR:

ES  UNA  ABOMINACIÓN  CREER  EN  LOS  PLANES  DE  LOS 

HOMBRES MÁS QUE EN LOS DE SU DIOS. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR A SUSAN, EL 12 

DE ENERO DEL 2013)

ESTOY LISTO PARA DAR PALABRAS:

Hijos, MI venida está cerca. Yo estoy advirtiendo, pero pocos están 

escuchando. Ellos prefieren escuchar a los hombres hablar sobre el 

futuro,  es  malo  hacer  a  un  lado  a  su  Dios,  apartarse  de  Mis 

Palabras, la Verdad. Tengo trazado Mis planes y las señales deben 

tomarse en cuenta: ustedes eligen ver, lo que los hombres creen 

que deparara el futuro. Esto está mal. Es una abominación creer en 

los planes de los hombres por encima de su DIOS.

MI Palabra dice: cuando vean todas las señales que he dado, y han 

llegado  a  pasar,  pero  tú  eliges  creer  a  los  hombres  que  nunca 

persiguen a su DIOS: ¿Quién sabe lo que el futuro de los hombres 

le depara? ¿Ustedes Me consultan, Buscan Mi rostro, Practican Mis 

Caminos,  Leen MI Palabra? O es que escuchan a los malvados 

planes de los demás, incluso entran en la búsqueda de las palabras 

de los muertos y demonios. Esto es tiranía en Mi Reino. El mal está 

operando alto en la tierra.

Pocos saben Mi Palabra y practican Mis caminos. Pocos quieren la 

Verdad y establecen la Palabra de DIOS. Todo lo que los hombres 

necesitan, está en MI Palabra. Es completa en su instrucción para 

los  perdidos  y  fortalece  a  los  hombres.  Cualquier  persona  que 

quiera encontrarme,  me puede encontrar en Mi Palabra, pero cada 

uno debe tener un deseo de obligarse y dejar las distracciones del 

mundo  a  cambio  de  los  conocimientos  disponibles  en  Mi 
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enseñanza, a través de Mi Palabra y el Espíritu Santo, que le guía 

en entender MI Palabra. No hay otra manera. No es a través de la 

comprensión que los hombres se plantean de sí mismos, aparte de 

DIOS.  Así  no  es  cómo  vas  a  entender  MI  Palabra.  Todo 

conocimiento de Mi Palabra, puede ser entendida y perseguida por 

aquellos que tienen corazones hambrientos  de conocerme a Mi y 

sus vidas están entregadas a Mi, por eso ME LLAMAN SEÑOR y 

MAESTRO.

YO SOY el que dirige y orienta el camino a lo largo del estrecho 

camino. No te dejes engañar. Todas las otras enseñanzas de los 

hombres, sin MI ESPÍRITU, les desvían hacia abajo, por amplios 

senderos oscuros de destrucción, hacia el infierno eterno. Entra en 

Mi  Luz.  Busca  la  Lámpara  Eterna  y  el  Aceite  de  MI  SANTO 

ESPÍRITU para que no te falte el conocimiento de salvación.

Mi venida esta pronto. Mi venida es segura. No seas encontrado sin 

la lámpara llena de aceite,  cuando llegue.  Son días oscuros.  Tú 

necesitas  que  tu   lámpara  con  aceite,  esté  completa.  Muchos 

querrán alcanzarme para saber de Mí, después de que YO tome a 

MI iglesia. Será una época oscura para la iglesia que será dejada 

atrás. Elije ahora para evitar lo que viene. Si tú haces caso omiso 

de  Mis  advertencias,  te  enfrentarás  a  las  consecuencias  de  tu 

decisión. Debo decirte la verdad.

ESTE ES EL SEÑOR QUE CONOCE EL FUTURO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Santiago  4:13-14:  ¡Vamos  ahora!  los  que  decís:  Hoy  y  mañana 

iremos  a  tal  ciudad,  y  estaremos  allá  un año,  y  traficaremos,  y 

ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es 
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vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de tiempo, y luego se desvanece.

Isaías  31:1:  ¡Ay  de  los  que  descienden  a  Egipto  por  ayuda,  y 

confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son 

muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 

Israel, ni buscan a Jehová!

Deuteronomio 18:10-12: No sea hallado en ti quien haga pasar a su 

hijo  o  a  su  hija  por  el  fuego,  ni  quien  practique  adivinación,  ni 

agorero,  ni  sortílego,  ni  hechicero,  ni  encantador,  ni  adivino,  ni 

mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para 

con  Jehová  cualquiera  que  hace  estas  cosas,  y  por  estas 

abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de 

ti.

1 Corintios 2:13-14: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 

mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 

que  Dios  nos  ha  concedido,  lo  cual  también  hablamos,  no  con 

palabras  enseñadas  por  sabiduría  humana,  sino  con  las  que 

enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el 

hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente.

Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 

Por  cuanto  desechaste  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 

sacerdocio;  y porque olvidaste la ley de tu Dios,  también yo  me 

olvidaré de tus hijos.

Mateo  25:4:  mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 

juntamente con sus lámparas.

PALABRAS DEL SEÑOR:
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SÓLO  AQUELLOS  QUE  ESTÁN  COMPROMETIDOS 

COMPLETAMENTE CONMIGO ESTARÁN  A SALVO. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 14 DE ENERO DEL 2013)

YO TE DARÉ PALABRAS PARA EL PUEBLO:

Estos  son  tiempos  difíciles  para  Mi  pueblo.  El  mal  está 

encerrándolos.  Hay maldad en cada esquina. Incluso los lugares 

seguros son cada vez más oscuros. El mal está invadiendo incluso, 

los lugares en que deberían estar a salvo. Mi pueblo,  Mi iglesia, 

aquellos que Yo llamo Mi novia: Quiero que sepan que estoy con 

ustedes. Sé que se sienten como si  estuvieran solos y hay muy 

pocos de ustedes que lo  entienden.  No tengas miedo.  Yo estoy 

siempre contigo, no importa a dónde tú vas. Esta no es hora de 

llenarse de miedo.

Tú eres Mi pueblo, MI Verdadera Novia. No dejaré que el enemigo 

se interponga entre nosotros, si  me das tu TODO. Entrégame tu 

TODO y vive  en paz.  Así  es como tú puedes encontrar  la  paz, 

incluso en la tormenta.

Las nubes de tormenta están trayendo el  mal  que se encuentra 

ahora  en  cada  esquina.  Sólo  aquellos  que  están 

COMPLETAMENTE comprometidos conmigo,  se sentirán a salvo 

ahora: sólo los que mantienen sus ojos enfocados en Mí. Todo el 

resto del mundo va a vivir con el malestar de un mundo que está 

creciendo hacia la oscuridad y con un futuro que se ve muy oscuro.

Se están  gestando problemas, no nos engañemos. La oscuridad 

se está cerrando.  Pero  estas  nubes oscuras  que se forman,  no 

tienen que estar sobre ti. Te puedo liberar de ese abrumador miedo 
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al futuro, si entregas tu TODO a Mí y confías en Mí, en todos tus 

caminos.

Yo Soy el Gran Emancipador. Te puedo liberar de los planes del 

enemigo para dirigirte a ti y  a todos a tu alrededor, en medio de la 

oscuridad, la destrucción y la muerte. Yo Soy un Dios dispuesto a 

liberarte,  listo  para  protegerte,  listo  para  llevarte  a  la  seguridad, 

pero tu debes desear esto de Mí. Yo no puedo obligarte a ir a este 

refugio, aunque Mis brazos están extendidos para que seas salvo, 

porque  Yo Soy la  RUTA SEGURA, el CAMINO ESTRECHO.  Tú 

debes decidir seguirme.

No desmayes.  Yo ofrezco la Luz al final  del túnel.  Sígueme a la 

seguridad,  a  la  Paz  Eterna,  al  Refugio  de  descanso,  donde  los 

mantendré a salvo, incluso en la hora más oscura. Soy una firme 

TORRE  en  tiempos  oscuros.  Vuélvete  a  Mí  antes  de  que  sea 

demasiado  tarde.  Deja  que  te  rescate,   entra  en  MI  Iglesia,  Mi 

Novia. Estas palabras son para tu bienestar, en estos días difíciles.

ESTE ES TU SEÑOR, SALVADOR Y RESCATADOR.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Proverbios 18:10: Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá 

el justo, y será levantado.

1 Juan 4:18: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 

echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde 

el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.

Lucas  21:26:  desfalleciendo  los  hombres  por  el  temor  y  la 

expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 

potencias de los cielos serán conmovidas.
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CAPÍTULO 2

ESTA ES MI IGLESIA TIBIA: EL SABOR A ADÚLTERA 
EN MI BOCA ME HARÁ ESCUPIRLA.

LUNES, 28 DE ENERO DEL 2013

PALABRAS DEL SEÑOR:

ESTE ES EL SABOR EN MI BOCA DE LA IGLESIA TIBIA: SABOR 

A ADÚLTERA, QUE ME HARÁ VOMITARLA HACIA FUERA.

Cuando miramos más allá de nosotros mismos, podemos mirar al 

Señor y encontrar su LUZ. Pero imagínate, Dios, que es perfecto, 

puro y justo, mirando más allá de sí mismo ¿qué es lo que hace ÉL, 

si ÉL es la Única Fuente de Luz? Es por eso que creo que es tan 

importante para Dios,  que Su creación se vacíe de su YO, para 

hacer espacio para SU LUZ.  El  llenado del  Espíritu  Santo en la 

persona que se entrega por completo, hace que Cristo sea Señor y 

Maestro. DIOS se da más allá de Sí Mismo y luego ve un REFLEJO 

de Sí Mismo en Su PROPIA creación y esto es muy agradable para 

Él. ¿Has entregado tu TODO al Señor, para permitirle que tú seas 

lleno con su Espíritu por completo? Sólo tienes que arrepentirte de 

tus pecados y pedirle  al  Señor  un corazón que verdaderamente 

desee estar en la perfecta voluntad de Dios. 

El AMADO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Cantar de los Cantares 5:10: Mi amado es blanco y rubio, Señalado 

entre diez mil.

Lucas 23:38:  Había  también sobre  él  un  título  escrito  con letras 

griegas, latinas y hebreas: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
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Cantar de los Cantares 5:11:  Su cabeza como oro finísimo;  Sus 

cabellos crespos, negros como el cuervo.

Juan 19:2: Y los, soldados entretejieron una corona de espinas, y la 

pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura;

Cantar de los Cantares 5:12: Sus ojos, como palomas junto a los 

arroyos de las aguas, Que se lavan con leche, y a la perfección 

colocados.

Juan 17:1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, 

dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también 

tu Hijo te glorifique a ti;

Cantar  de  los  Cantares  5:13:  Sus  mejillas,  como  una  era  de 

especias aromáticas, como fragantes flores; 

Isaías 50:6: Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que 

me  mesaban  la  barba;  no  escondí  mi  rostro  de  injurias  y  de 

esputos.

Cantar de los Cantares 5:13 : Sus labios, como lirios que destilan 

mirra fragante.

Isaías  53:7  :  Angustiado  él,  y  afligido,  no  abrió  su  boca;  como 

cordero  fue  llevado  al  matadero;  y  como  oveja  delante  de  sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Cantar  de  los  Cantares  5:14:  Sus  manos,  como  anillos  de  oro 

engastados de jacintos;

Juan 20:27:  Luego dijo  a Tomás:  Pon aquí  tu  dedo,  y  mira mis 

manos; 
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Cantar de los Cantares 5:14: Su cuerpo, como  claro marfil cubierto 

de zafiros. 

Juan 20:27: y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente.

Cantar  de  los  Cantares  5:15:  Sus  piernas,  como  columnas  de 

mármol fundadas sobre basas de oro fino; 

Juan  19:33:  Mas  cuando  llegaron  a  Jesús,  como  le  vieron  ya 

muerto, no le quebraron las piernas.

Cantar de los Cantares 5:15: Su aspecto como  el Líbano, escogido 

como los cedros.

Isaías 52:14: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue 

desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la 

de los hijos de los hombres,

Cantar  de  los  Cantares  5:16:  Su  paladar,  dulcísimo,  y  todo  él 

codiciable.  Tal  es  mi  amado,  tal  es  mi  amigo,  Oh  doncellas  de 

Jerusalén.

Isaías 53:9: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los 

ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 

en su boca.

Debajo  de las  cartas  del  SEÑOR,  están nuevas visiones de los 

lectores y un mensaje importante sobre la marca de la bestia. En la 

parte inferior de esta carta, está una lista de las últimas cartas del 

SEÑOR que abarcan muchos temas importantes relacionados con 

los  tiempos  que  estamos  viviendo.  También  abajo  está  una 

invitación para descargar y leer el programa gratuito de las Bodas 

del  Cordero  con  palabras  de  Jehová  para  esta  generación  del 
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tiempo del fin. ESTE LIBRO ESTÁ CAMBIANDO VIDAS. EL AUDIO 

MP3 de las Bodas del Cordero ya está disponible en esta carta, 

además del enlace de la Versión en español del libro. Inscríbete 

para recibir los titulares que vienen a través de nuestros escritorios 

en las noticias de Informe Final de los Tiempos, que sacamos cada 

semana.  Además  de  las  últimas  palabras,  y  las  visiones  de los 

jóvenes hermanos Jonathan y Sebastián y de Buddy Baker. 

También,  para  leer  cartas  pasadas  del  Señor  puede visitar  este 

enlace:  http://end-times-prophecy.com/blog/  ?  CATEGORY_NAME 

= 2012 - los - señores -mensajes

Nota Especial : Nuevos enlaces para Deborah Melissa; El libro de 

Moller,   El  Llamado  Final  en  español  -  ver  más  adelante  la 

información de llamada Final.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ESTE  SABOR DE LA IGLESIA TIBIA: ADÚLTERA, EN MI BOCA, 

ME HARÁ VOMITARLA  HACIA FUERA.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 21 DE ENERO DEL 2013)

HIJA PERMÍTEME DAR AL PUEBLO NUEVAS PALABRAS:

HIJOS DEL ALTÍSIMO: 

El mundo está creciendo en oscuridad y la luz es cada vez menor. 

Todo lo que es Bueno, Puro y Santo está cayendo a la orilla del 

camino. Mi enemigo está destruyendo todo lo que es bueno y puro, 

y sustituyéndolo por el mal y la oscuridad. Él está desensibilizando 

al mundo en contra de Mi Justicia y hacia lo que es de mayor valor: 

LA SANTIDAD DE DIOS.
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El mundo está cayendo en picada en la oscuridad profunda, en las 

tinieblas de afuera con sus planes y pensamientos apartados del 

Único Dios Verdadero. Pronto el mundo estará estupefacto cuando 

quite  a  Mi  Iglesia  y  todo  lo  que  quedará  será  el  horror  de  ver 

desaparecer la Verdadera Santidad y Justicia de DIOS.

Esta pesadilla viene para aquellos que se niegan a entrar en Mi 

Voluntad y se queden atrás. Tu decisión de rechazarme  ahora, a 

Mi Palabra, a Mi Liderazgo en tu vida, y a tu plena entrega a Mí,  te 

dejará  frente  al  liderazgo,  y  a  la  tiranía,  de  la  alianza  impía  de 

Satanás, el anticristo y su falso profeta. Esta alianza se ejecutará 

en el mundo por medio del engaño demoníaco, llevando al mundo a 

un callejón sin salida, a la destrucción en el infierno, el eterno lugar 

de destino para MI enemigo, el cual planea llevar a muchos con él, 

como él pueda perseguir, controlar y engañar. Él llevará a muchos 

hacia la destrucción y a caer en el infierno eterno de tormento.

La única manera de detenerlo a él, de su alboroto por su sed de 

sangre, será Mi segunda venida, cuando llegue a la tierra con Mi 

Ejército Santo, MI Iglesia, para detener la boca del enemigo con la 

espada de Mi boca; para encadenarlo  y echarlo en el infierno hasta 

que sea liberado después de mil años.

Su fin último será el lago de fuego junto con la gran mayoría de la 

humanidad que se dejaron engañar por el enemigo.

Esto,  es debido a que las  personas se niegan a renunciar  a su 

voluntad  personal  y  de  escoger  MÍ  VOLUNTAD,  y  seguir  las 

enseñanzas de Mi Espíritu Santo al ser bautizados. Sin el Bautismo 

de Mi Espíritu Santo, que viene cuando Mis hijos voluntariamente 

entregan su TODO a MI, no estarán preparados para cuando YO 

venga en la gloria, a recibir a Mi Iglesia.
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El recibir la salvación no es la misma cosa. Muchos han recibido la 

salvación, pero aún no ME han hecho su Maestro y Señor. Esta es 

MI iglesia tibia, y su relación conmigo es tibia e incompleta. Yo no 

Soy su  TODO EN TODO. 

Ellos manejan la Santidad sólo en parte y con el mundo comparten 

otra parte y su relación parcial, es como el de una prostituta que 

quiere a su amo y señor un poco, pero quiere ir como una prostituta 

por el mundo. Yo no Soy para ella, lo suficientemente bueno como 

para que ella quiera tener una relación COMPLETA CONMIGO, SU 

DIOS. 

Así es MI iglesia tibia, y el sabor a adúltera en Mi boca,  Me hará 

escupirla de Mi boca. Yo no puedo salir con ella a Mi Santo Reino, 

porque ella  no es una novia pura.  Sus manos están sucias;  ella 

manipula  al  mundo  cada  vez  que  puede  con  sus  ojos,  sus 

pensamientos, su corazón. Yo no puedo tomarla.

Le di TODO de Mí y ella quiere traer al mundo a nuestra cama. Ella 

ME rechaza. Vengo pronto y voy a dejarla de pie en el altar de sus 

iglesias tibias, preguntándose por qué su novio la dejó atrás. Ella va 

a debilitarse y será desamparada por Mí. Entonces, cuando se dé 

cuenta de lo que ha hecho, ella se quedará con un cruel amante 

que demandará su vida.

A  esto  es  lo  que  se  enfrentará   la  iglesia  tibia.  Vuelve  a  MI, 

seguidores  de  la  gran  iglesia  tibia.  Ven  lava  tus  prendas  en  Mi 

Sangre. Coloca tu vida en sumisión. Deja el mundo atrás.

Rechaza a MI enemigo y al dominio que tiene sobre ti. Tu pronto, te 

vas a quedar atrás. MI venida es rápida. No seas tonto. Llena tu 

lámpara  de  aceite.  Ven  y  consigue  el  aceite  inestimable  de  tu 

Señor.
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Bebí de la copa y ahora te ofrezco aceite puro de la misma copa 

para tu lámpara. Déjame llenar tu taza hasta que rebose.

ESTE ES TU NOVIO.

PURO, SANTO Y JUSTO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 

Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 

en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.

Apocalipsis 20:1-3: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la 

llave  del  abismo,  y  una  gran  cadena  en  la  mano.  Y  prendió  al 

dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre 

él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 

cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un 

poco de tiempo.

Apocalipsis 20:10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 

lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y 

serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Apocalipsis  2:16:  Por  tanto,  arrepiéntete;  pues si  no,  vendré a ti 

pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.

Apocalipsis 3:15-17: ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto 

eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú 

dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad;  y  no sabes que tú  eres  un desventurado,  miserable, 

pobre, ciego y desnudo.
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PALABRAS DEL SEÑOR:

SI  TE  ENCUENTRO  FUERA  DE  MI  VOLUNTAD,  YO  TE 

RECHAZARÉ Y SERÁS Y ARROJADO FUERA.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 22 DE ENERO DEL 2013)

MIS HIJOS, EL SEÑOR HABLA:

Yo vengo. No se equivoquen, yo he prometido y lo que Dios dice, lo 

hace. Pocos creen en MÍ y pocos realmente se mueven por estas 

Palabras de Aliento. Lo sé porque lo veo TODO y YO lo sé todo y 

veo quien Me persigue, Me sigue, Y Me ama por encima de todo y 

de todo lo demás.

No hay escasez para los que persiguen al  mundo,  para los que 

buscan  respuestas  a  través  de  los  que  niegan  que  existo  y 

rechazan MI Verdad. Pronto la Verdad será difícil de conseguir. 

Ya el Bien, está disminuyendo. Mi verdad no tiene precio en oro, su 

valor no se puede medir porque Mi Verdad conduce a MI Reino de 

Vida Eterna con DIOS TODOPODEROSO, Creador del Universo. El 

valor  de  esta  Verdad  no  puede  medirse  o  calcularse.  Pocos  la 

buscan,  aunque está disponible,  y fácil de encontrar.

Sólo aquellos ardientes de verdad, lo buscan con todo su corazón, 

alma, mente y fuerza, los que renuncian a su TODO y se aferran a 

su  DIOS.  Estos  encuentran  la  Verdad,   una  Fuente  de  Paz, 

Integridad, y Salvación Eterna.

MI Inapreciable Verdad, no puede ser reemplazada o descubierta a 

través de los muchos caminos que hay, aunque muchos creen que 

si  pueden.  Sólo  hay  Un  Camino  Verdadero  hacia  la  Verdad 
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Suprema:  YO  SOY  EL  CAMINO,  EL  CAMINO  ESTRECHO. 

Entrégate totalmente a Mí: TU SEÑOR, que fue crucificado por los 

pecados de todos los hombres a través de actos de traición,  de 

pecados contra los Caminos de un Dios Santo, y justo. Puse Mi 

vida en sumisión,  Di TODO, Soporté la tortura por la humanidad 

llena de pecado. Fui magullado, azotado, escupido, golpeado, y Me 

convertí en el castigo por todos los hombres. Este fue EL PRECIO 

que MI PADRE aceptaría por los pecados de todos los hombres, 

por  los  que  quieran  poner  su  vida  abajo,  y  someterse  a  Mí  y 

elegirme como Señor y Maestro.

No  hay  otra  manera,   MI  UNICA  dádiva  SOY  YO,  MI  Precio 

Pagado.  Aunque  parece  haber  muchas  maneras,  hay  una  sola 

manera, a través de MÍ y el Bautismo del Espíritu Santo.

El mundo se está cayendo a pedazos. Todo parece ir bien. Esto se 

debe a que tú te niegas a mirar, y a ver. Tú debes ver la hora en 

que vives y que el tiempo se acaba. Tú debes ver los tiempos en 

que vives y para ver eso, tienes que leer Mi Libro y recibir colirio de 

MI ESPÍRITU, para recibir entendimiento de las Palabras que estás 

leyendo. Sólo Él puede abrir los ojos al significado de las Palabras 

en mi Libro Sagrado. Esto es esencial para estar preparado para lo 

que viene:  el  rescate de Mi  Novia está listo  y la tribulación está 

pensado para aquellos que eligen en contra Mía y se queden atrás.

Ponte de cara a MI, entrega tu TODO. Encuentra tu seguridad en la 

Perfecta  Voluntad  de  Dios.  No  la  encontrarás  fuera  de  Mi 

VOLUNTAD o voy a rechazarte y a desecharte. 

Ven ahora. Vive en paz con tu Dios. 

YO TE AMO.

El SEÑOR YAHUSHUA .
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Números 23:19: Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de 

hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no  hará? Habló, ¿y no lo 

ejecutará?

Salmo 85:10: La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia 

y la paz se besaron.

1  Corintios  6:20:  Porque  habéis  sido  comprados  por  precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios.

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos.
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CAPITULO 3

ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN 

UNA MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN.

MIERCOLES, 6 DE FEBRERO DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN UNA 

MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN. 

Todos  hemos  sido  engañados.  Nos  aferramos  a  nuestros 

televisores, películas, pasatiempos y actividades mundanas como si 

fueran de oro. Hemos llenado nuestros días con lo inferior y sólo 

nos queda diminutas aberturas en nuestra vida, que pertenecen a 

lo SUPERIOR.  Hemos tenido la lana tirada sobre nuestros ojos a lo 

grande.

Creemos  que  las  cosas  de  este  mundo  son  tan  maravillosas, 

futuristas,  adelantado  a  su  tiempo,  y  al  mismo  tiempo,  hemos 

clasificado  a  DIOS  como  alguien  que  es  un  Gran  Abuelo.  En 

realidad,  vivimos  en  la  muerte  y  descomposición  de  un  mundo 

maldito, pero no vivimos en Dios.

Hemos  estado  suntuosamente  engañados  por  el  maestro  del 

engaño. Perseguimos la tecnología y creaciones de los hombres, 

como si los hombres fueran  dioses sobre su propio destino. Hemos 

sido engañados. Nos fijamos en los edificios, en las invenciones y 

creaciones de los hombres y adoramos estas cosas como que no 

tienen comparación.
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Estamos  negociando  con  lo  que  encontramos  a  través  de  la 

búsqueda de las obras de nuestro Creador en la creación. Nosotros 

nos maravillamos con los robots y olvidamos que Dios creó a los 

humanos, que Nos volvemos locos por el último modelo de avión y 

olvidamos que Dios creó todas las criaturas aladas que tienen vida 

y respiran con su increíble complejidad.

Nosotros absorbemos todo nuestro tiempo al leer los escritos de los 

seres humanos y no hacemos tiempo para el libro que es Inspirado 

por Dios, la Biblia. Llenamos nuestros días escuchando cada visión 

humanista en la  televisión,  la  radio e Internet,  y nunca hacemos 

tiempo  para  estar  en  comunión  y  hablar  con  nuestro  propio 

CREADOR,  aunque Él nos llama hacia el Mismo y nos hace saber 

que  Él  escucha,  se  preocupa,  e  increíblemente  desea  nuestra 

compañía.

Decimos que no hay tiempo para Dios, qué pena.

Tenemos que hacer tiempo para Dios, pues Él nos ha creado para 

su placer. Si no resuelves esto rápido, te vas a encontrar a ti mismo 

fuera del acceso a tu propio CREADOR, CONSTRUCTOR, por toda 

la eternidad.

Esto es radical: deja de ser engañado. Apaga tu televisor. Deja de 

perder tiempo en ir al cine.

Deje de lanzarte en tus aficiones y ocupaciones mundanas. En su 

lugar, da tu vida a Dios.

DALE tus bienes más preciados:  tu alma y tu tiempo. Dedica tu 

tiempo para llegar a conocer a Dios: habla con Él, a través de la 

oración,  y  lee  su  libro,  la  Biblia.  Si  no  te  arrepientes  ahora,  Te 

arrepentirás de no hacerlo cuando te deje, lo garantizo.
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Debajo  de  las  cartas  del  SEÑOR,   hay  nuevas  visiones  de  los 

lectores.  En  la  parte  inferior  de  esta  carta  está  una lista  de las 

últimas cartas del SEÑOR que cubren muchos temas importantes 

relacionados con los tiempos que estamos viviendo.

También a continuación está una invitación para descargar gratis y 

leer La Cena de las Bodas del Cordero con palabras del Señor para 

esta  generación  del  tiempo  del  fin.  ESTE  LIBRO  ESTÁ 

CAMBIANDO VIDAS.

ANUNCIO EN ESTA CARTA: Gracias a Alejandro Zurita, ahora hay 

audios de la CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO del libro en 

ESPAÑOL, véase más adelante.

Inscríbete para recibir los titulares que vienen a través de nuestros 

correos  de  los  últimos  tiempos  de  los  nuevos  reportes  que 

ponemos cada semana. Además de las últimas palabras y visiones 

de los jóvenes hermanos Jonathan y Sebastián y de Buddy Baker. 

Además, para leer las cartas anteriores de parte de Jehová: visite 

este  enlace:  http://end-times-prophecy.com/blog/?

category_name=2012-the-lords-messages

ANUNCIO EN ESTA CARTA: DESCARGA GRATUITA DEL LIBRO 

AMOR COMO UN TORBELLINO por Susan Davis (gracias a Mike 

Peralta por prepararlo). 

Entrevista  acerca   AMOR  COMO  UN  TORBELLINO: 

http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?

i=11265&mid=12&id=18641

Descarga  gratuita  de libros  electrónicos  para  AMOR COMO UN 

TORBELLINO: https://www.smashwords.com/books/view/280038 
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NOTA  ESPECIAL:  Nuevos  enlaces  para  el  libro  de  Deborah 

Melissa Moller, El Llamado Final, ahora también en Español, véase 

más adelante con la información de la  llamada Final.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN UNA 

MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN. 

PALABRAS  RECIBIDAS  DE  NUESTRO  SEÑOR  PARA  SUSAN, 

DEL 29 AL 30 ENERO DEL  2013. 

SÓLO UNA NOTA SOBRE ESTAS PALABRAS: 

Cuando el Señor me dio la palabra,  DESLIZAMIENTO DE TIERRA, 

me  di  cuenta,  de  nuevo,  que  se  trataba   realmente,  que  esta 

Palabra de Jehová, era diferente. Al día siguiente me sorprendí al 

enterarme de que Indonesia  había  experimentado  dos desastres 

por deslizamientos de tierra, días antes y  yo no sabía nada. Estaba 

sorprendida por esto.

 Aquí está el informe que recibí después de que tomé esa palabra 

sorprendente:  http://www.abc.net.au/news/2013-01-29/deadly-

sumatra-landslide-wipes-out-homes/4488052)

EMPECEMOS:

Hay  una  sorpresa  muy  desagradable  que  viene  a  este  mundo. 

Muchos no están prestando atención. No pueden ver la escritura en 

la  pared.  Ellos  no  leen  Mi  Libro.  Están  lejos  de  Mí  en  sus 

procederes.  Ellos  están  en  un  deslizamiento  de  tierra  en  una 

montaña y ni siquiera lo saben. El mundo está en cascada hacia 

abajo y la gente mira a sus iglesias tibias que acarician las cosas 

del mundo como perros en celo.
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Iglesia tibia: eres tibia si no me haces el primero en tu vida y rindes 

tu todo a MÍ. No importa cuántas veces tú te sientas en tu iglesia. 

Yo no me preocupo por tus edificios.  Quiero tu corazón,  mente, 

alma y espíritu. Quiero saber que eres uno conmigo, tu SEÑOR y 

HACEDOR.

Yo te creé. Respiré vida en ti.

Te llené de aliento de vida. Ahora vives y tienes tu ser. Tu eres un 

ser eterno, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a estar con tu 

DIOS ETERNO o con  MI  enemigo  en  el  fuego  del  infierno  y  el 

tormento?

¿Piensas que estas palabras son duras? Palabras duras son las 

palabras de engaño de MI enemigo que se pone a decirte que todo 

está bien entre nosotros, cuando estás durmiendo un poco con el 

mundo y rechazando a tu DIOS.

MI iglesia se ha encariñado con las palabras agradables que lleva 

Mi Verdad, pero luego deberían  llevar a cabo las otras palabras de 

Mi Verdad, Palabras que cambiarían sus vidas si quisieran leerlas. 

Estas palabras son: Ama a tu prójimo como a ti mismo, busca al 

Señor con todo tu corazón, mente, alma, y fuerza,  haz a los demás 

como te gustaría que te hicieran a ti. Estos son todos los preceptos 

a seguir que  cambiarían el corazón de cada hombre, mujer y niño, 

si mi gente quisiera escucharlos y seguirlos.

Yo no soy un Dios que hace las cosas difíciles y opresivas. Mi yugo 

es ligero. Mi enemigo es el que hace que las personas lleven una 

pesada  carga.  Él  es  el  único  al  que  las  dificultades  de  la 

humanidad, se le puede atribuir.

Los  hombres luchan  porque en realidad  no ME persiguen.  Si  lo 

hicieran, encontrarían su perfecto lugar en sus vidas, la cual es la 
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que  YO propuse  para  sus  vidas  y  en  el  que  ellos  y  sus  vidas 

Creadas, irían como estaban destinadas a ir. Si no siguen la Justa 

la Vía Estrecha, habrá un camino para todos los seres humanos 

que siguen a su propia vida, y van a seguir todo tipo de mal camino 

que el enemigo los tienta a tomar. Ellos terminan cayendo en las 

zanjas de engaño. Muchos creen que están en el camino correcto y 

ellos  serán  sorprendidos  al  encontrarse  fuera  de  Mi  Voluntad 

específica  para  sus  vidas,  y,  por  desgracia,  más  caerán  en  el 

infierno. Este es el curso de la mayoría de los seres humanos, ya 

que se niegan a seguirme a Mi, Su DIOS.

Vuelve a Mí antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes cambiar 

del camino en que te encuentras de un momento a otro y venir por 

el  camino correcto para tu vida y para la  Paz con tu Dios.  Sólo 

tienes  que  establecer  tu  vida  delante  de  Mí,  rendirte  a  MI 

TOTALMENTE, dame una entrega total de las profundidades de tu 

espíritu:  un fuerte deseo de estar bien con Dios, persiguiendo el 

plan perfecto de Dios para tu vida. Los que tienen hambre y sed de 

justicia  serán  saciados.  Vamos,  llénate  de  Mi  aceite  para  tu 

lámpara.

Nunca ha habido un mejor momento para estar bien con tu DIOS. 

Mi  enemigo está a punto de apoderarse del mundo,  y Yo voy a 

salvar  a  Mi  gente,  a  Mi  Iglesia  Verdadera,  de  la  muerte  y 

destrucción. Despierta a esta verdad. El tiempo se está acabando.

ESTE ES EL DIOS DE VUESTROS PADRES,

MARAVILLA,  SANTO DESDE DEL CIELO,

PODEROSA EN FORTALEZA,

PRÍNCIPE DE LA PAZ,
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YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA,

LUZ ETERNA.

VEN, Y DEJA QUE TE CONSUMA.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Proverbios 26:11: Como perro que vuelve a su vómito, Así es el 

necio que repite su necedad.

2 Pedro 2:20-22: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones  del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor  y 

Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 

su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les 

hubiera  sido  no  haber  conocido  el  camino  de  la  justicia,  que 

después  de  haberlo  conocido,  volverse  atrás  del  santo 

mandamiento  que  les  fue  dado.  Pero  les  ha  acontecido  lo  del 

verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada 

a revolcarse en el cieno.

Hechos  17:27:  para  que busquen  a  Dios,  si  en  alguna  manera, 

palpando,  puedan  hallarle,  aunque  ciertamente  no  está  lejos  de 

cada uno de nosotros.

Mateo 22:36-40: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente.  Éste es el  primero y grande 

mandamiento.  Y el  segundo es  semejante:  Amarás  a tu  prójimo 

como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley 

y los profetas.

Lucas 6:31: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos.
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Mateo 11:29:  Llevad mi yugo sobre vosotros,  y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas.

PALABRAS DEL SEÑOR:

LOS AMO COMO UN HOMBRE AMA A SU  ÚNICO HIJO.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA  SUSAN, 

EL 31 DE ENERO DEL 2013)

YO, DIOS, PUEDO DARTE PALABRAS:

Mis hijos, Yo Soy tu Padre. Yo Soy con el que tu puedes contar 

cuando las cosas se ven oscuras y los problemas crecen. Quiero 

que sepas que no hay nada demasiado grande para tu DIOS. Soy 

TODO COMPASIÓN.

Yo Soy una fuerza a tener en cuenta. Todo lo consigues por MÍ.

Lo sé todo de principio a fin, de la vida de cada persona. Aunque 

los hombres no me dan ninguna atención en sus vidas, no quiere 

decir  que no existo,  independientemente  de lo  que los  hombres 

piensan o creen sobre Mí. Estoy Vivo y Soy responsable sobre la 

humanidad  y  el  Universo.  Si  nada  sucede,  es  porque  Yo  lo  he 

permitido.

Mi  enemigo  gobierna  a  través  de la  intimidación  y  el  miedo.  Él 

controla por medio del engaño,  mentiras y medias verdades. Mis 

niños  creen  en  las  mentiras  del  enemigo  y  son  presa  de  sus 

maquinaciones. 

Si  sólo  se  volvieran  a  MI  y  entregaran  su  todo  a  Mí,  entonces 

estarían libres del control de Mi enemigo. 
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Muy pocos encuentran esta libertad. Muy pocos son liberados de 

las cadenas invisibles que los atan por el poder de Mi rival.

Las personas creen sus mentiras y caen en una amplia gama de 

problemas. Mi enemigo tratará con todo truco para capturar a Mis 

hijos. Él conoce sus debilidades.

Entra en Mi Luz, en la Luz es donde está la Verdad. Cuando tu 

estás en la oscuridad, no sabes lo que necesitas para salvarte de la 

decepción que provoca un enemigo cruel.  Esta es la manera de 

estar a salvo: Entrégate a Mi totalmente: hay que desearlo más que 

cualquier otra cosa. No se trata del conocimiento de tu cabeza, se 

trata de la pasión de tu corazón. 

Mi Verdadera  Iglesia es una apasionada de Mi.  Ella me  busca 

para todo, a través de todo el día. Ella sabe que Yo Soy la Fuente 

de todo Amor,  Comodidad,  y  fortaleza.  Ningún  otro los  ama tan 

completamente. Tú no debes mirar a ninguna parte para tener tus 

necesidades cubiertas. Deja de buscar respuestas y soluciones en 

otros lugares. Las respuestas no pueden ser encontradas fuera de 

Mi. Búscame a Mí, tu Única y Verdadera Fuente de Vida Eterna.

Mi  pueblo  sabe  que  vengo  pronto.  Ellos  están  observando, 

esperando, y advirtiendo a los demás. 

Esta es Mi  voluntad, Ven conmigo a la Gloria. Tengo en la mano 

un hermoso lugar para cada uno de ustedes: Mis selectos tesoros. 

Los amaré como un hombre ama a su único hijo.

Ven y sé parte  de este  gran misterio  que se desarrolla:  la  vida 

futura de la novia de Cristo en su hogar eterno.

Ábrete  camino  a  Mí,  antes  de  que  la  puerta  se  cierre 

completamente.
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YO  SOY EL  CORDERO  INMOLADO  QUE QUITA EL  PECADO 

DEL MUNDO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Jeremías 32:27: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; 

¿habrá algo que sea difícil para mí?

Apocalipsis 12:9: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 

antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 

él.

Éxodo 32:14: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que 

había de hacer a su pueblo.

Romanos  6:23:  Porque  la  paga  del  pecado  es  muerte,  mas  la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

1  Corintios  15:51-52:  He  aquí,  os  digo  un  misterio:  No  todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, 

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados.
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CAPITULO 4

SÓLO LOS QUE ESTÁN EN MI VOLUNTAD, VENDRÁN 
CONMIGO.

DOMINGO, 17 DE FEBRERO DEL 2013

PALABRAS DEL SEÑOR:

SÓLO  LOS  QUE  ESTÁN  EN  MI  VOLUNTAD,  VENDRÁN 

CONMIGO. 

MI TESTIMONIO.

El Señor estaba haciendo cosas milagrosas en toda mi vida y tengo 

varios amigos que quieren que yo escriba un libro sobre todo esto, 

pero odiaba la idea de escribir un libro. Entonces el Señor puso en 

mi  corazón  el  hacerlo,  porque  quiere  que  yo  comparta  mi  fe  y 

experiencias con muchos, a través de un formato de libro, sobre mi 

perdida de amigos y familiares.  Me tomó mucho tiempo crear el 

manuscrito de un libro, pero después que yo fuera hasta el Señor y 

le dijera: Bueno, yo he hecho el manuscrito, y si quieres que haga 

un libro, vas a tener que enviar el dinero para ello, porque no puedo 

hacer esto de forma gratuita.  Exactamente dos días  después,  el 

dinero vino a mí de una manera milagrosa y yo no podía ya negar 

que esto era lo que Dios quería de mí. 

El libro se llama: AMOR COMO UN TORBELLINO. 

Aquí  hay  un  enlace  con  más  información  sobre  el  libro: 

http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?

i=11265&mid=12&id=18641 y aquí es un servicio gratuito
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Descarga  E-book  para  ENAMORADA  DEL  TORBELLINO: 

https://www.smashwords.com/books/view/280038

ESTE MINISTERIO UNICO:

Antes de que se completara el libro, yo estaba trabajando duro para 

una empresa secular. El Señor envió a alguien para que me dijera 

que quería que yo trabajara para ÉL. Yo no creía esto y luego unos 

meses más tarde, me vi obligada a dejar la empresa debido a una 

cuestión  ética. Fue entonces que el Señor me reveló por  segunda 

vez, que ÉL quería que yo trabajara para ÉL, exclusivamente. Yo le 

dije  que  lo  haría,  pero  yo  tenía  que  tener  algún  tipo  de  apoyo 

financiero con el fin de trabajar a tiempo completo para ÉL. 

Una vez más, exactamente dos días después, de repente, llegó una 

llamada  para  un  apoyo  financiero  total,  permitiéndome 

inesperadamente  hacer exactamente lo que el Señor quería que 

hiciera: trabajar a tiempo completo para ÉL .

Cerca de este tiempo, recibí el increíble don de ser capaz de oír la 

voz del Señor y empecé a recibir del Señor, las cartas del Fin de los 

tiempos,  el  cual  Él  quería que fueran enviados.  Aunque parezca 

increíble,  el  Espíritu  Santo,  continúa  enviando  a  la  gente  a 

completar las piezas de este ministerio: el editor, las personas de la 

web,  los traductores,  el  apoyo pastoral  y voluntarios,  para varios 

proyectos. Ha sido abrumador ver que el Señor obre en las cosas. 

No  fue  hace  mucho  tiempo,  que  recibí  la  increíble  Palabra  del 

Señor  mismo,  la  cual  me  dijo,  que  este  ministerio  fue  ideado 

específicamente, para la preparación de la novia de Cristo para la 

venida del rapto. 

Si se ha visto obligado a leer los mensajes dados por el Señor, por 

medio de este ministerio, es porque el ESPÍRITU SANTO, lo está 

34



preparando  para  ser  la  esposa  de  Cristo.  Esta  es  una  Palabra 

verdadera. 

PALABRAS DE LA NOVIA: 

Un día, hace un año, el Señor me llamó a hacer cuarenta días de 

ayuno  en  nuestra  cabaña,  donde  estaría  desconectada  de  mi 

familia. Sabía que el Señor estaba tratando conmigo sobre algunas 

cuestiones  personales,  pero  no  tenía  ni  idea  de  que  esto  se 

convertiría en el libro: Cena de las Bodas del Cordero. El libro es 

una serie completa de cartas del SEÑOR, sobre los tiempos del fin 

y su pronto regreso.

Mientras  yo  estaba luchando  por  mi  ayuno  de cuarenta  días,  el 

Señor me dio una carta diaria y a veces dos cartas. No hay una 

sola  letra  en  el  libro  que  requiera  reescritura,  adiciones, 

supresiones o cambios. Todas son palabras puras desde el Trono 

de Dios. Después volví a mi casa con el documento, lo envié a mi 

editor que inmediatamente lo produjo en forma de libro y ahora está 

a la disposición de cualquier persona que quiera bajarlo gratis aquí:

https://www.smashwords.com/books/view/235798

Jeremías 1:17: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo 

cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga 

yo quebrantar delante de ellos.

PALABRAS DEL SEÑOR:

LA SANTIDAD DE MI MUNDO VENIDERO PARA MI NOVIA, TE 

QUITARÁ EL ALIENTO. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL  8 DE FEBRERO DEL 2013)
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MI HIJA, PUEDO DARTE PALABRAS:

HIJITOS, SU SEÑOR, ALTO Y FUERTE:

Yo  vengo  por  Mi  iglesia.  Ella  está  haciendo  preparada.  Ella  es 

hermosa a Mis ojos. Tengo muchos deseos de llevarla a su casa 

para mostrar lo BLANCO, y la SANTIDAD del Reino que viene. Ella 

no ha experimentado la SANTIDAD que le espera en esta vida. La 

SANTIDAD de MI Mundo, cuando venga por MI novia, te dejará sin 

aliento.

Todos en Mi Reino tienen Vestiduras de Pureza, y no están atados, 

son perfectos en todos los  sentidos,  son  perfeccionados  por  el 

Poder de Mi Espíritu Santo. Hay Fuerza y Poder que fluye por todo 

MI celestial Reino. Todos están sometidos totalmente al Poder de 

Mi Espíritu, y el ambiente es eléctrico: energizado con Poder desde 

MI Gran Trono. Esta energía se apodera de un hombre, lo lleva por 

encima, y provoca que él viva pura y perfectamente delante de Mis 

ojos. Hay placer con este Poder, el placer que viene de Mi mano 

derecha. Esta es la recompensa que se le da a todos Mis santos 

que entreguen sus vidas a MÍ, voluntariamente en esta vida: que 

me  buscan  en  todos  sus  caminos,  que  me  persiguen  en  sus 

corazones;  que abandonan el  amor por este mundo y su mal,  a 

cambio de un deseo de vivir rectamente  ante Dios.

Las  recompensas aumentan a diario  en esta  vida,  para  los  que 

optan por entrar en Mi voluntad, que quieren ser alineados con Mi 

corazón,  con Mis puntos de vista,  y  Mis  pensamientos.  Los que 

tienen un corazón de siervo hacia los que les rodean, descubrirán 

los tesoros de Mi corazón: el placer eterno en el Reino de DIOS.

No dejes que las tentaciones de corta duración de esta vida y de la 

carne, te engañen. Sí, el pecado es agradable por un tiempo, pero 
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pronto se convierte en muerte y destrucción, para los que se niegan 

a buscar a Dios, no así, a los que eligen estar libres de pecados, 

tirándolos lejos de ellos hacia abajo. 

Es tu turno de seguir conmigo y te mostraré una nueva forma de 

vida. Coloca tus cargas a Mis pies y permíteme comenzar a dar 

vuelta a tu frío corazón,  y convertirlo en un corazón caliente,  de 

carne. Tu no puedes hacer esto, apartado de MI ESPÍRITU SANTO 

de Poder.  Es  imposible  en tu  propio  poder  humano,  aunque  es 

posible que trates de conquistar el pecado, apartado de Mí y de Mi 

Sangre que cubre, pero tu  caerás en breve cada vez y volverás a 

caer en las garras del pecado.

No dejes que el pecado y las reglas del enemigo estén sobre ti. 

Huye de él y corre a MI. Pronto será demasiado tarde caminar a 

través  de  la  puerta  abierta  a  un  lugar  seguro,  que  ahora  está 

disponible para Mi novia. Una vez que la lleve a Mi lado, lejos de 

este mundo turbulento, la puerta se cerrará y los que se queden, 

tendrán  que  lidiar  con  MI  enemigo.  Muchos  morirán  en  sus 

pecados,  y  serán  echados  en  el  infierno  por  toda  la  eternidad. 

Muchos se enfrentarán a tiempos difíciles en manos de hombres 

malvados  controlados  por  demonios.  Este  será  el  destino  de 

aquellos que se vuelvan a MI después de retirar a la novia.

Ven conmigo ahora. Elíjeme a Mí ahora. Renuncia al control del 

mundo  y  sigue  a  tu  SALVADOR.  Sólo  tu  puedes  tomar  esta 

decisión. Muchos tropezarán entonces, por terquedad de corazón. 

Tu puedes evitar este extremo. No hay otra manera.

VEN CONMIGO. YO PUEDO SALVARTE. ES MI DESEO.

TU SEÑOR Y SALVADOR

YAHUSHUA
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Efesios  5:25-27:   Maridos,  amad  a  vuestras  mujeres,  así  como 

Cristo amó a la iglesia,  y  se entregó a sí  mismo por ella,  para 

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 

no tuviese mancha ni  arruga ni  cosa semejante,  sino  que fuese 

santa y sin mancha.

1 Corintios 4:20: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, 

sino en poder.

Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia 

hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.

Santiago  1:14-15:  sino  que cada uno es  tentado,  cuando  de  su 

propia  concupiscencia  es  atraído  y  seducido.  Entonces  la 

concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 

pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

Ezequiel  36:26: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 

dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, 

y os daré un corazón de carne.

LAS PALABRAS DEL SEÑOR:

SÓLO  LOS  QUE  ESTÁN  EN  MI  VOLUNTAD,  VENDRÁN 

CONMIGO CUANDO LLEVE A MI  IGLESIA A LA SEGURIDAD. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 9 DE FEBRERO DEL 2013)

EMPECEMOS:
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Mis  niños,  dejen  que  les  enseñe  algo  nuevo.  Yo  Soy  un  Dios 

Grande  y  Poderoso.  Puedo  cambiar,  incluso  los  corazones  más 

duros y cambiar a los que me aman menos. Párate en la brecha por 

aquellos que amas,  dobla las rodillas por ellos. Ora fervientemente. 

Recuerda, Yo estoy buscando a aquellos que vendrán en ayuda de 

sus  hermanos,  hermanas,  vecinos,  padres,  madres,  y  los  niños 

perdidos.  Ora con un corazón desesperado por ver a los que te 

rodean, salvos del infierno eterno. Es mi promesa responder a las 

oraciones de aquellos  que verdaderamente  buscan MI  Voluntad: 

entrega tu todo a Mí,  pon tu vida a Mis pies, incluso tus propios 

planes para el futuro. Entonces, puedo escuchar tus oraciones por 

tu familia y amigos perdidos, sanar sus corazones fríos y llevarlos 

de vuelta a su Dios, pero primero debes hacer tu parte. Sométete a 

Mi  voluntad,  permíteme utilizar  tu  vida  para  salvar  a  los  que  te 

rodean.

Tu debes desear morir a tus propios planes y permitir que utilice tu 

vida como yo lo vea conveniente,  entonces y sólo entonces,  tus 

oraciones  tienen  verdadero  poder.  ¿No vale  la  pena  hacer  esto 

para salvar a otros? En última instancia, también te salvarás a ti 

mismo.  Sólo  los  que  están  en  Mi  Voluntad,  vendrán  conmigo 

cuando quite Mi iglesia y la lleve a la seguridad. Si tu estás fuera de 

Mi  voluntad y  no estás totalmente  rendido a Mí,  voy a cerrar  la 

puerta y tu estarás de pie afuera,  dejado atrás con un resultado 

cruel:  la  gran  tribulación,  el  tormento,  la  tortura.   Así  que  ven, 

arrodíllate,  entrega  tu  voluntad,  sométete  a  tu  DIOS.  Recibe  MI 

rescate  y  la  cubierta  de  Mi  Sangre.  Recibe  Mi  amor  y  la  Vida 

Eterna. Ven y reclama tu herencia eterna que tengo para ti en Mis 

celestiales. Esto te está esperando: la salvación para ti y tus seres 

queridos.  Toca  en  el  premio  puesto  delante  de  ti.  La  hora  es 

realmente tarde.

AMA A TU SEÑOR Y SALVADOR.
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Romanos 9:18: De manera que de quien quiere, tiene misericordia, 

y al que quiere endurecer, endurece.

Daniel 10:12: Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el 

primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la 

presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 

palabras yo he venido.

Proverbios 15:29: Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la 

oración de los justos.

1 Pedro 3:12: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y 

sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está 

contra aquellos que hacen el mal.

Mateo 25:10: Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y 

las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 

la puerta.

1 Pedro 1:3-4: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que  según  su  grande  misericordia  nos  hizo  renacer  para  una 

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 

para  una  herencia  incorruptible,  incontaminada  e  inmarcesible, 

reservada en los cielos para vosotros.
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CAPITULO 5

SAL DE ESTE MUNDO Y SUS MENTIRAS.

VIERNES, 1 DE MARZO DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

SAL DEL MUNDO, Y  APARTATE  DE SUS MENTIRAS: DE LAS 

TRADICIONES  DE  LOS  HOMBRES  Y  DEL  ODIO  POR  EL 

MOVIMIENTO DE MI ESPÍRITU.

¿Quién debería estar hablando sobre el concepto de ser SANTO? 

Todo  el  mundo  debería  hablar  de  la  importancia  de  buscar  la 

SANTIDAD.  Todos  deberíamos  estar  hablando  de  ella.  Si  la 

universidad y los jugadores  del  baloncesto  de la  escuela,  nunca 

hubieran hablado de los aspirantes a ir   al "PRO" nunca  habría 

habido jugadores de la NBA. 

 ¿Qué es lo que exactamente tiene que decir la Palabra de Dios 

acerca de nosotros?  1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está: Sed 

santos, porque yo  soy santo.

Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 

gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 

que fuese santa y sin mancha.

Entonces la  Biblia  continúa diciendo esto:  1  Pedro 4:18:  Y Si  el 

justo con dificultad se salva,  ¿En dónde aparecerá el  impío y el 

pecador?

Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 

que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
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WOW, la SANTIDAD es necesaria para entrar en el cielo y pocos 

están adquiriendo  esta  SANTIDAD,  de acuerdo a  las  Escrituras. 

Esto por sí solo, debería causar que más personas quieran hablar 

de la SANTIDAD y entenderla.

Entonces, ¿Cómo es que solo Dios  es Santo, de todos modos? 

Pues la Escritura dice en Job 15:15:  He aquí,  en sus santos no 

confía, Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos;

WOW otra vez: Dios no pone confianza en su gente, e incluso, los 

cielos no son lo suficientemente puros para ÉL.

DIOS dice en Romanos 3:10-12: Como está escrito: No hay justo, 

ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga 

lo bueno, no hay ni siquiera uno.

También  en  Job  14:4  dice:  ¿Quién  hará  limpio  a  lo  inmundo? 

Nadie.

Así que, sin la participación de Dios, no podemos limpiar nuestros 

actos o incluso si queremos seguir a DIOS.

Pero de acuerdo a Marcos 10:27, el Señor  dice: Entonces Jesús, 

mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; 

porque todas las cosas son posibles para Dios.

Aunque  no tenemos nada a  nuestro  favor,  con DIOS  podemos 

hacer lo que parece imposible: perseguir SU SANTIDAD.

Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, porque ellos serán saciados.
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Tener un hambre sincera y sed de justicia, te traerá una LLENURA 

DEL  ESPÍRITU  SANTO:  el  mismo  tipo  de  LLENURA  DEL 

ESPÍRITU SANTO, mencionado en la parábola de las 10 vírgenes:

Mateo 25:1-4: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 

tomando  sus  lámparas,  no  tomaron  consigo  aceite;  mas  las 

prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas,  juntamente  con  sus 

lámparas.

La definición de, SANTO, es ser apartado del mal. Así que si te 

apartas del mal o sea, si eres  Santo, es porque tu estás lleno del 

Espíritu Santo, que te lleva lejos de la maldad. 

Gálatas 3:6 dice: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 

justicia.

Así, Abraham fue justo porque él creyó en Dios.

Abraham había vivido en el versículo Mateo 22:37 en el cual, Jesús 

le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente. 

Abraham se llenó a sí mismo de la voluntad de Dios, y su enfoque 

había sido en DIOS. Y debido a esto, Dios llamó a Abraham, Justo, 

o  Santo, porque él estaba lleno de una creencia en Dios.

Y debido a su creencia que se consumó en DIOS, no había lugar 

para las cosas del mundo.

Hoy  en  día,  cualquier  persona  que  quiera  ser  lleno  del  Espíritu 

Santo y creer en DIOS, puede pedirlo y recibirlo. No hay nada que 
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le  impida  esto,  excepto  su  deseo.  La  duda  conduce  a  la 

desobediencia y la desobediencia lleva al desastre.

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO DEL SEÑOR:

1. Arrepiéntete, perdona a todos, cree que el Señor murió por tus 

pecados y confiesa tu fe a otros.

2. Entrega tu todo al Señor, tus planes futuros también.

3. Ora para ser cubierto por la sangre de Cristo.

4. Pide una lámpara llena de aceite y seas lleno del Espíritu Santo.

5. Lee tu Biblia diariamente.

PALABRAS DEL SEÑOR:

MUCHOS  PREFIEREN  SENTARSE  DELANTE  DE  ÍDOLOS 

MUERTOS,  SIN  VIDA,   Y  ADORARLOS,  QUE  BUSCAR  EL 

ROSTRO DEL DIOS VIVO:

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 20 DE FEBRERO DEL 2013)

ESTA CARTA ES PARA TODO EL QUE QUIERA ESCUCHAR:

Yo Soy DIOS. Yo Reino en lo Alto. Mi Rostro es de pura Luz. Mi 

Presencia está en todas partes, aunque no me vean; Mi Presencia 

puede ser sentida y vivida por aquellos que me buscan.

Entrégate con todo tu corazón, alma, mente, fuerza.

Es mi deseo el ser buscado por Mi gente. Muy pocos son los que 

vienen  a  buscarme.  Las  elecciones  deben  ser  hechas.  Muchos 
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están atrapados en los caminos del mundo. Demasiados, prefieren 

sentarse delante y adorar a ídolos muertos, sin vida, que buscar el 

rostro del Dios vivo, el Creador de toda vida, el fabricante de su 

alma. Esta es una situación triste. Al final de todo, cuando cada uno 

de ustedes se pare delante de Mí al igual que todos Mis hijos, voy a 

decir:  No  os  conozco,  apartaos  de  mí,  obradores  de  iniquidad. 

Entonces tu saldrás a tu destino eterno, que será el infierno eterno.

Esto  sucederá.  La  mayoría  de  los  hombres  se  les  asignará  al 

infierno, porque sus manos desearon a los ídolos muertos y a los 

pecados de la carne, en lugar de escoger a quien da la vida, la 

respiración, el DIOS de todos. Esta fue tu elección para realizar y 

las  decisiones  tienen  consecuencias.  Así  que  tú  estás  en  una 

coyuntura crítica. 

Tu puedes elegirme a Mí, tu Dios o estar en contra de MÍ,  y ser 

para Mi enemigo. No hay término medio. Tu falta de decisión para 

una opción hacia Mí,  sigue siendo una opción en Mi  contra.  Tú 

tibieza, hará que te vomite hacia afuera. Tu poco entusiasmo de 

amor por Mí,  no me trae ningún placer.  La mitad de tu corazón 

pertenece a tus propias pasiones mundanas y en última instancia a 

MI enemigo.

Tu y todo tu ser, son todos Míos. 

¿Como ustedes no entienden esto, MIS hijos?

Lean MI Palabra. Conoce Mi plan para tu vida, Mis caminos son 

más altos y más elevados que los tuyos.  Tengo grandes planes 

para tu vida ahora y por la eternidad en Mi hermoso Reino. El amor 

y la pasión te espera: un amor que nunca lo encontrarás en tus 

búsquedas  mundanas  y  vacías,  a  las  que  te  aferras   tan 

desesperadamente.
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Preséntate a MI plenamente, entrega tu TODO. Hazme tu Señor, 

Maestro, Salvador, todo en todo. Yo quiero todo. Un segundo lugar 

no  es  suficiente.  O  deseas  Mi  compañía  en  este  mundo  en  tu 

TODO en todo o no Me perteneces. Esta es Mi manera, aunque 

pocos lo encuentran, muy pocos. El Camino es estrecho, pero para 

aquellos que lo encuentran, un banquete de delicias te espera.

Entrega tu TODO. Arrepiéntete de tus pecados. No te puedes hacer 

a ti mismo, lo suficientemente limpio para un Dios santo, fuera de 

Mí y de Mi energía, por lo tanto, ríndete tal y como eres y deja el 

resto a Mí: el autor y consumador de tu fe. Ven a experimentar el 

amor que fue creado para ser recibido. Yo  estoy esperando y luego 

vendré a sacar a Mi novia. La hora se ha convertido en más corta.

No pongas tu alma en peligro. Tu pérdida será grande.

YO SOY EL AMANTE DE TU ALMA, YAHUSHUA EL MESÍAS.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Isaías 44:14-17: Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen 

entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 

De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para 

calentarse;  enciende  también  el  horno,  y  cuece  panes;  hace 

además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante 

de él.  Parte del  leño quema en el  fuego;  con parte  de él  come 

carne, prepara un asado, y se sacia; después se calienta, y dice: 

¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; y hace del sobrante un 

dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega 

diciendo: Líbrame, porque mi dios eres tú.

Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la  fe,  el  cual  por  el  gozo  puesto  delante  de  él  sufrió  la  cruz, 
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menospreciando el  oprobio,  y  se sentó a la  diestra del  trono de 

Dios. 

Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

PALABRAS DEL SEÑOR:

SAL DEL MUNDO, Y  APARTATE  DE SUS MENTIRAS: DE LAS 

TRADICIONES  DE  LOS  HOMBRES  Y  DEL  ODIO  POR  EL 

MOVIMIENTO DE MI ESPÍRITU.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 21 DE FEBRERO DEL 2013)

ESCRIBE MIS PALABRAS:

Mis niños, su Señor viene a ustedes con angustia. Estoy cerca de 

estar frente al arrebatamiento de MI iglesia fuera de las garras del 

mal, pero a cambio de esta acción, el mundo restante se verá en la 

destrucción y los problemas apareceran.

La humanidad ha elegido contra MÍ, su DIOS y Creador. La hora 

está llegando para salvar a los pocos que realmente han elegido 

por  Mí,  contra  el  tirón  del  mundo  y  los  deseos  de  sus  propios 

caminos.  Este  número  es  escaso,  aunque  Mis  mensajeros 

continúan revelando esta Verdad y Mi Libro habla claramente de 

esto.

Tu continúas haciendo caso omiso a esta advertencia, como si no 

se aplicara a ti y a los que están a tu alrededor, como si tu tuvieras 

inmunidad especial a MIS Palabras y Verdad.
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MIS  líderes  del  rebaño,  también  creen  las  mentiras  y  tratan  de 

decirse a sí mismos otra interpretación de Mi Palabra.

Las iglesias creen que van a ver un gran número de salvados antes 

de la última hora de Mi regreso por

MI novia. Están muy equivocados,  hinchados,  duros de cerviz,  y 

llenos de palabras que, en sí, la mayoría quiere oír: palabras que 

hacen cosquillas a sus oídos. No se mueven en Mi Espíritu y no 

están  escuchando  Mi  Verdad.  Yo  no  soy  como  el  hombre  que 

miente.

Muy pocos serán liberados del mal que viene sobre la tierra, una 

vez  que  el  que  detiene  el  mal,  sea  quitado  de  en  medio,  MI 

ESPÍRITU.  Pocos evitarán las  dificultades de la  gran tribulación. 

Esto debería hacerte temblar,  hacerte poner de rodillas, hacer que 

tu estés insatisfecho con las mentiras y engaños del mundo que te 

llevan por el mal camino.

Sal de este mundo, y apártate de sus mentiras: de las tradiciones 

de los  hombres  y  el  odio  que sienten en sus iglesias,   hacia  el 

movimiento  de  Mi  Espíritu  y  hacia  todas  Sus  manifestaciones 

Santas. 

Son tumbas blanqueadas. ¿No saben que Mi Espíritu y yo somos 

UNO? No  se  puede  entender  esto?  Cuando  rechazas  el  Poder 

Sobrenatural de Mi Espíritu, porque es demasiado para ti, tú estás 

rechazando a tu SALVADOR, el que pagó tu rescate en la Cruz en 

dolor y en sufrimiento.

Pronto,  yo  vengo por los que Me aman y tienen todo de Mí:  Mi 

Espíritu,  Mi  Verdad,  Mis  Caminos,  Mi  PODER.  Aquellos  cuyas 

escamas se han desprendido de sus ojos, me verán cuando venga. 

Los  demás  que  todavía  tienen  escamas  sobre  sus  ojos,  se 
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perderán de Mi venida, pero ellos sabrán que vine y me fui sin ellos. 

Oh qué tristeza vendrá sobre los que me siguen en sus mentes, 

pero no en sus corazones.

 Oh, la pérdida cuando vean lo que sus corazones fríos tendrán que 

enfrentarse  en  manos  de  MI  enemigo.  Entonces  sus  corazones 

fríos se derretirán desesperados, y van a tener que beber el cáliz de 

la amargura para entrar en MI Reino. Esto está llegando, incluso a 

la puerta.

Así cíñete, ponte tu armadura, entrega tu TODO, y arrepiéntete por 

tratar de vencer el pecado en tu propio poder, porque así rechazas 

el  movimiento  de  Mi  Espíritu  en  tu  vida.  Lee  MI  Palabra, 

familiarízate con la Verdad. Se te acaba el tiempo.

EL ALFA Y OMEGA HA HABLADO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Efesios 4:30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención. 

Lucas 17:26-30: Como fue en los días de Noé, así también  será en 

los días del  Hijo  del Hombre.  Comían,  bebían,  se casaban y se 

daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y 

vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en 

los días de Lot; comían, bebían,  compraban, vendían, plantaban, 

edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 

fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo 

del Hombre se manifieste. 

Jeremías 17:23: Pero ellos no oyeron,  ni inclinaron su oído, sino 

endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección.
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2 Timoteo 4:3: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina,  sino  que  teniendo  comezón  de  oír,  se  amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias.

2 Tesalonicenses 2:7: Porque ya está en acción el misterio de la 

iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a 

su vez sea quitado de en  medio.

Mateo 23:27-28:  ¡Ay  de vosotros,  escribas y  fariseos,  hipócritas! 

porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a 

la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 

huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por 

fuera,  a  la  verdad,  os  mostráis  justos  a  los  hombres,  pero  por 

dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 

Romanos  7:4-5:  Así  también  vosotros,  hermanos  míos,  habéis 

muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de 

otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto 

para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 

pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 

llevando fruto para muerte.
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CAPITULO 6

LOS QUE ME SIGUEN DE CERCA, ESCAPARÁN DEL 

MAL.

JUEVES, 7 DE MARZO DEL 2013

PALABRAS DEL SEÑOR:

AQUELLOS QUE ME SIGUEN DE CERCA,  ESCAPARÁN  DEL 

MAL QUE LLEGARÁ A DESTRUIR AL PUEBLO, QUE QUEDÓ A 

LA IZQUIERDA, Y QUE FUE DEJADO DETRÁS.

Muchos, incluso, cristianos, no creen en el evento llamado el rapto. 

Rapto, es el evento que la biblia habla, en donde los verdaderos 

seguidores de Cristo, también conocidos como la novia de Cristo, 

serán sacados lejos  de la  tierra,  sobrenaturalmente,  antes  de la 

llegada de la tribulación o la Gran Tribulación, la cual fue advertido 

en la biblia, y ya viene al mundo.

Ahora, muchos no creen en el rapto y dicen que los cristianos están 

condenados a la tribulación, igual que los pecadores. Bueno, eso 

es  cierto  en  parte,  porque  a  los  cristianos   tibios,  el  Señor  los 

escupirá hacia fuera, y se quedarán atrás para enfrentar la aflicción 

o la destrucción repentina.

Los tibios son los que están interesados en parte en Jehová, pero 

aun también están muy interesados en participar en las actividades 

mundanas y  aún abrazan al  mundo.  Dios  dice  que estar  con el 

mundo es una enemistad hacia Él y no se puede servir a la vez, a 

Dios y a las riquezas.
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Mateo  6:24:  Ninguno  puede  servir   a  dos  señores;  porque  o 

aborrecerá  al  uno  y  amará  al  otro,  o  estimará  al  uno  y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Hay un grupo de cristianos, que dicen, que no hay ningún evento 

del rapto y todos estamos condenados a tribulaciones. Este grupo 

en parte tiene razón. Ellos mismos no serán arrebatados. Su falta 

de creencia en el rapto y su posterior promoción del concepto de, 

no rapto, les garantizará que, efectivamente, no experimentarán el 

éxtasis del rapto, cuando se produzca.

La Biblia dice esto: 2 Timoteo 4:8: Por lo demás, me está guardada 

la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 

día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

Esta  escritura  en  particular,  describe  a  las  personas  que  serán 

recompensadas con una corona de justicia de parte de Jehová por 

su anhelo hacia su regreso. Para recibir la corona de justicia, hay 

que estar,  mirando,  hacia  un DIOS que salva  y  no un dios  que 

envía  a  su  pueblo  devoto,  su  novia,  a  la  desesperanza  y  a  la 

tribulación. Aquí hay dos miradas, completamente diferentes.

La Biblia dice esto: Mateo 24:42-44: Velad, pues, porque no sabéis 

a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el 

padre  de  familia  supiese  a  qué  hora  el  ladrón  habría  de  venir, 

velaría,  y no dejaría  minar  su casa.  Por  tanto,  también vosotros 

estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis.

Una vez más, el Señor viene como un ladrón, de acuerdo con este 

pasaje de la Escritura. Se les dice a las personas que, estén listas. 

Este pasaje describe a las personas que están listas, esperando y 

les dice, que vean. Por lo tanto: esto no es describir  a un grupo 
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desesperado de  cristianos abatidos,  resignados  a sufrir  la  gran 

tribulación. De nuevo, dos miradas completamente diferentes.

Los que no están velando por el rapto, no ven lo que está pasando, 

ya que sólo los observadores, que están en busca de la venida del 

Señor, se están alejando de la desesperanza del mundo por venir, 

acercándose hacia un futuro brillante con el Señor. De hecho, al 

negar que el evento del rapto es cierto, los que dicen que no hay 

rapto  en  la  Biblia,  hablan  de  la  muerte  cuando  estén  en  esa 

situación  y  no  de  la  bendición  y  se  entregan  a  sí  mismos  a  la 

tribulación,  por  el  poder  de  sus  propias  palabras  o  maldiciones 

sobre sí mismos:

Deuteronomio 30:19: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 

contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y 

tu descendencia;

Muchas personas dicen que la palabra rapto no está en la biblia y 

quieren cancelar el evento del rapto por completo. ¿En serio? 

El  evento  del  rapto en realidad  tiene muchas referencias  en las 

Escrituras, incluyendo estos versos:

1 Tesalonicenses 4:17:  Luego nosotros los  que vivimos,  los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor.

1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 

final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
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Marcos 13:32-37: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun 

los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, 

velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el 

hombre que yéndose  lejos,  dejó  su  casa,  y  dio  autoridad a sus 

siervos,  y  a  cada uno  su obra,  y  al  portero  mandó  que velase. 

Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; 

si  al  anochecer,  o a la  medianoche,  o al  canto del  gallo,  o a la 

mañana;  para  que  cuando  venga  de  repente,  no  os  halle 

durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

Aquí  están  los  versos  adicionales,  del  rapto,  que  describen  el 

próximo rapto innegable:

http://www.bibleprophesy.org/rapture.htm # más

http://www.openbible.info/topics/the_rapture

http://www.pretribulation.com/passages2.htm

PALABRAS DEL SEÑOR:

AQUELLOS QUE ME SIGUEN ESTRECHAMENTE, ESCAPARÁN 

DEL MAL QUE LLEGARÁ A DESTRUIR AL PUEBLO QUE QUEDE 

A LA IZQUIERDA, Y QUE HALLA  SIDO  DEJADO DETRÁS.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN EL 

4 DE MARZO DEL 2013).

ESTOY  LISTO  PARA  QUE  TU  PUEDAS  ESCRIBIR  MIS 

PALABRAS:

Pronto Mis hijos, Su Señor aparecerá en el cielo.  Y quitaré a Mi 

Iglesia. Te llevaré a casa conmigo. Vamos a volar a las alturas. Los 

que me siguen de cerca escaparán del mal que llegará a destruir al 
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pueblo que quede atrás. Hay una ola de destrucción en movimiento 

por todo el país, que es el resultado del mal.

El mal, es alejarse de un DIOS Santo, por elegir la rebelión contra 

su Dios,  su CREADOR.  Es una afrenta  contra Mi  Voluntad,  por 

rechazar Mis Caminos, Mi Verdad, Mi Luz. Es un movimiento de 

abrazar  la  oscuridad  y  los  caminos  de  Mi  enemigo,  que  está 

empeñado en destruir todo lo que Yo, Dios, he querido.

Yo permito esta oscuridad. No puedo recompensar la rebelión, la 

desobediencia  y  la  maldad  deliberada,  contra  Mis  palabras  y  Mi 

Verdad. Las cosas que ves venir sobre el mundo, no deberían ser 

una sorpresa para ti, si lees Mi Palabra. Tu sabes, que la paga del 

pecado es la muerte y ahora hay una ola de muerte moviéndose 

por el mundo, como resultado directo del pecado flagrante contra 

MI  Rostro  Santo.  Así  que  ahora,  he  relajado  Mi  Mano  de  la 

protección  que  he  mantenido,  pero  ahora  el  mundo  está 

experimentando  lo  que  sucede,  cuando  se opta  por  rechazar  al 

Dios  Todopoderoso  y  perseguir  a  dioses  menores  y  a  malos 

gobernantes.

Habrá unos pocos salvados cuando quite a Mi novia, en contra de 

lo que muchos quieren creer.

Muchos falsos maestros quieren torcer Mis Palabras para apaciguar 

a la gente. Las personas no quieren la Verdad. Ellos quieren tocar, 

sentir  y  manejar  el  mundo,  y  sus  líderes  prefieren  permitir  que 

crean esas mentiras, que colocar LA VERDAD delante de ellos. Las 

personas se enfrentan a lo peor,  porque sus corazones aman el 

mal.

Hijos,  no  escuchen  las  mentiras  con  las  que  están  siendo 

alimentados, tu estás engañado y te dirigen al amplio camino del 
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infierno, si tu sigues creyendo que puedes ensuciar tus prendas y 

girar de nuevo al mundo como la mujer de Lot. No se puede amar 

al mundo y a tu DIOS a la vez. Mis Caminos no se mezclan con los 

caminos del mundo.

Una  vez  que  comienzas  a  moverte  y  a  adorar  los  caminos  del 

mundo,  ¿cuándo  decides  que  has  ido  demasiado  profundo?  Un 

poco de levadura echa a perder toda la masa. Debes alejarte, estar 

apartado. 

Sólo  algunos  encontrarán  alivio  del  mal  que  viene  al  mundo, 

cuando regrese por Mi novia:  Mi novia pura. Búscame para esta 

pureza. Sólo Yo puedo ayudarte a distinguir entre los caminos del 

mundo y Mis planes: sólo Mi Espíritu que mora en tu espíritu. No 

hay otra manera, no por tu poder o por tu fuerza, sólo por el Poder 

de Mi Espíritu Santo puedes vencer la carne.

Ven, pon tu vida en Mis pies. Entrega todo. No es demasiado tarde. 

Vuelve  a  tu  primer  AMOR,  el  que  te  creó.  MI  Corazón  espera 

pacientemente. No tardes. Trae tu vestidura arrugada y sucia. Voy 

a  abrazarte  y  limpiar  tus  lágrimas.  Quiero  amarte,  estás  dando 

coces contra el aguijón,  TU CREADOR, deja de luchar contra tu 

creador. Entrégate a Mí.

ESTE ES TU SEÑOR PACIENTE.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos.

Efesios 5:6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas 

cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
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Romanos  6:23:  Porque  la  paga  del  pecado  es  muerte,  mas  la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Zacarías 8:17: Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón 

contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas éstas 

son cosas que aborrezco, dice Jehová. 

Gálatas 5:9: Un poco de levadura leuda toda la masa.

Zacarías  4:6:  Entonces  respondió  y  me habló  diciendo:  Ésta  es 

palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con 

fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

PALABRAS DEL SEÑOR:

NO ARRIESGUES  TU  ALMA  POR    BÚSQUEDAS  DE  CORTA 

DURACIÓN  DE  UNA  PRÁCTICA  CORRUPTA,  DEL   MAL 

MUNDIAL.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL  5 DE MARZO DEL  2013)

SÍ SUSAN, PODEMOS EMPEZAR:

Hijos del Altísimo,  vengo a ustedes con gran angustia.  Hay muy 

pocos de ustedes que están prestando atención a Mis advertencias. 

El mundo se está alejando de su DIOS y no está tomando nota. MI 

pueblo, parece pensar que este cambio obvio que el mundo está 

haciendo  hacia  el  mal,  es  insignificante  y  no  tiene  verdadera 

importancia,  pero  son  consecuencias   que  van  a  conducir  a 

cualquier resultado final negativo. 

No sabes de Mí o de Mis planes, si no reconoces que el movimiento 

del mundo corre al mal y no va a terminar con un resultado positivo. 
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Cuanto más el mundo se aleja de MIS Sagrados planes, más lejos 

estará toda la humanidad en una espiral hacia abajo. La evidencia 

de esto  es clara:  guerras  y  rumores de guerras;  pestilencias,  el 

corazón  del  hombre  frío.  Pronto,  la  oscuridad  será  tal,  que  lo 

abarcará todo.  La verdad se está convirtiendo en un bien escaso. 

Hogares y familias están destrozados. Este es sólo el comienzo de 

lo que viene sobre la tierra. Tú tienes la oportunidad de escapar de 

lo peor que se avecina. MI novia será removida a un lugar seguro.

Sólo aquellos que han hecho una entrega total y completa con un 

corazón sinceramente arrepentido, y que me persiguen con todo su 

corazón, alma, mente y fuerza, se encontrarán listos para cuando 

suene  la  trompeta  y  la  iglesia  sea  llevada  a  un  lugar  seguro. 

¿Quieres ser uno de los pocos que quieren ir, los pocos que han 

rechazado al  mundo y su espíritu del  anticristo? Debes tomar tu 

elección.

No te puedo prometer un puesto en MIS Celestiales, si tú crees en 

una  segunda  oportunidad,  después  de  que  quite  a  Mi  novia:  la 

destrucción repentina vendrá y muchos serán destruidos después 

del Rapto de la iglesia. No arriesgues tu alma por una búsqueda de 

corta duración en un mundo corrupto, porque no podrás quitar tus 

manos de este mundo y volver a Mi. Tristeza espera a aquellos que 

Me rechazan ahora. No seas como la mujer de Lot.

Hay que elegir.  Tu indecisión es una elección. Déjame limpiar  tu 

corazón con MI Sangre y Cubrirlo  con la Verdad de Mi Palabra. 

Ven, vamos a preparar tu corazón, purificarlo para que pueda brillar 

como el oro y tu serás capaz de estar delante de Mí en Mi Reino 

venidero. No hay otro camino al Padre sino por Mí.

Iglesia, el Señor espera pacientemente para que ustedes deseen 

tener  manos  limpias  y  un  corazón  limpio,  de  modo  que 
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NOSOTROS podamos estar juntos por toda la eternidad. Dejen que 

estas  palabras  resuenen  en  sus  oídos  y  se  infiltren  en  sus 

corazones.

DIOS PACIENTE HA HABLADO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Mateo 24:6: Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 

os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún 

no es el fin. 

1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 

final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.

Mateo  24:12:  y  por  haberse  multiplicado  la  maldad,  el  amor  de 

muchos se enfriará.

Efesios  5:26:  para  santificarla,  habiéndola  purificado  en  el 

lavamiento del agua por la palabra.

Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.

1  Tesalonicenses  5:3:  que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad, 

entonces  vendrá  sobre  ellos  destrucción  repentina,  como  los 

dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
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CAPITULO 7

LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR, 
ESTÁ EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.

MARTES, 19 DE MARZO DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ESTA ES LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR: 

EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS. 

Hay Gracia y misericordia de Dios:  NO SOLO PARA QUE DIOS 

DÉ.

El Amor es la mayor arma de destrucción masiva contra el mal.

El AMOR finalmente aniquila el mal.

Cristo da la Gracia y la Misericordia libremente a aquellos que se 

arrepienten  de sus  pecados y  entregan  todo a  ÉL.  Pero  somos 

lentos para dar a otros la misma Gracia y Misericordia de nosotros 

mismos. Dios perdona nuestros pecados y no los recuerda, para 

nuestro gran alivio, una vez que nos arrepentimos y reivindicamos 

el don del rescate que pagó por nosotros con Su Sangre.

Nosotros,  a  su  vez,  somos  tan  lentos  para  perdonar  o  no 

perdonamos  a  los  demás.  CRISTO  no  guarda  rencores  y  aleja 

nuestra vieja y pecaminosa vida, de nuestras narices. Es satanás, 

quien nos recuerda nuestro pecado perdonado pasado,  no Dios. 

Tampoco, debemos recordar el viejo pecado de los demás, cuando 

queremos que DIOS olvide nuestro feo pasado.
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Cuando realmente nosotros perdonamos a los demás, extendemos 

Su Gracia y Misericordia, y Su inmerecido favor, y los movemos a 

ellos, a un lugar donde pueden comprender el amor de Cristo, la 

libertad del pecado, y la búsqueda de la Verdad, contra los caminos 

del mundo.

Cuando somos liberados de la  falta de perdón,  simultáneamente 

nuestra mentalidad pecaminosa,  recibe la  mente de Cristo,  y en 

última instancia la salvación de nuestras almas.

Haz el primer movimiento para reparar sus muros rotos. Perdonar, 

por medio de la concesión de la Gracia y de la Misericordia, a todos 

aquellos que en tu pasado te han herido, ya sea que estén vivos o 

muertos.

Cuando yo era sólo una niña, un familiar cercano fue cruel conmigo 

y yo crecí  rechazando a esta persona, porque cuando era niña me 

hirió. Yo me sentí tan herida en mi corazón por esta persona, que ni 

siquiera asistí a su funeral. Pero cuando empecé a buscar a Dios, y 

a los puntos de vista de Dios, me di cuenta que tenía un poco de 

asuntos pendientes en relación con este individuo.

Yo estaba sola en mi coche hablando con Dios y le grité al Señor 

con respecto a mi tristeza, por mi falta de perdón y el dolor de larga 

duración. Le dije al Señor, que no podía hablar con esta persona, 

pero le quería perdonar a través del SEÑOR. Sentí que había una 

gran carga y barrera entre Dios y yo que se había levantado.

Me  agarré  de  la  Gracia-  Misericordia-  Perdón,   para  extenderlo 

hacia todos los que me rodean. 
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Darás liberación a los demás y a ti mismo para acercarte más al 

Señor.

Sí, es un camino estrecho. 

Susan Davis.

Mateo  18:21-22:  Entonces  se  le  acercó  Pedro  y  le  dijo:  Señor, 

¿cuántas  veces perdonaré  a mi  hermano que peque contra mí? 

¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 

setenta veces siete.

PALABRAS DEL SEÑOR:

LA  LUJURIA  POR  EL  MUNDO,  ES  UNA  DISTRACCIÓN  DEL 

ENEMIGO QUE HA PLANEADO CUIDADOSAMENTE CONTRA 

EL PUEBLO.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 11 DE MARZO DEL  2013)

SÍ, TENGO PALABRAS PARA LOS NIÑOS:

Mis  hijos,  este es tu  Dios.  Yo te he hecho a Mi  imagen.  Os he 

forjado de Mi corazón.

Tu fuiste creado para estar en Mi imagen y seas como tu Dios, y 

tengas Mis características. Pero tú has elegido el ser rebelde, para 

funcionar lejos de tu DIOS. Tu tienes los ojos vendados. Tú estás 

ciego y guías y conduces a los ciegos.

Vengo en breve por una novia que se ha preparado para MÍ, SU 

ESPOSO. Ella debe estar lista o no puedo llevarla. Su deseo debe 

ser para Mi, y no para este mundo. Mientras persigues al mundo, 
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ella se pierde,  pero cuando ella  se vuelva hacia Mí con todo su 

corazón, alma, mente y fuerza, todas Mis cosas le serán añadidas a 

ella. Le Voy a dar todo lo que necesita para ser atendida.

La  lujuria  por  el  mundo  es  una  distracción  que  el  enemigo  ha 

planeado  cuidadosamente  contra  el  pueblo.  Esto  será  su 

destrucción si no se convierten de nuevo a Mí, lejos de los deseos 

de la Humanidad y de los planes de Mi enemigo.

El mundo es una trampa bien diseñada por MI enemigo. Incluso 

utiliza lo que parece seguro y bueno para atraerlos  lejos. Sólo los 

que están en Mi voluntad, estarán saliendo conmigo cuando suene 

la trompeta y me lleve a MI novia. Quienes hagan sólo Mi Voluntad, 

serán encontrados dignos de evitar la muerte y destrucción prevista 

para este mundo malo. Tu puedes saber Mi Voluntad al rendirte a 

ella. Deja de buscar tu propia voluntad. Da la vuelta y búscame.

Humíllate, arrepiéntete de caminar en rebelión, lejos de la voluntad 

de  Dios.  Dobla  las  rodillas,  siéntate  delante  de  Mí,  en  humilde 

sumisión, admitiendo que me necesitas a Mi, tu DIOS. Mientras tú 

no hagas esto, tu eres de Mi enemigo y haces su voluntad. Aunque 

tú no lo puedas ver,  tu no estás solo y estás trabajando para el 

enemigo, que trabaja contra MI Reino; estarás rebelándote contra 

tu  CREADOR,  DIOS,  y  dirigiéndote  por  el  camino  amplio,  al 

infierno,  con  la  gran  mayoría  de  la  humanidad.  Sólo  cuando 

cambias este camino ancho por el camino angosto, cuando entras 

en MI Voluntad en humilde sumisión, entonces, tú serás  salvo de la 

condenación eterna.

Esta es tu decisión.  A todos se les da una opción. Elíjeme a Mi 

como tu SEÑOR y MAESTRO y encontrarás la vida eterna. Ven a 

conocerme  como  digno  de  tu  elección.  Yo  Soy  el  AMIGO  que 
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nunca abandona, el AMOR que nunca olvida. Yo Soy el PADRE 

que nunca rechaza. Yo Soy la ROCA. 

Ven a conocerme.

El mundo está rechazando a su DIOS. No te quedes atrás cuando 

quite a los pocos que me persiguen con todo su corazón. Vuélvete 

a Mí y mira la Verdad.

EL CORDERO y EL LEÓN.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Romanos 5:12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 

hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron.

Lucas  13:24-27:  Y  él  les  dijo:  Esforzaos  a  entrar  por  la  puerta 

angosta;  porque  os  digo  que  muchos  procurarán  entrar,  y  no 

podrán.  Después  que  el  padre  de  familia  se  haya  levantado  y 

cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, 

diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de 

dónde sois.  Entonces comenzaréis  a decir:  Delante  de ti  hemos 

comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os 

digo  que  no  sé  de  dónde  sois;  apartaos  de  mí  todos  vosotros, 

hacedores de maldad.

Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre,  y  en tu nombre echamos fuera 
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demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 

les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí,  hacedores  de 

maldad.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ESTA ES LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR: 

EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA  SUSAN, 

EL 12 DE MARZO DEL 2013)

YO TE DARÉ PALABRAS. PODEMOS EMPEZAR:

Hijitos, Yo Soy Tu DIOS. Habito en lugares altos. Yo estoy en todas 

partes. Mi nombre es LUZ. Yo Soy todo y lo abarco todo. Tú no 

puedes comprenderme. Tu mente humana no puede comprender 

quien  YO SOY.

Yo Soy todo lo que alguna vez has querido de tu Dios Creador. 

Puedo Conocer TODAS Tus necesidades de ser humano. Te he 

creado  con  necesidades  en  donde  te  sea  posible  venir  a  Mí, 

buscarme, y encontrar en Mí, la satisfacción a las necesidades del 

anhelo de tu humano corazón.

Ustedes han corrido lejos de su DIOS. Todos se han ido por mal 

camino. Todas las necesidades se pueden satisfacer a través de 

Mí, y sin embargo, buscan en otro lugar para estar satisfechos y 

morir en su inmundicia, apartados de Mi. Muy pocos Me buscan y 

Me encuentran. Sólo un puñado Me encuentra en la manera que 

quiero que me encuentren. No quiero un hallazgo parcial.

Muchos toman porciones de Mi y creen que están completos. Pero 

ellos todavía están buscando en el mundo las cosas que Yo, Dios, 
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puedo  proporcionar  por  completo.  Con  las  manos  vacías  y 

perdidos, están Mis hijos. Vine a la tierra como un ser humano para 

llenar,  para  dar  vida  en  abundancia.  Morí  para  que  muchos 

pudieran estar  llenos de MI amor,  en su Totalidad,  de Mi  Paz y 

Comfort  y estar justos en el centro de la Voluntad de Dios.

Esta es la única posición de seguridad y bienestar: en el centro de 

la voluntad de Dios. Aparte de esto, no hay Paz, ni  Integridad, ni 

Seguridad.  Si  no  te  encuentras  en el  centro  de Mi  Voluntad,  te 

perderás por toda la eternidad. No es demasiado tarde escoger el 

camino hacia la seguridad, para estar listo para Mi regreso por la 

novia, pero debes optar por entregar tu todo a Mí. Pregunta por MI 

ESPÍRITU para que  more en tu espíritu TOTALMENTE. 

Tu  debes  desear  ser  completamente  lleno  de  MI  ESPÍRITU, 

caminando en Mis Caminos, moviéndote en Mi Verdad. Este es el 

Único Camino, el estrecho sendero seguro.

Adórnate  con  la  belleza  de  Mi  Espíritu,  de  Mi  Verdad,  de  Mi 

Voluntad. Sólo esto hará que tu ropa esté limpia y lista. Sólo con MI 

ESPÍRITU  puede  MI  Palabra  cobrar  vida  para  ti.  Lávate  en  MI 

Sangre, ábrete a MI ESPÍRITU, suéltate del control que este mundo 

perdido y agonizante ejerce sobre ti.

Vuelve a Dios: Dios te creó para Mi placer. Ven a caminar por el 

camino  que  tengo  puesto  ante  ti.  Todos  los  otros  caminos  y 

senderos conducen a la destrucción, excepto el camino que DIOS 

quiere  decirte  que vayas.  Ven déjame dirigirte,  déjame tomar  tu 

mano. Tu estarás a salvo, seguro, y fundado sobre la Roca. Yo soy 

la principal piedra angular.

SOY SEGURO, FUERTE, y INSTAURADO.

YO SOY LA PRINCIPAL PIEDRA ANGULAR.
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

1  Juan  1:5:  Éste  es  el  mensaje  que  hemos  oído  de  él,  y  os 

anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.

Santiago 1:17: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 

sombra de variación.

Romanos  3:23:  Porque  no  hay  diferencia,  por  cuanto  todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca.

Salmo 147:11: Jehová está complacen con los que le temen, en los 

que esperan en SU misericordia.

Lucas 20:17: Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está 

escrito: La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser 

cabeza del ángulo?

Efesios 2:20:  edificados  sobre el  fundamento  de los  apóstoles  y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.

MIERCOLES, 27 DE MARZO 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

YO  ESTOY  LLAMANDO  A  SALIR:  SEPÁRATE   DE   ESTE 

MUNDO  MALO.
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Hay tres cosas que hay que tener en cuenta para estar listos para 

el regreso del Señor en el rapto de la novia, la verdadera iglesia de 

estos tiempos finales:

a)  Tienes  que  ESTAR  VIENDO.  Sólo  los  que  ven  expectantes, 

estarán listos: 

Esta escritura dice:

Mateo 24:42-44: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 

venir  vuestro Señor.  Pero sabed esto, que si el  padre de familia 

supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría 

minar  su  casa.  Por  tanto,  también  vosotros  estad  preparados; 

porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Mateo es claro al afirmar que si no miras hacia la venida del Hijo del 

Hombre, serás atrapado con la guardia baja y no estarás listo y si 

no estás listo,  entonces no serás llevado.  Así  que,  ver,  significa 

mantener tu enfoque en el Señor y esto es esencial para estar listo. 

Lucas 17:32 dice: Acordaos de la mujer de Lot.

La mujer  de Lot  se volvió  hacia el  mundo.  Si tu te estás dando 

vuelta al mundo, no estás viendo a Jehová, recuerda a la mujer de 

Lot,  que miró atrás, al  mundo, y Ella  no tuvo un buen final  y tu 

tampoco, si sigues mirando al mundo, cuando deberías correr fuera 

del mundo, sin mirar hacia atrás.

b)  Tu  necesitas  ESTAR EN LA  VOLUNTAD DEL  PADRE.  Sólo 

aquellos TOTALMENTE RENDIDOS AL SEÑOR, dan al Padre su 

TODO y estarán listos: 

Esta escritura dice: 
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Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre,  y  en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 

les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí,  hacedores  de 

maldad.

c) Tu necesitas SER BAUTIZADO PLENAMENTE Y CONSUMIDO 

POR  EL  ESPÍRITU  SANTO,  sólo  aquellos  con  una  LÁMPARA 

LLENA DE ACEITE estarán  listos:  En  este  pasaje  el  Señor  me 

reveló que muchos de los que dicen que recibieron un llenado del 

Espíritu  Santo al  aceptar  a Cristo,  no creen en el  bautismo, por 

separado del Espíritu Santo, y son engañados. El bautismo en agua 

y el  bautismo del Espíritu Santo,  son dos eventos separados. El 

bautismo en agua se realiza al recibir a Cristo como tu Salvador y el 

bautismo del Espíritu Santo, es requerido por Dios para estar listos 

para el RAPTO, la cual es un evento separado.

Esto es lo que el Señor me mostró de Pablo, antes llamado Saulo, 

sobre su Bautismo en el evento del ESPÍRITU SANTO:

Pablo estaba en el camino de Damasco y tuvo un encuentro con 

Cristo: 

Hechos  9:3-6  dice:  Mas  yendo  por  el  camino,  aconteció  que  al 

llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor 

de luz del  cielo;  y cayendo en tierra,  oyó una voz que le  decía: 

Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? 

Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar 

coces  contra  el  aguijón.  Él,  temblando  y  temeroso,  dijo:  Señor, 

¿qué quieres que yo haga?
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En este punto, no hay duda de que Pablo se encontró con Cristo 

sobrenaturalmente y lo reconoció como su Señor y Maestro, porque 

le preguntó al Señor ¿qué quieres que yo haga?, y luego como un 

nuevo  seguidor  y  creyente  de  Cristo,  Pablo  hiso  lo  que  se  le 

ordenó, pero aún no estaba  LLENO DEL ESPÍRITU, COMO TODO 

NUEVO SEGUIDOR DE CRISTO:

Versículo  del  7 al  9:  Y el  Señor  le  dijo,  Levántate y entra en la 

ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con 

Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz,  mas sin ver a 

nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no 

veía  a  nadie;  así  que,  llevándole  por  la  mano,  le  metieron  en 

Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.

Y Jehová instruyó a Ananías en Damasco, para que orara por el 

nuevo  seguidor,  Pablo,  para  que  fuera  bautizado  en  el  Espíritu 

Santo:

Versículo  8  al  18:  Había  entonces  en  Damasco  un  discípulo 

llamado Ananías,  a quien el  Señor  dijo  en visión:  Ananías.  Y él 

respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a 

la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno 

llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, y ha visto en visión 

a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima 

para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he 

oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a 

tus  santos  en  Jerusalén;  y  aun  aquí  tiene  autoridad  de  los 

principales  sacerdotes  para  prender  a  todos  los  que  invocan  tu 

nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es 

éste,  para  llevar  mi  nombre  en  presencia  de  los  gentiles,  y  de 

reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró 

en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el 
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Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 

me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu 

Santo.  Y  al  momento  le  cayeron  de  los  ojos  como escamas,  y 

recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.

Fue  en  este  punto  que  Pablo  estuvo  LLENO  DEL  ESPIRITU 

SANTO Y NO ANTES. Las escamas cayeron de sus ojos y pudo 

comenzar la obra que el Señor le estaba dando qué hiciera. Tenga 

en cuenta también que Ananías estaba en la casa cuando  Pablo 

fue bautizado,  así que claramente no era un bautismo en el agua, 

era un bautismo del ESPÍRITU SANTO, separado del bautismo de 

agua y separado de reconocer a Cristo como SALVADOR como un 

nuevo seguidor.  ¿Estás bautizado en el Espíritu Santo? 

Para obtener más Escrituras sobre el bautismo del Espíritu Santo, 

también lee Hechos 19:1-7.

PALABRAS DEL SEÑOR:

YO  ESTOY  LLAMANDO  A  QUE  SALGAN:  SEPARENCE  DE 

ESTE  MUNDO  MALVADO  QUE  SE  MUEVE  APARTADOS  DE 

DIOS. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA  SUSAN, 

EL 22 DE MARZO DEL 2013)

HIJA, PERMÍTEME COMENZAR A DARTE PALABRAS:

Hijos, la hora es tardía. Mi Venida está adelante, viene, se acerca. 

¿No ven la escritura en la pared? ¿No ves los mensajes que estoy 

enviando  a  tu  alrededor?  No  sólo  palabras  a  través  de  MIS 

mensajeros, sino a través de los cielos, a través de los crecientes 

rumores de guerras, a través de la maldad cada vez mayor entre 

los hombres, a través del tiempo, a través de los rumores en torno 
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a Mi Tierra del  Pacto,  Israel.  Todos estos son signos de  que el 

tiempo se está agotando.

He enviado sueños y visiones y he derramado de Mi Espíritu sobre 

la humanidad. Las advertencias han sido claras y seguras. Envié Mi 

Palabra  por  delante,  la  cual  dice  que  hay  que  buscarme.  Las 

profecías  están  llegando  cumplirse.  Tu  ahora  estás  viendo  el 

comienzo de una gran jugada de MI Espíritu sobre la tierra: tanto 

para  manifestar  Su  Grandeza,  como  para  exponer  el  mal,  por 

apartarse de Mí. El mal estará dando a luz por los cuatro puntos del 

mundo, cuando levante Mi Mano protectora. Este es el resultado de 

que el hombre rechace a Dios en todos sus caminos.

Los  hombres  están  buscando  respuestas  a  través  de  todos  los 

medios,  pero no a través de su DIOS, CREADOR. Los hombres 

corren al mal mediante soluciones a sus preguntas más profundas 

sobre su vida, su futuro, su bienestar, su seguridad. Este es el mal 

que los hombres manejan, sino me persiguen a MI, SU TODO EN 

TODO.

Soy absolutamente  la  Solución  a  todos  los  anhelos  del  corazón 

humano. Tengo la Llave para cada cuidado y preocupación que un 

hombre  tiene  sobre  su  vida.  Lo  sé  todo,  Soy  TODO.  Pero  los 

hombres  se  niegan  a  perseguirme  a  Mí   y  a  MI  tesoro  de 

soluciones. Poseo todo conocimiento y entendimiento. YO SOY la 

ETERNA LUZ, La Antorcha Eterna que está delante del camino.

Pronto, Yo voy a reclamar a Mi amada: LA IGLESIA, por quien morí 

y voy a rescatarla para colocarla en Mi Descanso Eterno, como Mi 

compañera  eterna.  Esta  es  Mi  recompensa  y  el  gozo  puesto 

delante de MI. Ven y únete a Mí. Encuéntrame en el cielo.
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Yo estoy llamando a salir:  sepárate de este mundo malo que se 

mueve fuera de Dios. Deja de buscar respuestas en un mundo que 

se está desmoronando y deshaciendo.  Ahora es el  momento de 

rendirse a Mi y vengas a tu sensatez. Despierta, vamos,  deja que 

se caigan las escamas de tus ojos,  al igual que Mi hijo Pablo.

Déjame cambiar tu corazón y renovar tu mente. Yo puedo hacerlo. 

Estoy dispuesto.

Corre como tú nunca has corrido antes, hacia tu Dios, Salvador.

ESTE ES EL MESÍAS.

REY DE REYES, y SEÑOR DE SEÑORES, TODO EN TODO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Lucas 21:25: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 

estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa 

del bramido del mar y de las olas.

Mateo 24:6: Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 

os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún 

no es el fin.

Mateo  24:12:  y  por  haberse  multiplicado  la  maldad,  el  amor  de 

muchos se enfriará.

Zacarías 12:2: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará 

temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio 

contra Jerusalén.

Joel  2:28:  Y  después  de esto  derramaré mi  Espíritu  sobre  toda 

carne,  y  profetizarán  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas;  vuestros 
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ancianos  soñarán  sueños,  y  vuestros  jóvenes  verán  visiones.  Y 

también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 

en aquellos días.

2  Pedro  1:21:  porque  nunca  la  profecía  fue  traída  por  voluntad 

humana,  sino  que  los  santos  hombres  de  Dios  hablaron  siendo 

inspirados por el ESPÍRITU SANTO.

Isaías  31:1:  ¡Ay  de  los  que  descienden  a  Egipto  por  ayuda,  y 

confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son 

muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 

Israel, ni buscan a Jehová!

Hechos  9:17-18:  Fue  entonces  Ananías  y  entró  en  la  casa,  y 

poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, 

que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado 

para  que  recibas  la  vista  y  seas  lleno  del  Espíritu  Santo.  Y  al 

momento  le  cayeron  de  los  ojos  como  escamas,  y  recibió  al 

instante la vista; y levantándose, fue bautizado.

PALABRAS DEL SEÑOR:

POCOS  DESCUBREN  QUE  YO  SOY  UN  DIOS  JUSTO  Y 

JUZGARÉ DE ACUERDO  A CADA INDIVIDUO EN RELACIÓN 

CONMIGO, EN ESTA VIDA.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA  SUSAN, 

EL 23 DE MARZO DEL 2013)

DA  ESTAS PALABRAS:

Hay una creencia abrumadora de que Yo no vengo pronto: esto es 

lo que muchos quieren creer.
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Este  mundo  es  demasiado  atractivo  para  ellos,  su  anhelo  y 

búsqueda de Mi Venida, es la última cosa en sus mentes.

Cuando venga a llevarme a mi iglesia, yo sólo voy a estar buscando 

una novia preparada, una iglesia que esté  anticipando la venida de 

Su Rey. Vengo en toda Mi Gloria. Sólo aquellos que Me esperan, 

que están listos, y están mirando que sus túnicas blancas y libres 

de manchas, van a salir de este mundo estancado, un pozo negro 

del mal, un hedor en Mis narices.

Pon tus esperanzas en el Dios vivo. Esta es la única y verdadera 

ruta, todas las otras rutas conducen a la destrucción.

El  mundo está en un rápido descenso hacia  la  inmoralidad y la 

decadencia  definitiva.  Una  vez  que  me  lleve  a  Mi  novia,  Mis 

verdaderos seguidores de adoración,  este mundo caerá sobre sí 

mismo bajo el peso del mal que consumirá la tierra.

Habrá  derramamiento  de  sangre,  crueldad,  atrocidades 

abominables.  El  hombre  entrará  a  ser  testigo  de  de  la  última 

degradación que nunca antes a visto. Los hijos que me dieron la 

espalda, después de que tome a Mi iglesia, se encontrarán bajo el 

imperio  de  un  tirano  y  cruel  líder  mundial:  el  anticristo,  el  cual 

reunirá  a  los  verdaderos  creyentes,  a  los  que  se  conviertan  de 

nuevo a su DIOS en gran remordimiento. 

Lo suyo será una triste situación, ya que luego tendrán que soportar 

el peor tormento posible, la tortura y la muerte, por su decisión de 

rechazar  el  sistema  del  anticristo  y  regresar  a  su  Señor,  por 

haberse quedado después del rapto. Horror espera a los que YO 

haya dejado atrás, a la iglesia tibia, a quien se le harán las cosas 

difíciles para volver a su DIOS. 
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Muchos  no  estarán  dispuestos  a  pagar  el  precio  con  el  fin  de 

obtener  su  eterna  libertad.  Los  que  eligen  en  Mi  contra,  por  el 

sistema del anticristo, perderán su lugar conmigo por la eternidad y 

serán atormentados por la eternidad en su lugar.

Decisiones difíciles deben ser tomadas para los que se queden y se 

niegan a seguirme a Mí ahora. Mírame ahora. Entrega tu TODO. 

Coloca  tu  vida  abajo.  Estoy  listo  para  llevarte  conmigo,  cuando 

venga por Mi hermosa novia.

Los burladores, escarnecedores, que dudan, los amantes de este 

mundo malo,  pronto aprenderán el error de volverse de su Dios, 

para entregarse a espíritus de error y malos anhelos. Ellos están en 

actividades  malvadas,  siguiendo  a  su  propio  ser,  creyendo  que 

saben  ¿qué  es  lo  mejor  para  ellos  mismos?,  apartados  de  su 

HACEDOR DIOS,  que los amó primero, los creó, y les dio la vida. 

Ay de aquellos que creen que este mundo es una mejor elección 

que el DIOS VIVIENTE, quien hace de todo, que es todo en todo.

Vuelve a tus sentidos perdida iglesia. Tu amor por Mí, es débil, tu 

corazón  está  fallando,  tú  no  tienes  temperatura,  has  crecido  en 

frialdad.  Yo  no  puedo  llevarte  conmigo,  porque  tú  te  crees  que 

estás  lista,  mientras  te  dedicas  a  este  mundo  malo.  Tú  estás 

engañada, perdida, y tu destino es el amplio camino donde muchos 

viajan,  perdidos por la eternidad, en el infierno eterno.

Si esta palabra te suena falsa, es porque no has pasado tiempo en 

Mi Palabra para llegar a Conocerme. Si Mis hijos perdidos hubieran 

llegado  a temerme, entonces volverían a la carretera estrecha y se 

separarían del mundo y del mal.

Pocos  descubren  que  Soy  un  Dios  justo,   pero  Yo  juzgaré  de 

acuerdo con la relación que cada individuo tuvo conmigo en esta 
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vida. ¿Conoces a tu DIOS? Ven a conocerme antes de que sea 

demasiado  tarde.  Mis  Advertencias  vienen  a  cumplirse.  No  te 

encuentres  fuera  de  Mi  Voluntad,  perdido  por  la  eternidad.  MI 

adversario es cruel. 

Tu elección está delante de tu rostro. Yo Soy el  ETERNO DIOS 

OMNIPRESENTE. Me presento ante ustedes.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Mateo 24:43: Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a 

qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su 

casa.

1 Juan 2:22: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús 

es el Cristo? Éste es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.

Apocalipsis 7:9: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 

la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 

lenguas,  que  estaban  delante  del  trono  y  en  la  presencia  del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.

Apocalipsis  7:13-14:  Entonces  uno  de  los  ancianos  habló, 

diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes 

son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me 

dijo:  Éstos  son los  que han salido  de la  gran tribulación,  y  han 

lavado  sus  ropas,  y  las  han  emblanquecido  en  la  sangre  del 

Cordero.

Judas  1:17-19:  Pero  vosotros,  amados,  tened  memoria  de  las 

palabras  que  antes  fueron  dichas  por  los  apóstoles  de  nuestro 

Señor Jesucristo;  los que os decían:  En el  postrer  tiempo habrá 

burladores, que andarán según sus malvados deseos.  Éstos son 

los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.

77



CAPITULO 8

CONÓCEME COMO TU PRIMER AMOR.

VIERNES, 5 DE ABRIL DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

VEN A CONOCERME COMO TU PRIMER AMOR.

2 Pedro 3:3-4:  sabiendo primero esto,  que en los postreros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y 

diciendo:  ¿Dónde  está  la  promesa  de  su  advenimiento?  Porque 

desde  el  día  en  que  los  padres  durmieron,  todas  las  cosas 

permanecen así como desde el principio de la creación.

Definición de escarnecedores y burladores: alguien que se burla o 

mofa por algo con desprecio o grita en tono de burla.

Es sorprendente cómo muchos de los que dicen ser cristianos, en 

realidad  no  creen  en  la  Biblia  que  profesan   vivir.  ¿Cuántos 

cristianos,  editan  la  Biblia  en  sus  mentes,  para  adaptarla  a  sus 

propios gustos y estilos de vida?

Un fragmento GRANDE de las Escrituras, que los cristianos tibios 

desearían borrar  de sus Biblias  personales,  es todo aquello  que 

tenga que ver con la venida del rapto y la posterior tribulación. Si 

oyen a la gente que están tratando de decirles que la Biblia se está 

cumpliendo precisión, simplemente no quieren oír hablar de eso.  

Esto es también profecía de la Biblia que viene a suceder.
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Realmente  si  piensa  en  ello,  es  una  especie  de  buen  humor, 

cuando se considera el número de personas que se sientan en las 

iglesias  cada  semana,  llevan  Biblias  con  ellos,  y  profesan  con 

certeza incondicional creer en toda la Biblia, imagine si quiere: 

¿cómo estas mismas personas habrían reaccionado con la gente 

de los tiempos reales de la Biblia?.

Si  estas  mismas personas  que viven hoy,  hubieran  vivido  en el 

tiempo de Noé, lo habrían declarado excéntrico y francamente loco, 

por  estar   construyendo  un  barco  en  una  región  donde  las 

inundaciones eran desconocidas. ¿habrían perseguido a Noé? 

Y ¿qué hubiera pasado con Ezequiel, si él viniera a ti hoy día, con 

su descripción bíblica de haber visto a DIOS en el Salón del Trono, 

¿pensarías que tenía que buscar ayuda psiquiátrica?

Ezequiel  10:11-13:  Cuando  andaban,  hacia  los  cuatro  frentes 

andaban; no se volvían cuando andaban, sino que al lugar adonde 

se volvía  la  primera,  en  pos  de  ella  iban;  ni  se  volvían  cuando 

andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y 

las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A 

las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda!

¿Qué hay de Isaías y su descripción de haber visto a los serafines 

en el Salón del Trono de Dios?

¿Le parecería loco si te cuento su historia hoy en día?

Isaías  6:1-3:  En  el  año  que  murió  el  rey  Uzías  vi  yo  al  Señor 

sentado sobre  un trono alto  y  sublime,  y  sus  faldas  llenaban  el 

templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; 

con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 
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volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.

 ¿Y Qué hay de María, la Madre de Cristo? ¿Quieres ser el primero 

en la fila para hablar a sus espaldas sobre qué tipo de persona loca 

es,  porque  dice  que  está  embarazada  por  el  poder  de  Dios? 

¿Habrías sido uno de los primeros en denunciar sus afirmaciones o 

ridiculizarla por contar una historia tan descabellada? 

¿Y qué de Cristo mismo? ¿Aceptarías su historia? cuando Él Dijera: 

el que quiera ser Mi discípulo debe comer mi cuerpo y beber mi 

sangre,  ¿Te hubieras  marchado?.  ¿Incluso si  tu  propia  familia  y 

amigos los llamaran locos habrías intervino con ellos? 

Marcos 3:21: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; 

porque decían: Está fuera de sí.

Las historias que tu has enseñado a tus propios hijos o a ti, y que tú 

mismo has aprendido y creído en la Escuela Dominical, tu, TIBIA 

IGLESIA, habrías PERSEGUIDO A LOS PERSONAJES DE AYER, 

QUE APARECEN EN  LA BIBLIA, si hubieses vivido en esa época.

Así que, ¿qué es lo que tú crees? ¿Crees tú, que las señales que 

Dios nos dio para que  estemos viendo por su retorno y que ahora 

todos  han  llegado  a  pasar  como  señalización,  son  para  que 

nosotros estemos listos para el  rapto de Jehová, de su novia, la 

iglesia verdadera? ¿O has rasgado las páginas de tu Biblia, porque 

te gusta el mundo y la idea de que el Señor viene pronto se mete 

con tu propia voluntad personal, deseos y actividades? Bueno, tu 

no puedes tener las dos cosas: o te encanta el mundo o Dios, y si 

te gusta el mundo, entonces el amor del Padre no está en ti.

1  Juan 2:15:  No améis al  mundo,  ni  las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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PALABRAS DEL SEÑOR:

EL MUNDO ME RECHAZA A MÍ, MÁS LEVANTARÉ MI MANO DE 

PROTECCIÓN. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 29 DE MARZO DEL 2013)

SUSAN,  SOY YO,  TU SEÑOR,  LISTO PARA  DARTE NUEVAS 

PALABRAS:

La hora, Mis hijos se está acabando para Mi regreso. Yo vengo y 

nadie me puede detener. Nada hay que pueda impedir que Dios 

haga lo que planea hacer. Todo lo que ves, vino a pasar porque yo 

lo ordené. Es Mi plan. Estoy permitiendo el mal en el mundo, en 

concordancia con el rechazo hacia Dios. 

Cuanto más el mundo me rechaza, más voy a levantar Mi mano de 

protección. Esto no es diferente de lo que he hecho en el pasado. 

Cuando Mis hijos me rechazaban, experimentaban el error de sus 

hechos.

Mis  hijos,  ustedes  van  a  rechazar  a  su  DIOS  y  entonces 

experimentarán ser controlados por Mi enemigo. Él se hará cargo 

de ti,  porque yo lo liberaré a él  después de haber retirado a MI 

iglesia en la venida del rapto. Tú serás consumido por un gran mal.

Estas palabras no son promesas vacías. Ya se puede ver que el 

enemigo tiene un punto de apoyo. Y pronto él se hará cargo, como 

el mayor tirano que el  mundo ha visto jamás. No hay nadie que 

pueda estar seguro y que pueda desafiar  su dictadura. Y los que 

caen en sus planes por temor, se habrán aislados de Mi,  por la 

eternidad.  Después  de retirar  a  la  iglesia,  las  opciones  para  las 

personas, van a ser muy difícil. Muchos simplemente correrán a los 
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brazos  del  enemigo,  pensando  que  tiene  todas  las  respuestas. 

Otros, que conocen mejor  la Verdad,  serán penalizados hasta la 

muerte, la cual hará su camino de regreso a su DIOS. No será un 

camino fácil, ya que Mi enemigo no los dejará regresar fácilmente.

El suicidio no va a ser una respuesta para ti tampoco. Así que ni 

siquiera  lo  debes  considerar.  Aunque  muchos  se  quitarán  sus 

propias vidas, pensando que esta es la vía de escape más segura. 

El  suicidio no es la respuesta, ya que nadie tiene el derecho de 

tomar,  incluso,  su  propia  vida.  Esta  vida  es  Mía  para  darla  y 

tomarla. Yo Soy el DADOR y TOMADOR de toda la vida. Estoy aún 

en el control del mal que lleva la vida.

Ahora es el momento de decidir por tu DIOS. Elígeme, corre a Mi, 

pon tu vida delante de Mí. He pagado el precio en una Cruz cruel. 

Pagué la multa. Ahora puedes ser salvo y se te dará nueva vida. 

Puedes evitar las atrocidades que se avecinan.

El mundo se oscurecerá más allá de tu imaginación. Prepárate para 

que puedas evitar este dolor y sufrimiento. Lávate en Mi sangre y 

déjame preparar tus prendas. MI Amor y Gracia están disponibles 

ahora, pero pronto voy a retirar  lejos Mi Mano extendida y la voy a 

utilizar  para llevar a Mi novia fuera, a la seguridad,  y los que se 

queden  se  enterarán  de  lo  que  es  rechazar  a  su  DIOS.  Estas 

palabras  son  verdaderas.  La  arena  del  reloj  de  arena  está 

cambiando.

Yo Soy tu Dios. Me humillé en una forma que no puedes imaginar. 

Si rechazas esta Gran oferta de  Amor que te extiendo, entonces 

Yo no podré dejar de rechazarte por la eternidad. Deja que estas 

palabras suenen en tus oídos.

ÉSTE ES TU DIOS, GRANDE Y PODEROSO, YAHUSHUA. 
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Jeremías 6:19: Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, 

el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon mis palabras, 

y aborrecieron mi ley.

1 Juan 2:18: Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis 

que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; 

por esto conocemos que es el último tiempo.

Apocalipsis 14:11: y el humo de su tormento sube por los siglos de 

los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a 

la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.

Job 33:4: El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente 

me dio vida.

1 Samuel  2:6:  Jehová mata,  y  él  da vida;  Él  hace descender  al 

Seol, y hace subir.

PALABRAS DEL SEÑOR:

VEN A CONOCERME COMO TU PRIMER AMOR. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 31 DE MARZO DEL  2013)

HIJA,  TE  PUEDO  DAR  UNA  CARTA.  ESTO  ES  PARA  EL 

PUEBLO, LOS QUE QUIEREN ESCUCHAR:

Hijos, Yo Soy tu Dios. Sólo pocos realmente me reconocen, en la 

forma en que quiero ser reconocido.
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Quiero ser tu todo en todo. Quiero ser tu primer amor, tu principio, 

tu  final,  tu  primer  pensamiento  cada  día  y  tu  ÚLTIMO 

PENSAMIENTO  al  cierre  de  cada  día.   Quiero  ser  lo  más 

importante para ti, que la atracción del mundo: ser amado con todo 

el corazón, alma y mente.

Quiero  el  PRIMER  LUGAR.  No  quiero  seguir  detrás  de  tus 

actividades financieras, tu cónyuge, los niños, las cosas del mundo 

que se dibujan lejos de Mí. Ni siquiera quiero ser segundo en tus 

programas  de  la  iglesia  y  de  las  cosas  que  tú  crees  que  Me 

representan. Incluso estas son distracciones que nos impiden estar 

cerca. Todas las ocupaciones en este mundo, que se hacen en Mi 

Nombre, no significan nada, si tu no sabes de Mí, ciertamente no 

Me conoces.

Ven a conocerme como tu Primer Amor. Hazme UNO contigo y vive 

para tu SEÑOR y MAESTRO. Es por eso que fuiste creado. Si te 

apartas de esta línea, te encontrarás fuera de Mi voluntad para tu 

vida y te perderás.

Mi Reino consistirá en los que vivían en esta vida en sumisión, y me 

pongan por encima de todo,  persiguiendo Mis Caminos,  leyendo 

para  entender  Mis  Palabras,  y  buscándome  para  todas  sus 

respuestas. Estos son los que me acompañarán cuando Yo vaya a 

quitar  a  Mi  novia,  Mi  iglesia,  que  estará  Conmigo  por  toda  la 

eternidad.

Ten en cuenta estas palabras en serio. Son palabras graves. Todas 

las demás directrices de tu vida no te llevarán a la senda estrecha. 

El camino lejos de esta Verdad, está fuera de Mi Voluntad y del Mi 

camino  ESTRECHO  y  te  perderás  en  el  camino  ancho  que  la 

mayoría  de  la  gente  toma.  El  camino  ancho  lleva  al  infierno, 
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tormento, y eternamente separado de su Dios, la Única Fuente de 

Amor, esperanza y bienestar. 

Ven  a  buscar  el  camino  angosto.  Entrega  tu  TODO.  Busca  Mi 

rostro.  Yo  soy  el  Único  Camino  por  el  cual  todos  los  hombres 

pueden llegar al Padre.

YO SOY EL MESÍAS,

YAHUSHUA.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Lucas 10:27: Aquél,  respondiendo, dijo:  Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 

con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

Apocalipsis  2:4:  Pero  tengo  contra  ti,  que  has  dejado  tu  primer 

amor.

Marcos 10:25: Más fácil  es pasar un camello por  el  ojo de una 

aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.

Mateo 8:21-22:  Otro de sus discípulos  le  dijo:  Señor,  permíteme 

que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo:  Sígueme; 

deja que los muertos entierren a sus muertos.

Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre,  y  en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 

les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí,  hacedores  de 

maldad.
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Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.

VIERNES, 19 DE ABRIL DEL 2013.

PALABRAS DEL SEÑOR:

NO PUEDO PERMITIR QUE ENTRES EN MI REINO MIENTRAS 

QUE TU VOLUNTAD ES SEGUIR AL MUNDO.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN, 

EL  8 DE ABRIL DEL  2013)

SÍ SUSAN, PUEDO DARTE PALABRAS:

Mis hijos, Yo Soy Dios. Si tú has estado mirando hacia Mí, entonces 

tu eres MI iglesia fiel. Yo  estoy contento por eso. MI novia anhela 

Mi venida. Ella mira al cielo.  Ella mira con nostalgia a su Dios y 

espera que aparezca a través de las nubes, y  llame: Sube acá.

Yo soy un DIOS que anhela estar con Mis hijos, con los que viven 

por su DIOS.

Todos los placeres terrenales, alejan a MI iglesia tibia y hacen que 

no me conozca: MI tibia iglesia cree que sabe, pero en realidad no 

es así. Su vida se llena de Mi, entre las grietas. Me ponen debajo 

de  todas  sus  otras  actividades.  Piensan  en  Mí,  sólo  cuando 

necesitan a su DIOS y creen sólo cuando sus vidas están en crisis, 

cuando tienen necesidades serias.  Todos los días,  es grave, Oh 

iglesia tibia. Tú te engañas, si crees que eres capaz de dirigir  tu 

vida apartado de tu DIOS.

Tú te estás dirigiendo por el camino ancho al infierno, porque has 

elegido en Mi contra y a favor de manejar las cosas a tu manera, en 
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tu propia voluntad. En realidad no es tu voluntad, sino que es la 

voluntad de Mi enemigo, pero el engaño es la mayor herramienta 

que MI enemigo usa para cautivar a Mis hijos y atraerlos hacia el 

infierno.

Despierta Oh tibia. No eres rival para los engaños y mentiras de Mi 

enemigo. A menos que tu estés totalmente rendido a la voluntad de 

tu Dios, el enemigo te tiene bajo su control para hacer daño en MI 

Reino. Tu serás juzgado como culpable de alta traición a tu DIOS y 

al Reino de los cielos, si vienes ante  Mí sin Mi perdón, fuera de Mi 

Voluntad, apartado de la cubierta de Mi Sangre, y del rescate que 

pagué por Ti en la Cruz donde di Mi Vida.

Hijos, piensen sus decisiones y elecciones que hagan en contra de 

su Dios y en favor de MI enemigo. Tú serás responsable. Yo solo 

puedo permitir que ingreses a MI Reino, siempre y cuando desistas 

del deseo de proseguir con el mundo. Yo Soy un Dios celoso. No 

esperes  para  cambiar  tu  corazón.  Tu  decisión  puede  llegar 

demasiado  tarde.  Hay  serias  consecuencias  para  aquellos  que 

manejan MIS SANTAS PALABRAS y luego las rechazan.

Da  vuelta  a  tu  vida  a  Mí,  antes  de  que  sea  demasiado  tarde. 

Muchos tratan de hacerte creer que tu no necesitas ver a tu Dios. 

Estos son los mentirosos que tuercen Mis Palabras porque aman al 

mundo y el diablo es su padre a quien sirven. No te dejes engañar. 

Despiértate, porque no conoces la hora en que  volveré. La mayoría 

se  quedará  atrás,  porque  el  enemigo  los  engañará  y  sabrán 

entonces, lo equivocado que estaba su forma de pensar.

Será como en los días de Noé, en donde la multitud será tomada 

por sorpresa, con la guardia baja, de izquierda a un resultado malo. 

Prepárate ahora, tu debes estar listo y decirle a los que te rodean, 

para que puedas ser las manos y los pies de tu Dios.
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Convierte tu corazón hacia tu Esposo, que Soy Yo, YAHUSHUA HA 

MASHIACH.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

2  Timoteo  4:8:  Por  lo  demás,  me  está  guardada  la  corona  de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 

a mí, sino también a todos los que aman su venida.

1 Tesalonicenses 4:17:  Luego nosotros los que vivimos,  los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor.

Mateo 24:42: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 

vuestro Señor.

Mateo 24:38-39:  Porque como en los días antes del diluvio estaban 

comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 

día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 

Hombre.

PALABRAS DEL SEÑOR:

MUCHOS, MUCHOS HAN LLEGADO Y SE HAN IDO ANTES QUE 

TÚ, PENSANDO QUE PODRÍAN ENGAÑAR A LA MUERTE Y EL 

INFIERNO, PERO FUE EN VANO.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA  SUSAN, 

EL  9 DE ABRIL DEL 2013)

SÍ MI HIJA, VOY A DAR PALABRAS PARA EL PUEBLO:
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HIJOS DEL DIOS ALTÍSIMO:

Tu vida está en la balanza, si tu consideras que el tiempo está de tu 

lado y que controlas tu propio destino. Muchos, muchos han llegado 

y se  han ido  antes  que tú,  pensando que podrían engañar  a la 

muerte y el infierno, pero fue en vano.

Sólo  hay  una  forma  de  hacer  trampa  al  infierno  fuera  de  su 

presencia y es a Mi manera, a través de MI Voluntad, la Voluntad 

de DIOS: sólo por una entrega total de tu vida a Mi.

¿COMO  HAGO  UNA   ENTREGA  TOTAL?,  tú  te  estarás 

preguntando: 

Cuando  caes  de  rodillas,  arrepintiéndote  de  tus  pecados  con 

remordimiento, por la vida de rebelión frente a tu DIOS, eligiendo el 

pecado en vez de la justicia. Cuando estás convirtiendo tu vida a 

Dios para Mi uso, para Mi gloria, y para alcanzar a otros para el 

Reino.

Renuncia parcial, aferrándote a tu propia voluntad, no es completa 

sumisión.  Esto  se  lleva  a  cabo,  todos  los  días,  entregando  tu 

voluntad a Mí, todos los días, renunciando a largo de tu vida, los 

planes del  futuro,  que están siempre fuera de Mi  Voluntad.  Tus 

caminos  no  son  mis  caminos,  tus  pensamientos  no  son  mis 

pensamientos. Yo conozco el principio del fin. Sé el resultado antes 

de que hagas tus planes. 

Pon tu esperanza y confianza en Mí. YO SOY el que todo lo sabe, 

todo lo ve, EL TODOPODEROSO. Yo Soy el Principio y el Fin.

¿Por qué cuestionar tu confianza en un Dios que todo lo sabe? 

Ven, soy tu DIOS, CREADOR. Consigue saber a través de Mi Libro, 

Mis  Palabras,  a  través  de  hablar  conmigo.  Ven  a  conocer  que 
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puedo  ser  de confianza.  Mis  Caminos son infinitamente  mejores 

que tus caminos.

Yo vengo por una novia pura, para rescatarla de la destrucción que 

viene. Ven ahora y consigue tu traje de bodas: vestiduras blancas 

de justicia, y pureza; libre de arrugas, sin mancha. Sólo te puedo 

hacer  apto  para  estas  prendas,  si  tu  estás  listo,  limpiando  tu 

corazón. Este es MI deseo.

Estoy de pie, listo para salir a recibirte cuando YO venga por Mi 

iglesia lista,  que espera afanosamente al  Esposo.  Se uno de los 

pocos  que  miran  más  allá  de  la  atracción  del  mundo  y  sus 

emociones baratas. 

Lo real, el amor duradero es tu Dios, el amante de tu alma.

AMOR está viniendo. No te pierdas al novio, cuando se manifieste.

Yo sólo vengo por corazones dispuestos.

SALVADOR DE TODA LA HUMANIDAD,

REY DE REYES, DIOS DEL UNIVERSO.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos.

Isaías 55:9: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más 

que vuestros pensamientos.
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Apocalipsis 1:8: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el 

Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.

Génesis 35:2: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que 

con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y 

limpiaos, y mudad vuestros vestidos.

Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 

el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean 

su vergüenza.

MARTES, 30 DE ABRIL  DEL 2013

PALABRAS DEL SEÑOR:

EL MUNDO SE ESTÁ DESMORONANDO PORQUE ÉL MISMO 

SE ALEJA DE DIOS.

¿Alguna  vez  has  sido   despedido  de  un  trabajo?  Cuando  te 

despiden o pierdes un trabajo, tú sientes la picadura inmediata de 

la derrota. Es devastador y abrumador.

Las Personas diariamente que mueren,  están siendo despedidos 

por Dios por toda la eternidad y enviados al infierno para enfrentar 

el tormento, la tortura, y la separación de Dios y de todo lo que es 

bueno. Su terminación definitiva de la Eterna Presencia y del cielo 

de Dios se puede evitar.

Estos son los requisitos previos de Dios, para evitar la condenación 

eterna y cambiar nuestra rebelión terrenal ante un Dios Santo:

- Arrepiéntete de tus pecados ante un DIOS Santo.
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- Entrega tu todo y tu propia voluntad a Cristo, incluso tu vida futura 

y reconoce a Cristo como tu salvador, por el Poder de Su Sangre y 

Su Nombre, y por el rescate que Él pagó por ti en una Cruz, hace 

mas de 2,000 años.

- Pide al Señor que te llene con el Espíritu Santo y para que te dé 

una lámpara de aceite completa.

- Lee tu Biblia todos los días y pide al Espíritu Santo que te revele la 

Verdad de sus palabras en tu corazón.

- Habla con Dios durante todo el día. Sea Él tu GUIA, momento a 

momento, sea Él tu MAESTRO, tu mejor AMIGO, y amante de tu 

alma.

PALABRAS DEL SEÑOR:

EL MUNDO SE ESTÁ DESMORONANDO PORQUE ÉL MISMO SE 

ALEJA DE DIOS. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 21 DE ABRIL DEL  2013)

PALABRAS DEL SEÑOR:

Hay  una  hora  de  gran  desolación  que  vendrá  al  mundo.  Está 

surgiendo. Se puede observar. La gente está empezando a ver. Sí, 

en sus espíritus saben que es verdad. Ellos están viviendo en su 

negación, pues no quieren hacerle frente a la Verdad.

El mundo está cambiando y  no quieren hacerle frente a ello. Es así 

como he dicho que sería. MI
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Libro ha sido claro. He presentado la Verdad por adelantado. He 

sido claro y Mis palabras están viniendo a pasar. El mundo se está 

desmoronando debido a que se está distanciando de DIOS.

Viene la hora cuando la Verdad será difícil de encontrar. La Verdad 

se hace cada vez más difícil de encontrar.

La Verdad está siendo reemplazada por las mentiras del enemigo. 

Él  viene  detrás  de  la  Verdad  que  falta  y  la  sustituye  con  sus 

mentiras.  Y  las  personas  están  cayendo  por  esto.  Les  encanta 

escuchar  lo  que  les  hace  cosquillas  a  los  oídos  de  ellos,  sin 

importarles lo que están escuchando y que van al infierno.

Ellos sólo quieren sus maneras de cuello erguido. Ellos sólo quieren 

rebelarse contra su Dios a favor de estar jugando con el mundo. 

Gente de todo el mundo está cometiendo adulterio contra MÍ. Ellos 

están  durmiendo  con  el  enemigo.  Están  jugando  con  todos  los 

dioses paganos y creencias paganas que pasan por sus manos.

MI VERDAD no es deseable, ya que sus pecados son demasiado 

expuestos por la Luz y la gente quiere permanecer en la oscuridad 

donde pueda rebelarse contra su Dios. Muy pocos quieren leer MI 

Palabra.

Ellos creen que lo que ellos no saben, no les hará daño. Pero si 

leen MI Palabra, verán que tendrán que rendir cuentas por todos 

los  pecados  que  cometen  en  esta  vida  y  que  necesitan  un 

SALVADOR. YO SOY, YO SOY EL SALVADOR. Sólo aceptando el 

rescate  que  pagué  por  ti,  será  tu  pecado  cubierto  cuando  te 

enfrentes  a  Mí.  Y  te  enfrentarás  a  Mi.  TODOS los  hombres  se 

enfrentarán a su Dios para darle rendición de cuentas por su vida. 

¿Vas a tener tus manchas y pecados borrados por MI Sangre que 
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te rescata? o ¿vas a comparecer ante Mí con las manos vacías 

para ser llevado obligado al infierno?

Por tu vida de pecado serás juzgado como culpable, por un DIOS 

Santo  y  la  única  cosa  que  puede   limpiar  tu  nombre,  será  la 

aceptación de la deuda que pagué por ti en la Cruz del Calvario. 

Esta es la única cosa aceptable en Mi Corte. Hay que tomar una 

decisión.

Es tu elección hacerlo y el tiempo se está acabando. Elige a quién 

vas a servir: a tu DIOS y CREADOR, o a Mi enemigo. El resultado 

es tu elección.

Que estas palabras se destaquen como una advertencia para todos 

los que lo leen.

ESTE ES EL DIOS TODOPODEROSO,

JUEZ DE TODOS LOS HOMBRES.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

2 Timoteo 4:3-4: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina,  sino  que  teniendo  comezón  de  oír,  se  amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de 

la verdad el oído y se volverán a las fábulas.

Marcos  8:38:  Porque  el  que  se  avergonzare  de  mí  y  de  mis 

palabras  en  esta  generación  adúltera  y  pecadora,  el  Hijo  del 

Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 

de su Padre con los santos ángeles.
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Juan 8:12: Otra vez Jesús les habló,  diciendo:  Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 

luz de la vida.

Juan 3:19: Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas  que la  luz,  porque sus obras 

eran malas.

Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta 

de sí mismo a Dios.

Génesis 18:25: Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con 

el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. 

El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
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CAPITULO 9

VENGO A LLEVARME, SOLAMENTE A LOS QUE ESTÁN 
EN MI VOLUNTAD.

PALABRAS DEL SEÑOR:

VENGO PARA RECUPERAR SÓLO A LOS QUE ESTÁN EN MI 

VOLUNTAD. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 23 DE ABRIL DEL 2013)

SÍ,  SOY  YO,  TU  SEÑOR.  ESTOY  LISTO  PARA  DARTE 

PALABRAS:

Mis niños de hoy, quiero dirigirme a ustedes con palabras nuevas, 

palabras que harán que te sientes y escuches: Vengo a recuperar 

sólo a los que están en MI Voluntad: MI Perfecta Voluntad. Todos 

los  demás  estarán  a  la  izquierda,  para  enfrentar  las  peores 

atrocidades y eventos.

Muy  pocos  están  escuchando  y  prestando  atención.  Ellos  están 

sucumbiendo a las asechanzas del diablo. Él coloca vendas en los 

ojos  que  todo  lo  controla.  Pregúntate  si  tu  tienes  las  mismas 

escamas en tus ojos que Mi hijo Pablo tuvo, antes de que él se 

encontrara conmigo en el camino a Damasco. ¿Estás cegado a La 

Verdad? Las vendas en los ojos vienen en muchas formas. El pecar 

te deja ciego y viene cuando voluntariamente pecas contra Mí, tu 

Dios. Las riquezas, la abundancia y la fama te derribarán en este 

mundo. 
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YO Soy  un  DIOS necesitado,  deseando  toda  tu  atención.  Si  tú 

estás agarrando al mundo, no Me encontrarás. El mundo va a ser lo 

único que verás. Un día, voy a venir y tomaré a Mi novia lista y si tu 

estás sosteniendo al mundo con fuerza hacia ti mismo, tus manos 

estarán demasiado llenas para que Yo pueda sacarte a un lugar 

seguro.  Deja  de  lado  este  mal,  pues  el  mundo  se  está 

desmoronando. Detén tu anhelo y lujuria por el mundo y todo lo que 

representa: es una enemistad hacia MI, tu DIOS. Deja este mundo 

y vuelve a correr hacia MI,  tu DIOS SALVADOR y NOVIO de la 

Eternidad, que viene.

Este mundo pronto caerá en malas manos y será consumido por el 

mal, después de que MI verdadera novia, la iglesia, sea retirada y 

trasladada a su nuevo hogar preparado para su custodia y deleite. 

Tu  estás  en  peligro  de  morir  al  margen  de  Dios  por  toda  la 

eternidad.

Despierta y mira lo que está a punto de suceder. No puedo llevarte 

conmigo  si  sigues  siendo  de  dura  cerviz,  terco  y  rebelde  a  Mis 

Caminos  perfectos.  Sólo  UN  estrecho  camino  conduce  a  La 

Verdad,  a MI  salvación,  y  a  Mi  Perfecta  Voluntad.  Ven,  Pídeme 

dirección para andar en el estrecho camino y Yo te guiaré, sólo Yo 

puedo hacer esto.

YO SOY EL CAMINO ESTRECHO. Pocos Me encuentran, algunos 

Me conocen y pocos entrarán en MI

Reino. Ven,  sé uno de los pocos. Conozco a Mis ovejas y pronto 

voy a llamarla. Está preparado para seguir al Maestro, el pastor. 

ENTREGA TU VOLUNTAD A LA MÍA Y SERÁS SALVO .

ESTE ES TU SEÑOR Y MAESTRO,
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YAHUSHUA. 

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Hechos 9:18: Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, 

y  recibió  al  instante  la  vista;  y  levantándose,  fue  bautizado.  Y 

habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.

Santiago 4:4: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra

Dios?  Cualquiera,  pues,  que  quiera  ser  amigo  del  mundo,  se 

constituye enemigo de Dios.

Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

PALABRAS DADAS A SUSAN POR UN LECTOR: 

Recibí  esta  palabra  de  Jehová  por  un  lector  y  es  también  una 

palabra de advertencia para todos: 

Susan, puedo dar palabras:

Este es tu SEÑOR QUE HABLA: Soy Omnipotente, Omnipresente y 

Omnisciente,  sin  fin,  el  Alfa  y  Omega,   vengo  a  ti  con  amor  y 

misericordia,  cambia  tus  maneras,  hazlo  ahora,  no  después 

esperar,  mañana  puede  ser  demasiado  tarde.  Esta  es  una 

advertencia, Estoy enviando un Viento en contra de todo el mundo 

y  es  mejor  que  las  personas  presten  atención.  Mi  novia  será 

llevada, pero el mundo que permanezca verá destrucción. Evita la 

destrucción,  busca  a  tu  DIOS  mientras  pueda  ser  hallado. 

Arrepiéntete,  y  hazlo  bien  para  tu  DIOS.  El  tiempo  se  está 

acabando.  Estas palabras  son para tu beneficio.  Es sólo  por  Mi 
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Poder que tu corazón se vuelve hacia Mí. Vuélvete a Mí. Ahora es 

tiempo.

ESTE es el SANTO de ARRIBA.

Fin de la carta.

SUSAN: busqué la palabra viento en contra, porque no sabía lo que 

eso significaba:

Definición de Viento en contra: Un viento que sopla en la dirección 

opuesta a la aeronave que está volando, impidiendo su velocidad 

hacia adelante.

Viento en contra: un viento que tiene la dirección general frente a 

un curso de la circulación (como de una aeronave)

DOMINGO, 12 DE MAYO DEL 2013

CARTA DEL SEÑOR:

SI  TÚ  NO  ME  ESTÁS  PERSIGUIENDO,  TÚ  ESTÁS 

PERSIGUIENDO AL VIENTO. 

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA TIBIA IGLESIA:

Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca.

De la tibia iglesia, EL Señor advirtió en 2 Timoteo 3:4-5: que tiene 

apariencia de mirar y comportarse según Dios, y puede que asista 

a la iglesia con regularidad, pero eso no significa que este cristiano 

cree. 
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Esta  gente  está  satisfecha  con  la  memorización  religiosa,   pero 

Dios  quiere  más,  Él  quiere  la  TOTALIDAD  de  tu  VIDA  y  una 

relación también. 

Al tomar tu vida, DIOS intercambiará con SU ESPÍRITU SANTO  y 

te llenará y te dará el PODER para no negarlo, pero lo  negarás 

como lo menciona 2 Timoteo 3.4-5, si no das a  DIOS  tu TODO: 

2 Timoteo 3:4-5:  traidores,  impetuosos,  infatuados,  amadores de 

los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, 

pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.

El Señor demuestra en 2 Pedro, la difícil situación de la iglesia tibia, 

que juega con la cosas de Dios, y no toma una postura seria para el 

SEÑOR: 

2 Pedro 2:20-22: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones  del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor  y 

Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 

su postrer estado viene a ser peor  que el primero. Porque mejor 

les hubiera sido no haber conocido el  camino de la justicia,  que 

después  de  haberlo  conocido,  volverse  atrás  del  santo 

mandamiento  que  les  fue  dado.  Pero  les  ha  acontecido  lo  del 

verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada 

a revolcarse en el cieno.

Así  que,  o  bien  te  mueves  hacia  Dios  y  le  das  todo  o  estarás 

manipulando  las  cosas  de  DIOS  para  llamarte  a  tí  mismo,  un 

cristiano, y aunque estés pasando por los movimientos de asistir a 

la iglesia, realmente aún no das a Jehová tu TODO.
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Hebreos da la advertencia y el mensaje del peligro, para los que 

muestran las cosas de Dios y luego se dan la vuelta al mundo: 

Hebreos 10:37-39: Porque aún un poquito,  Y el  que ha de venir 

vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 

agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden 

para  perdición,  sino  de  los  que  tienen  fe  para  preservación  del 

alma.

Cristo se dirige a la iglesia de Laodicea tibia y dice esto acerca de 

los seguidores tibios: 

Apocalipsis 3:15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

¡Ojalá fueses frío o caliente!

Cristo habla al mismo grupo tibio que concuerda con Mateo 7:22-

23:

Mateo 7:22-23: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre  echamos  fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 

les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí,  hacedores  de 

maldad.

Aquí está una foto de la tibia iglesia en 2 Timoteo 3:7:  

 2 Timoteo 3:7: siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar 

al conocimiento de la verdad .

 Y CRISTO reitera esto en Apocalipsis 3:17:

Apocalipsis 3:17: Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, 

y de ninguna cosa tengo necesidad;  y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
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Los  tibios  están  perdidos,  tan  perdidos  como  los  perdidos  que 

nunca han recibido al Señor en sus corazones. Sin embargo, los 

tibios perdidos, están en problemas mucho más grandes que los 

demás,  porque  incursionaron  en  la  fe  de  Dios  y  regresaron  al 

enemigo de Dios, para sus planes del futuro, para sus respuestas, y 

devoción.

Es muy serio volver al mundo y rechazar una devoradora búsqueda 

hacia CRISTO:

Hebreos 10:29:  ¿Cuánto mayor  castigo pensáis  que merecerá el 

que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 

pacto  en  la  cual  fue  santificado,  e  hiciere  afrenta  al  Espíritu  de 

gracia?

PALABRAS DEL SEÑOR:

SI TU NO ME ESTÁ PERSEGUIENDO, ENTONCES TU ESTÁS 

PERSIGUIENDO EL VIENTO. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL  5 DE MAYO DEL  2013)

MIS NIÑOS, SOY YO, TU SEÑOR:

Estoy listo para Mi regreso. Quiero llevar a MI iglesia fuera de este 

mundo frío y cruel. Está cada vez más oscuro, aún siendo de día. 

La hora se acerca y quiero que te prepares. 

El mundo se está cayendo en picada en una profunda oscuridad, 

porque está eligiendo en Mi contra, por desear funcionar apartado 

de su DIOS. Hice este mundo, es Mi creación. Puse todo en su 
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lugar. Yo lo traje  todo. Yo Soy el Autor y Consumador del Universo. 

Cada detalle está bajo Mis predicciones.

Hijos, tienen que correr bajo Mi cubierta. Tienen que obedecer bajo 

la  Cobertura de Mi Sangre. He pagado un precio grande para que 

puedan tener esta cubierta de Sangre. Con esta Sangre que cubre, 

ustedes serán encontrados inocentes, cuando juzgue a Mis hijos. 

Es  por  el  Poder  de  Mi  Sangre,  que  serás  salvos.  No  hay  otra 

manera. Todas las otras respuestas conducen a la destrucción. Tu 

puedes  pensar  que  tienes  la  respuesta,  pero  si  tu  no  estás 

persiguiéndome, tú estás persiguiendo el viento.

Yo Soy el camino, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre, sino 

por  Mí.  He  pagado  un  gran  precio  con  Mi  muerte  en  la  Cruz 

horrenda. Esto fue pagado por tu iniquidad, y tu rebelión contra Mí, 

tu Dios.

Así que ahora, tu puedes elegir la vida o la muerte. ¿Qué eliges? El 

mundo está llegando a su fin  y tú lo sabes. Pronto la oscuridad se 

filtrará en todo a tu alrededor. Estoy tomando a Mi novia fuera de 

este oscuro mundo. ¿Vas a estar listo para cuando te vayas? Tu 

debes entregar tu todo a Mí. 

Pide que te llene con MI ESPÍRITU. Arrepiéntete de tus pecados 

ante un Dios SANTO. Estas son Mis requisitos para que recibas Mi 

Salvación. No hay otra manera. Tú tienes muy poco tiempo para 

llegar  a  un  acuerdo  con  esta  Verdad.  Estas  son  Palabras 

Verdaderas. Yo no Soy un hombre para mentir.

YO SOY DIOS SUPREMO,

TU SEÑOR Y SALVADOR.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
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Apocalipsis 7:14: Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos 

son los que han salido  de la  gran tribulación,  y  han lavado sus 

ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.

Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino,  y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.

Deuteronomio 30:19: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 

contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y 

tu descendencia.

 

104



CAPITULO 10

AQUELLOS ATRAPADOS EN EL MUNDO, SE QUEDARÁN 

ATRÁS.

PALABRAS DEL SEÑOR:

AQUELLOS  QUE  ESTÁN  ATRAPADOS  EN  EL  MUNDO,  SE 

QUEDARÁ ATRÁS.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR,  PARA SUSAN, 

EL 7 DE MAYO DEL  2013)

HIJA COMENCEMOS:

HIJOS, SOY YO TU SEÑOR:

Vengo a ustedes desde los lugares celestiales. Vengo a dirigirme a 

ustedes  con  Mis  preocupaciones.  Tengo  una  serie  de 

preocupaciones que quiero exponer ante ustedes. Yo Soy tu Padre. 

Muy  pocos  están  prestando  atención  a  la  cosas  que  están 

sucediendo  a  su  alrededor.  Muy  pocos  están  entendiendo  el 

mensaje que Yo he enviado.

Hay  una  ola  del  mal  en  movimiento,  a  través  de  la  tierra.  Se 

consume el mundo. Pocos están ahora agarrando lo serio que es 

esto. Si  supieras lo cerca que está Mi regreso, tu te sentarías y 

prestarías atención en estos momentos.

Los problemas que se ven en todo el mundo, es para tu beneficio. 

Me estoy permitiendo que el mal se mueva, para que te despiertes. 

Incluso, esto no está recibiendo la atención de muchos. Muy pocos 
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se agitan.  Aunque   algunos,  incluso,  entienden  que  estoy  en la 

puerta.

Habrá  un  momento,  que  vendrá  pronto,  cuando  Mis  hijos  se 

levantarán de entre el mundo, los que están prestando atención y 

presionándome. Sólo estos, serán considerados dignos de escapar 

de lo que está por venir. Si tu no te vienes rápidamente a empezar 

a  cubrirte  con  la  cubierta  de  Mi  Sangre,  entonces  tu  no  serás 

considerado digno cuando venga a recoger a Mi Iglesia.

Ahora,  quiero  abordar  otro  tema.  Es  una  cuestión  de  ¿cómo 

consideras MI Santa Palabra?. Tu no quieres pasar mucho tiempo 

en Mi Libro. Tú tienes tiempo para todo, menos para Mi Libro. Tu 

pasas horas y horas jugando con el mundo, pero nunca encuentras 

un momento para acudir a Mi Libro.

Aquí es donde el diablo te tiene a su derecha, donde él le quiere. Él 

quiere  que  tú  seas  encontrado  sordo,  mudo  y  tonto.  Mi  pueblo 

mueren por falta de conocimiento. Si tu estás en la oscuridad, yo no 

te  voy  a  poder  encontrar  cuando  Yo  venga.  Al  leer  Mi  Palabra 

encuentras, la Luz, la Luz que ilumina tu camino.

Estás ciegos, si no Me persigues a través de Mi Palabra. Allí  es 

donde tu puedes descubrir la Verdad.

Tu debes hacer tiempo para MI Palabra. Esto sólo se puede lograr, 

haciendo  sacrificios.  Pronto  la  Luz  será  quitada  a  los  que  se 

queden. Habrá muy poca Luz a la izquierda, disponible,  como la 

hay ahora. Si tu no haces tiempo para Mis palabras ahora, vivirás 

para lamentarlo.

Yo Soy un DIOS honesto y tengo que decirte la Verdad. Si no utilizo 

la vara, voy a echarte y voy a perderte. Debo hablar con el Cetro de 

Mi boca o serás un mimado.
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Niños, si ustedes no están prestando atención, se quedarán atrás. 

Muy pocos están pagando el precio de prestar atención. Sólo voy a 

tener a los que están viendo y esperándome. 

Estos son los que estarán saliendo a la seguridad.  Aquellos que 

están  atrapados  en  el  mundo,  se  quedarán  atrás.  Soy  un  Dios 

celoso  y  no  seré  el  segundo  lugar.  Si  tu  tienes  otros  amantes 

además de Mí, voy a dejarte con ellos.

Estas son advertencias  serias,  pero  muy pocos están prestando 

atención  a  ello.  Como  siempre,  muy  pocos  escuchan  a  MIS 

mensajeros. No hay nada nuevo bajo el sol. Siéntate, pon atención, 

y prepárate. MI sangre es la única fuente de alivio.

ESTE ES TU DIOS: JEHOVÁ, EL GRAN YO SOY. 

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Lucas 21:36: Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 

por dignos de escapar  de todas estas cosas que vendrán,  y de 

estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Apocalipsis  12:9-11:  Y  fue  lanzado  fuera  el  gran  dragón,  la 

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 

mundo  entero;  fue  arrojado  a  la  tierra,  y  sus  ángeles  fueron 

arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y 

la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador 

de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 

día y noche.  Y ellos le han vencido por medio de la  sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 

sus vidas hasta la muerte.
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Efesios  5:26:  para  santificarla,  habiéndola  purificado  en  el 

lavamiento del agua por la palabra,

Proverbios 13:24: El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas 

el que lo ama, desde temprano lo corrige.

Apocalipsis 19:15: De su boca sale una espada aguda, para herir 

con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 

lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.

Isaías  11:1-4:  Saldrá  una  vara  del  tronco  de Isaí,  y  un  vástago 

retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; 

espíritu  de  sabiduría  y  de  inteligencia,  espíritu  de  consejo  y  de 

poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le  hará 

entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista 

de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará 

con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de 

la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de 

sus labios matará al impío.

MARTES, 28 DE MAYO DEL 2013.  A LAS 00:06:35 a.m.

PALABRAS DEL SEÑOR:

YO  VENGO  PRONTO,  SI  TU  NO  LO  VES,  TU  NO  ESTÁS 

MIRANDO. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA  SUSAN, 

EL 18 DE MAYO DEL  2013)

ESTAS SON LAS PALABRAS DEL SEÑOR:
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Hijos, hoy ustedes deben sentarse y prestar atención. Voy a darles 

palabras graves,  más graves de lo habitual.  Yo vengo pronto,  si 

ustedes no lo ven, ustedes no están viendo. Si no puedes ver, es 

porque estás  gastando  demasiado  tiempo en tener  una  relación 

amorosa con el mundo. Estás tan enamorado del mundo, que no 

puedes ver lo que está sucediendo ante tus ojos.

Yo  Soy  un  Dios  de  Verdad  y  hablo  la  Verdad.  Estoy  dando 

advertencias a través de Mis mensajeros de que la hora se acerca y 

hay  que  sentarse  y  prestar  atención.  Muchos  de  ustedes  se 

quedarán atrás porque ustedes se niegan a prestar atención.

Esta  no  es  la  primera  vez  que  he  advertido  a  Mi  gente  en  el 

pasado,  de  desastres  inminentes.  Tengo  tiempo  dando 

advertencias.  Lean  MI  Palabra.  Ustedes  verán  que  Mis 

advertencias siempre preceden a los próximos desastres: por los 

castigos hacia la desobediencia y la rebelión contra Dios.

Las advertencias son para tu beneficio, no son sólo para asustar. 

Es  para  evitar  que  caigas  en  desastre,  pero  hay  que  prestar 

atención a Mis advertencias  para mantenerse lejos  del  desastre. 

Hoy no es diferente.  Te lo advierto para que te preparares para 

estar listo, para ser rescatado del desastre que se avecina.

Tu debes entregar tu vida a MI, COMPLETAMENTE, incluyendo tus 

esperanzas y planes para el futuro. Quiero todo de ti. Si tu no haces 

esto, todavía perteneces a Mi enemigo. Tu eres suyo y tú haces su 

voluntad.  Ven a Mí en señal  de rendición  COMPLETA,  aplica  la 

cobertura de MI Sangre Preciosa, lava tu mente, tus manos y tus 

pies con Mis Palabras; arrepiéntete de tu pecado y rebelión contra 

Mí; perdona a todos y así Yo puedo perdonarte. Ven a Mí y recibe 

un LLENADO de MI ESPÍRITU SANTO. Ven a solicitar tu lámpara 

de aceite llena de MI ESPÍRITU.
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Estas son Mis condiciones.  Quiero incluirte  entre el  número que 

tome para llevarlos a un lugar seguro, cuando venga por MI novia. 

¿Vas  a  estar  presente  en  Mi  Matrimonio  y  Cena?  Esta  es  MI 

Invitación  Oficial.  Deja  que  otros  sepan  que  también  están 

invitados.  Espero  tu  respuesta.  Extiendo  Mi  mano  para  el 

matrimonio. 

ESTE ES TU SEÑOR Y SALVADOR.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Jeremías 6:10: ¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He 

aquí que sus oídos son incircuncisos,  y no pueden escuchar;  he 

aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman.

Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y 

nos lavó de nuestros pecados con su sangre.

Job 9:30: Aunque me lave con aguas de nieve, Y limpie mis manos 

con la limpieza misma.

Hebreos  10:22:  acerquémonos  con  corazón  sincero,  en  plena 

certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 

lavados los cuerpos con agua pura.

Efesios  5:26:  para  santificarla,  habiéndola  purificado  en  el 

lavamiento del agua por la palabra.

Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la 

paz.

PALABRAS DEL SEÑOR:
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ESTOY  LISTO  PARA  DERRAMAR  MI  ESPÍRITU  SOBRE  MI 

PUEBLO COMO FUEGO

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 19 DE MAYO DEL 2013)

PODEMOS EMPEZAR:

MIS hijos Este es tu Dios que habla. Tengo palabras que quiero 

transmitir a ustedes:

Yo estoy preparado para  ir  como un torbellino  sobre  Mi  pueblo. 

Estoy  listo  para  derramar  Mi  Espíritu  sobre  Mi  pueblo  como  el 

fuego.  Quiero  que  Mis  hijos  se  abran  a  sí  mismos,  para  el 

movimiento de Mi Espíritu.

Estos son los últimos días. El fin se acerca, y tú lo sabes. El mundo 

ha disfrutado la Gracia de DIOS. Se ha visto Gran Misericordia que 

se  vierte  a  la  tierra,  desde  Mi  Trono.  Estoy  sin  embargo, 

decepcionado:  el  mundo  está  dando  la  espalda  a  su  DIOS.  El 

mundo se mueve en contra de su DIOS. El mundo está mostrando 

poco respeto a MI, su HACEDOR. He creado a todos y todo lo que 

hay en él, y sin embargo, Mis niños se han convertido en rebeldes. 

Se están moviendo en contra de Mis Palabras y Mis mandamientos. 

El mal es glorificado en sus corazones. Han levantado al enemigo 

en sus corazones.  Me han destronado de sus corazones.  Ya no 

estoy en el primer lugar en los hijos que he creado.

Esto me lleva a una gran tristeza. Tu Dios está llorando y llorando. 

Estoy lleno de tristeza: porque Mis hijos Me han dado la espalda. 

Estoy triste por ellos y por Mí mismo. Pronto me llevaré a los pocos 

que todavía mantienen su amor por Mi, en sus corazones. Hay solo 

un  puñado  en  la  tierra,  que  todavía  ME  persigue  con  todo  su 

corazón.  Muy  pocos  miran  a  Mí  para  todas  sus  respuestas.  La 
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mayoría se han convertido lejos de Mí para seguir sus respuestas 

del mundo.

Hay sólo  un breve tiempo restante.  Debes volver  tu  corazón de 

nuevo  a  Mí.  Mis  manos  están  extendidas  para  recibirte.  Estoy 

dispuesto  a  llevarte  de  vuelta  a  Mis  brazos.  Estoy  dispuesto  a 

abrazarte y salvarte. Ven a Mí en plena entrega; pon tu vida a Mis 

pies;  dame  tu  TODO,   arrepiéntete  de  tus  pecados  que  se 

interponen entre nosotros, deja que Mi Espíritu te guíe; Pide que te 

llene de Mi Espíritu.

MI HIJO, YO, tu Padre, y Mi Espíritu: Nos sumamos a la novia y te 

decimos:  Ven.   Ven a las  glorias  que tengo en el  Cielo  para ti, 

cuando Me lleve a Mi iglesia. Todo esto, te está esperando.

 YO  DIGO: VEN. 

ESTE ES TU PADRE, DIOS TODOPODEROSO, EL PRINCIPIO, 

EL FIN, ALFA Y OMEGA. 

YO SOY  SUFICIENTE. 

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS: 

Nahúm 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no 

tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y 

el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.

Salmo 20:7: Éstos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas 

nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.

 

CAPITULO 11

112



LAS PALABRAS DEL SEÑOR: YO VENGO, YO LO HABLÉ 

Y LO CUMPLIRÉ.

LUNES, 17 DE JUNIO DEL 2013

LAS  PALABRAS  DEL  SEÑOR:  YO  VENGO,  YO  HABLÉ  Y  LO 

CUMPLIRÉ.

Vivimos en un mundo donde se permiten ELEGIR. Esa es la forma 

en que muchos cristianos consideran la Biblia: escogen y eligen de 

la Biblia, lo que quieren creer. Por ejemplo, la creencia de,  escoger 

y elegir, es una en la que la gente quiere creer, que una vez que es 

salvo, siempre será salvo, independientemente de su estilo de vida. 

Esta fue una doctrina formulada por el enemigo, con el fin de hacer 

tropezar a la gente, de lo que es el Cielo. Una vez salvo, siempre 

será salvo,  es una doctrina fabulosa para aquellos que aman al 

mundo, y quieren ser atrapados en este, pero sabemos que DIOS 

dice que el mundo es una ENEMISTAD a ÉL y también lo es, la 

idea de que alguien puede recibir la salvación eterna y no la puede 

perder  en  el  transcurso  de  su  vida,  independientemente  de  su 

comportamiento y actitud hacia DIOS.

La Biblia está llena de las Escrituras que contradicen la creencia de 

que una vez que usted es salvo, nunca puede perderla: 

AQUÍ ESTAN LAS ESCRITURAS DE REFERENCIA:

2 Pedro 2:20:  Ciertamente,  si  habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones  del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor  y 

Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 

su postrer estado viene a ser peor  que el primero.
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Hebreos 6:4-6: Porque es imposible que los que una vez fueron 

iluminados y gustaron del  don celestial, y fueron hechos partícipes 

del  Espíritu  Santo,  y asimismo gustaron de la  buena palabra de 

Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez 

renovados  para  arrepentimiento,  crucificando  de  nuevo  para  sí 

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.

Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la 

fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el 

cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del 

cual yo Pablo fui hecho ministro.

1 Corintios 9:26-27: Así que, yo de esta manera corro, no como a la 

ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino 

que  golpeo  mi  cuerpo,  y  lo  pongo  en  servidumbre,  no  sea  que 

habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

1  Pedro  4:18:  Y:  Si  el  justo  con dificultad  se  salva,  ¿En  dónde 

aparecerá el impío y el pecador?

Otro,   elegir,  una   doctrina  de  engaño,  es  que  el  bautismo  del 

Espíritu Santo es una doctrina, de  obras. 

En la realidad, estar tratando de vivir la vida cristiana, apartado del 

bautismo con la morada del Espíritu Santo en el individuo,  es la 

doctrina de las obras.  Eres participante en las obras,  si  tu estás 

tratando de vivir de acuerdo a la ley de Dios,  sin el bautismo del 

ESPÍRITU SANTO, lo cual ocurre en el momento en que alguien 

invita al Espíritu Santo a entrar en su vida para reemplazar, a su yo, 

con  el  Espíritu  Santo  en  el  espíritu  de  la  persona.   Cuando  el 

individuo  recibe  el  bautismo  del  Espíritu  Santo  por  pedirlo,  él 

obedece   la  ley  no  por  su  propio  poder,  sino  por  el  poder 

sobrenatural del Espíritu Santo que mora en la persona llena del 
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Espíritu. Cuando una persona está totalmente entregada, el Espíritu 

Santo puede guiarlo a seguir y vivir con éxito, las leyes que Dios dio 

a la humanidad. 

Aquí están las escrituras que dan testimonio de la necesidad del 

individuo de perseverar o sufrir las pruebas que suenan como una 

forma  de  obras,  pero  es  realmente  el  requisito  de  Dios  para 

perseverar y superar las pruebas  para alcanzar la meta y en última 

instancia, la salvación: 

DEJA QUE LAS ESCRITURAS HABLEN POR SÍ SOLAS:

Santiago 1:12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 

que Dios ha prometido a los que le aman.

Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 

el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 

todos los santos.

Apocalipsis  2:3:  y  has  sufrido,  y  has  tenido  paciencia,  y  has 

trabajado  arduamente  por  amor  de  mi  nombre,  y  no  has 

desmayado.

PALABRAS DEL SEÑOR:

SI MUERES EN LA DESTRUCCIÓN REPENTINA,  LEJOS DE MÍ 

Y DE MI RAPTO, IRÁS AL INFIERNO. 

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA  SUSAN, 

EL 29 DE MAYO DEL  2013)

ESTOY LISTO PARA DARTE PALABRAS: 
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La hora se acerca para MI regreso. Estoy cerca, a la puerta. Hay 

hijos  que  actúan  como  si  este  evento  nunca  sucederá.  Actúan 

como si Mi venida es una parodia o una broma. Actúan como si no 

existiera su DIOS y como si Mis Palabras no fueran buenas. Bueno, 

me  tratan  como  si  Yo  fuera  un  mentiroso  y  las  señales  que 

muestro, están siendo ignoradas.

Los signos son para su beneficio.  Doy signos de manera que tú 

puedas saber, para estar listo. Esto es para tu beneficio. Sé cuando 

estaré viniendo. Sé el día de Mi llegada. Sé el día en que estaré 

acercándome  a la iglesia. Tú, en cambio, tiene que estar atento a 

los signos. Este es Mi Regalo, Mis advertencias para todos los que 

ven, para todos los que prestan atención. Esto es para aquellos que 

quieren  estar  listos,  para  cuando  Yo  venga,  para  aquellos  que 

desean estar preparados para cuando venga por la iglesia.

Yo  podría  haber  venido  sin  avisar,  pero  esta  no  es  Mi  manera. 

Quiero que la gente sepa que Me importa lo suficiente como para 

darles aviso,  que los amo lo suficiente como para darles tiempo 

para prepararse.  Sin esta advertencia,  la  mayoría de ustedes se 

perdería. Tal como están, con la advertencia, la mayoría todavía no 

presta atención.  Lo único que queda ahora es Mi venida.  Puedo 

venir en cualquier momento, pero la mayoría de ustedes no está 

viendo  y  tu  te  quedarás  atrás  o  te  perderás  en  la  próxima 

destrucción  repentina.  Si  estás  atrapado  en  la  destrucción 

repentina,   apartado de Mí y Mi Rapto, vas a ir  al  infierno.  Si  lo 

dudas, lee Mi Palabra. MI Palabra es clara. Si tu pasas tiempo en 

Mi  Palabra,  verás  que  los  signos  que  puse  adelante,  están 

sucediendo en el mundo. Yo no he engañado a nadie. Todo lo he 

puesto ante ti.

Haz tus preparativos ahora, para estar listo para Mi venida. No te 

dejes engañar  por alguien que te diga algo diferente.  Tómate tu 
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tiempo y lee Mi Palabra por tí mismo. Cava profundamente en Mi 

Palabra, llega a conocerme por ti mismo. Ven a Mí en busca de una 

relación personal. No te guíes por la palabra de otros que dicen que 

Yo no vengo pronto. Conoce la Verdad por ti mismo. Tu tendrás 

que rendirme cuentas, cuando te enfrentes a Mi, algún día, tú solo. 

Conoce a tu Dios. No pierdas ni un momento.

TE HABLÓ: PADRE DIOS, EL PADRE DE YAHUSHUA.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Judas 1:18: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras 

que  antes  fueron  dichas  por  los  apóstoles  de  nuestro  Señor 

Jesucristo;  los  que  os  decían:  En  el  postrer  tiempo  habrá 

burladores, que andarán según sus malvados deseos.

2  Timoteo  4:8:  Por  lo  demás,  me  está  guardada  la  corona  de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 

a mí, sino también a todos los que aman su venida.

1  Tesalonicenses  5:3:  que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad, 

entonces  vendrá  sobre  ellos  destrucción  repentina,  como  los 

dolores a la mujer encinta, y no escaparán.

Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios 

cuenta de sí

PALABRAS DEL SEÑOR:

SOY YO, TU SEÑOR. YO VENGO. HABLÉ Y LO CUMPLIRÉ. ES 

MI PALABRA, Mi PALABRA JAMÁS FALLA.

(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN, 

EL 31 DE MAYO DEL  2013)
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SÍ, PUEDO DARTE PALABRAS: 

Soy yo, tu Señor. Yo vengo. Hablé y lo cumpliré. Es Mi Palabra. Mi 

Palabra nunca falla.

La hora se acerca para esta realización. Tu vas a seguir viendo los 

eventos  que están llevando a este acontecimiento:  estas cosas 

fueron  habladas  desde  hace  mucho  tiempo.  Estos  eventos  se 

intensifican a medida que Mi Venida se acerca.

No dejes  que Mi  Venida te llegue por  sorpresa.  Deja  que estos 

signos hablen  a tu  espíritu:  despiértate.  Yo no quiero  que estés 

paralizado por el miedo, pero quiero que tu tengas un sano Temor 

de Dios.

No  te  quedes  dormido  en  el  volante,  cuando  Yo  venga  por  Mi 

propia  cuenta.  Muchos  serán  tomados  por  sorpresa,  y  no 

alcanzarán elevarse a la  seguridad:  el  horror  y  el  terror  será su 

recompensa  por  no  prestar  atención  y  por  no  estar  viendo  ni 

buscándome para recibir Mi Salvación y Orientación. Esta hora se 

acerca y la mayoría no puede centrarse en su DIOS. El mundo es 

demasiado tentador.  Pronto la  atracción del  mundo se irá por el 

piso: el sabor será una píldora difícil de tragar.

Busca a tu DIOS. Entrega tu todo a Mí. Vale la pena conocerme. 

Me  desangré  y  morí  por  ti.  Yo  te  di  la  vida  y  tu  ser.  Ven  a 

conocerme hoy. Es casi la hora para que estos eventos se lleven a 

cabo. Ocúltate bajo Mis alas. Entra bajo la Cubierta de Mi Sangre. 

No hay ningún otro lugar para retirarse.

Yo Soy el Refugio en una tormenta - YO SOY.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
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1 Rey 8:56: conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra, 

ha faltado. 

Salmo 119:89: Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en 

los cielos.

Salmo 119:160: La suma de tu palabra es verdad, 

Isaías 40:8: Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 

Dios nuestro permanece para siempre.

Isaías 55:10, 11: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 

nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 

producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será 

mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 

hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 

envié.

Mateo  24:35:  El  cielo  y  la  tierra  pasarán,  pero  mis  palabras  no 

pasarán.

Juan 10:35: y la Escritura no puede ser quebrantada (cancelada, 

anulada).

1 Pedro 1:25: La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.
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CAPITULO 12

CÓMO ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS.

por Donna McDonald

CÓMO  ESCUCHAR  LA  VOZ  DE  DIOS,   DADA  POR  DONNA 

MCDONALD:

8 DE JUNIO DEL 2013.

MIS QUERIDOS AMIGOS, MIS VIEJOS AMIGOS Y MIS NUEVOS 

AMIGOS:

Estas palabras fueron dictadas a mí, de parte de Jehová. Usted ve, 

que yo no soy una oradora, soy una sierva. El Señor habla y yo 

obedezco.

En primer lugar quiero arrepentirme de mis pecados ante un DIOS 

SANTO,  echo  fuera  al  enemigo  y  lo  envío  al  infierno  bajo  el 

precioso Nombre de YAHUSHUA, y  cubro esta habitación, a mí, y 

a  todos  los  asistentes,  con  la  sangre  preciosa  de  YAHUSHUA. 

Protejo esta área bajo el Santo Nombre del Señor.

Ruego al Señor y yo me doy a mí misma a Él, le doy mis brazos, 

mis piernas, mi cuerpo, mi corazón, mi mente y mi espíritu. Yo le 

doy todo. Le digo que quiero todo de Él y quiero ir más profundo 

con ÉL. 

Bueno, si le das todo de ti mismo, y le dices que quieres más de Él, 

todo de Él, algo va a suceder. Yo recibí el don de escuchar Su Voz, 

hace casi dos años. Él me ha revelado cosas increíbles para mí 

desde entonces.
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Quiero  decirte  que  yo  recibí  esta  carta  de parte  de Jehová.  Yo 

estaba en el coche con mis hijos en el asiento trasero y mi marido 

iba conduciendo. Íbamos por la autopista a 65 kilómetros por hora, 

camino a la Florida. Mi hijo, Austin, configuró mi computadora,  por 

lo que actuaría como un procesador de textos.

Le dije al Señor que yo estaba dispuesta a escuchar el mensaje del 

Espíritu Santo sobre lo que debería decir en la conferencia. Él dijo 

estas palabras a mí para compartir con ustedes. Escribí lo que le oí 

hablar. Mi familia puede dar fe de esto. Leí las palabras, tan pronto 

como había terminado de escribir.

Esto  es  lo  que  ÉL  quiere  decirnos.  Oré  y  recibí  estas  palabras 

proféticamente y ÉL quiere que se las diga a usted:

He creado las estrellas en el cielo y la arena sobre las playas. Creé 

aves, mariposas, las hojas y  árboles. He creado las montañas, los 

océanos, lagos, senderos y arroyos. Yo he creado todas las cosas 

hermosas  para  que  ustedes  las  disfruten.  He  creado  todo  para 

ustedes,  mis  hijos,  para  que  lo  disfruten  mientras  que  estén 

firmemente  plantados en la  tierra.  También he creado los  cielos 

para que ustedes lo disfruten. Todos ustedes han tenido los pies 

firmemente plantados en la tierra, pero no toda mi creación verá el 

cielo.

Ellos permanecerán en las puertas de los cielos, y podrán  verme a 

los  ojos  algún  día,  algún  día,  pero  no todos van  a  escucharme 

decirles: Bien hecho siervo bueno y fiel. Sólo los que me dan todo, 

oirán estas palabras.

Sólo aquellos que dejan a un lado todas sus propias esperanzas, 

planes y sueños, verán alguna vez Mi casa, la que Mi Padre creó 

para Mí y la que Yo he creado para ti. Sólo los hijos que me pongan 
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en primer lugar en sus vidas, alguna vez Me verán cara a cara y 

entrarán  al  cielo  donde  he  creado  grandes  lugares  para  que 

ustedes disfruten.

No es suficiente que tu vayas a la iglesia, que lleves a tu madre a la 

tienda, que leas la Biblia de vez en cuando o llames a Mí en tu 

momento de necesidad. Tu religión o tu iglesia o las tradiciones de 

alguien,  tus  estatuas  o  ídolos,  nunca  ellos,  ni  tus  oraciones 

rutinarias, te salvarán. Yo quiero que Mis hijos me llamen todos los 

días en oración. Yo quiero que Mis hijos Me vean a Mí, como SU 

MEJOR AMIGO, que Me traten como si Yo Soy lo mejor que les ha 

pasado a ellos. Cuando morí en la Cruz, una muerte horrible, Me 

convertí  en lo mejor  que les ha pasado a cada uno de ustedes. 

Rompí la maldición de una vez por todas, sobre el pecado y sobre 

la religión y todo el hacer y no hacer, que la generación anterior 

sabía.

Mi Padre me dio, por ti, para que tu no tuvieras que sufrir y soportar 

la tortura y dolor que experimenté cuando morí por ti en la Cruz: 

una hazaña que ningún hombre ha sufrido y vivido como lo hice Yo, 

hasta morír por la tarde de ese día en el Gólgota. Me convertí en el 

Perfecto Sacrificio por ti. Me convertí en tu Cordero, en esa fría y 

cruel Cruz, para sufrir por ti, para que tu no tuvieras que hacerlo.

¿Por qué Mis hijos quieren tomar las cosas en sus propias vidas, en 

sus propias manos, en lugar de poner sus vidas en Mis manos, que 

tengo Capacidad de Dios? ¿Por qué piensas tu, que sabes lo que 

es mejor para ti mismo, cuando Yo lo sé todo y los he creado a 

todos y sé el plan perfecto para ti?  

Huye de todo mal. Corre hacia Mis brazos. El mundo que creé para 

ustedes, se está muriendo y va en decadencia poco a poco. Es un 

hedor a Mi Padre. Él casi no puede tolerarlo más. Él está listo para 
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tomar a Mi novia y hacer una gran fiesta para Mí en el cielo. Están 

todos invitados. Sólo asegúrate de que llegues allí. Debes confirmar 

tu asistencia sometiendo tu vida y todo lo que tu amas y disfrutas y 

avanza hacia adelante y espera por Mí. Somete tu todo a Mí.

Te diré ahora, ¿cómo se puede escuchar Mi voz? No es necesario 

leer un libro, aunque puedes, si quieres. Mi hijo, el Dr. Virkler, ha 

escrito  un  libro  llamado,   El  diálogo  con  Dios,  para  ayudarte  a 

escuchar Mi Voz. Mis Palabras aquí, es todo lo que necesitas. 

Esto es lo que hay que hacer:

1. Sométete a Mí: tu DIOS. Vive para Mi. No planifiques el futuro: 

sólo escúchame y Yo orientaré y dirigiré tu trayectoria.

2. Cállate a ti mismo y escucha lo que Yo tengo que decirte.

3. Enfócate en Mi. Imagínate sentado en el banco de un parque o 

algún lugar agradable y mírame conversando contigo. La imagen 

que MI hija, Akiane, dibujo, es la imagen más correcta de Mi, jamás 

conocida en la tierra. Busca Mi foto en el Internet y tú sabrás con 

quien estás hablando.
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4.  Ora  y  pide  perdón  por  tus  pecados  ante  un  DIOS  SANTO. 

Pregúntame si  hay  algo  que quiero  decirte.  Despeja  y  limpia  tu 

mente y simplemente escúchame a Mí hablar.

5. Soy un Caballero. Yo Soy un Dios Paciente y Humilde. Tengo 

necesidades, y tengo deseos y Yo deseo  ser el número uno en tu 

vida.  La mayoría  de la  gente no piensa que tengo necesidades, 

porque  Soy  su  Dios,  pero  tengo  necesidades  y  te  creé  para 

satisfacer Mis necesidades.

6. Tengo necesidad de amor y afecto. Tengo una necesidad de ser 

objeto de atención. Tengo una necesidad de alabanza y adoración 

y tenemos una necesidad de escuchar tu voz. ¿Quieres oír Mi Voz? 

bueno, Yo quiero oír tu voz también.

Cuando  tú  te  sometes  a  Mi,  te  acallas  a  ti  mismo,  oras  en 

arrepentimiento,  para escucharme, tu oirás Mi Voz. 
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Puede  que  cuando  me  hables,  tu  no  me  escuches  de  forma 

inmediata,  pero  lo  haré  con  el  tiempo.  Sigue  hablando  y 

escuchando y Yo finalmente te responderé. Respondo verbalmente 

con  una  voz  apacible  y  delicada  y  Yo  también  respondo  al 

mostrarme a Mi mismo a ti. Me muestro cada vez que oyes llorar a 

un bebé, o ves una majestuosa montaña, o un cielo perfectamente 

azul,  un arco iris,  un cielo  soleado asomándose a través de las 

nubes,  un  campo  lleno  de  flores  silvestres  o  una  cierva  y  su 

cervatillo  por el  lado de la  carretera.   Comparto estas hermosas 

creaciones  para  que  todos  lo  vean.  Nadie  puede  decir  que  no 

sabían  que  había  un  Dios.  Incluso  aquellos  que  viven  en  la 

profundidad de las selvas tropicales de África,  pueden decir  que 

han visto a su Dios en la belleza de la naturaleza creada.

Persígueme como tu Única  Esperanza,  porque Yo Soy tu Única 

Esperanza en este mundo oscuro. En cada momento, el mundo es 

cada vez más oscuro y es una espiral hacia abajo. Sólo los que me 

persiguen un cien por ciento y Me dan toda su vida y todas sus 

esperanzas, planes y sueños, saldrán vivos  y bien, fuera de este 

planeta. No estés haciendo como aquellos hijos imprudentes que 

eligen  la  oscuridad  por  no  querer  darme  su  cien  por  ciento.  El 

mundo está cada vez más y más mal. El espíritu del anticristo se 

está levantando en estos momentos y ya se siente su respiración 

aquí. Elíjeme a Mí y eligirás para la vida: porque Yo Soy el Camino, 

la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por Mí.

Este es el final, hija: firmado, sellado y entregado con un beso.

Donna McDonald 21/05/13
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CAPITULO 13

LOS CORAZONES HUMILDES CAMINARÁN CON SU 

DIOS.

LUNES, 1 DE JULIO DEL  2013.

ESTA ES LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO,  LLORANDO  Y 

GIMIENDO.

Juan: 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 

de  vuestro  padre  queréis  hacer.  Él  ha  sido  homicida  desde  el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 

padre de mentira.

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos.

These  scriptures  show  that  there  are  only  two  wills:  GOD’s  or 

satan’s.  So the question for you is your will following the enemy of 

GOD or GOD?  

Estas escrituras muestran que sólo hay dos voluntades: la de DIOS 

o la de Satanás. Así que la pregunta para ti es: ¿Está tu voluntad, 

tras el enemigo de Dios o está tras de Dios?

Señalo  esta  escritura  a  causa  de  algo  que  el  Señor  me reveló 

recientemente con el propósito de compartirlo con los demás: Si tu 

no  perteneces  a  DIOS  porque  tu  no  estás  completamente 

entregado a ÉL y no estás completamente muerto al yo, y no has 

entregado tu todo a DIOS, entonces tu todavía estás en manos del 
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enemigo, para ser utilizado por él, como él elija. Esto, por supuesto, 

es  algo  que  muy  pocas  personas  parecen  estar  conscientes, 

porque  si  estuvieran  conscientes,  habría  más  personas  que 

decidieran entregar su todo a Cristo.

 Cuando tu espíritu no es de Dios y es del enemigo, el enemigo 

quiere destruirte a ti. A pesar de que no parece posible, el enemigo 

tendrá libre acceso a tu vida para hacer su voluntad y usar tu vida 

para sus malvados planes. Muchas personas tienen malos espíritus 

lo  cual  hacen  que  esas  personas  sean  destruidas  a  través:  del 

divorcio, de la pérdida de ingresos, de la pérdida de la vida, y ser 

echado en el infierno, en última instancia.

 La  Biblia  nos  da  un  ejemplo  de  cómo  los  espíritus  dentro  de 

alguien,  pueden  conducir  su  vida  y  alma mortal,  a   situaciones, 

como este muchacho que estaba haciendo cosas que no quería 

hacer:

Mateo 17:14-18: Cuando llegaron al  gentío,  vino a él  un hombre 

que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de 

mi  hijo,  que  es  lunático,  y  padece  muchísimo;  porque  muchas 

veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus 

discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: 

¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar 

con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y 

reprendió  Jesús al  demonio,  el  cual  salió  del  muchacho,  y  éste 

quedó sano desde aquella hora.

Al igual que este pasaje anterior, describe como el espíritu del mal 

y la decisión del diablo prevalecían sobre el niño, y causaba que 

cayera en el  fuego y en las aguas;  imagina como Satanás,  que 

quiere que fracases, está en realidad, tratando de llevarte  a hacer 

las cosas que te destruirán a ti y a tu vida, haciéndote caer en el 
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fuego eterno. Detente de caer en el fuego y en las aguas profundas 

del enemigo que quiere arrastrarte hacia dentro y hacia fuera. 

Para estar libre de este mal,  entrega tu todo a Cristo y escoge la 

voluntad  Perfecta de Dios, por encima de la tuya, y Él lo hará.

SÓLO UNAS POCAS NOTAS DE PRENSA SOBRE EL TRABAJO 

DEL MINISTERIO:

Los  libros:  Cena  de  las  Bodas  del  Cordero  y  el  Rapto  o  la 

Tribulación, ahora en iTunes: 

Hola  seguidores  de  Bodas  del  Cordero  y  otros  libros  de  Susan 

Davis,  quiero  hacerle  saber  que  se  publican  ahora  en  iTunes, 

disponibles de forma gratuita. Esto significa que usted puede leer 

sus  libros  en  el  teléfono,  Ipod  touch,  o  iPad.  Asegúrese  de 

descargar la aplicación del Catálogo de la App Store y luego buscar 

con cualquier nombre: Susan Davis o los títulos de los libros debajo 

del  cuadro de búsqueda.  A continuación se muestra el  enlace a 

estos libros.  Dejados atrás después del  rapto y otros todavía se 

están  procesando  a  través  del  control  de  calidad  de  Apple. 

Recomienda a otros que puedan tener un dispositivo Apple para 

descargarlo también. Dios los bendiga.

 BODAS DEL CORDERO

https://itunes.apple.com/us/book/marriage-supper-

lamb/id651680028?ls=1

RAPTO O TRIBULACIÓN 

https://itunes.apple.com/us/book/rapture-or-

tribulation/id655867064?mt=11 
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LOS CORAZONES HUMILDES CAMINARÁN CON SU DIOS. 

PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, 

EL 22 DE JUNIO DEL 2013.

SUSAN,  ESTE  ES  TU  DIOS,  ESTOY  DISPUESTO  A  DARTE 

PALABRAS:

Se acerca la hora de Mi regreso por la iglesia. Se cierra Cada día. 

La  temporada  es  ahora  y  tú  estás  en  la  temporada  para  estar 

vigilando de cerca. Este no es el momento de estar sentado sobre 

las manos y con los ojos cerrados. Este es el momento de estar 

atentos. Mantén tu nariz pegada al cristal, mirando, y escuchando 

la explosión de Mi trompeta.

Vendré como un ladrón en la noche. Si tu no estás viendo, no serás 

llevado cuando venga para rescatar a MI iglesia, para sacar a Mi 

novia. Ella se está reuniendo bajo Mi manto: Mi Cubierta de Sangre. 

Sólo  tengo  ojos  para  ella,  para  Mi  novia:  los  que  optan  por 

seguirme a Mi, su DIOS, y colocan abajo su afecto por el mundo y 

todo lo que representa.

Mi novia no tiene gusto por el mundo y su falsa atracción. Muchos 

han  recurrido  al  mundo  para  todas  sus  respuestas,  con  la 

esperanza de recibir  la verdad a través de los hombres y de las 

obras de Mi enemigo, para los problemas de la vida. Él siempre ha 

anhelado conducir a los hombres por el mal camino y sólo quiere 

engañar a la humanidad y llevar a Mis hijos al infierno. Esto es lo 

que pasa,  cuando Mis hijos están dormidos y  no ven.  Ellos  son 

engañados y fácilmente caen en manos del enemigo.

La  decepción  es  muy  abundante  ahora  y  la  única  manera  de 

discernir  la  Verdad,  es mediante la  entrega de su vida a MÍ,  en 

humilde  sumisión:  presiona a  tu  DIOS;  recibe la  Cubierta  de Mi 
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Sangre y la Salvación que gané para ti en una cruel Cruz, con una 

muerte brutal. De buen agrado entregué Mi TODO para morir por ti 

en  tu  lugar,  para  cubrir  tus  pecados  cometidos  contra  un  Dios 

SANTO, tu Padre, quien ha establecido leyes para vivir.

El  pecado  es  la  rebelión  ante  tu  DIOS,  tu  CREADOR.  Todos 

pecaron, y están destituidos de la Gloria de DIOS. Ahora, debido al 

increíble  precio  que  pagamos,  YO  puedo  comprar  tu  salvación: 

pagar tu penalidad de por vida por los actos pecaminosos: traición 

contra un DIOS SANTO.

 Así, tu puedes estar seguro de que tu salvación está asegurada y 

que puedes pasar la eternidad con tu DIOS, en vez de ser echado 

fuera de Mi Presencia en el infierno eterno, para el  castigo por tu 

mala vida.

Toma libremente Mi Salvación, y Mi Espíritu vendrá a darle vida a tu 

espíritu  para que puedas vivir  libre  de pecado,  por  el  Poder  del 

Espíritu Santo. Pero primero debes entregar tu TODO. Dame todo 

de ti y Yo te daré todo de MÍ: Mi salvación y Mi espíritu, residirán 

dentro  de  tu  corazón  para  guiarte,  para  darte  instrucciones, 

consolarte, y ayudarte en los momentos difíciles de la vida.

Ven, Vive la Vida en toda su Plenitud por el Poder de Mi Espíritu 

Santo. Tú decides: ¿quieres vivir tu verdadero destino y realizar el 

plan que he escrito para tu vida: Mi voluntad para tu vida? Entra en 

Mi Gracia Salvadora y Poder, para luchar contra el pecado, exponer 

el mal, y te traeré a Mi Reino en la tierra y en el cielo. Tu estarás 

listo para tomar vuelo, cuando Yo vaya a recuperar a Mi novia.

Ahora  es  el  momento  de  hacer  este  cambio:  tu  vida  llena  de 

pecado, por Mis hermosos y perfectos planes para ti, planes que he 

escrito desde hace mucho tiempo, para que tú puedas entrar y vivir 
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en paz y estar en comunión con tu DIOS y HACEDOR. Vas estar 

bien con tu DIOS. No te demores. Entrega tu TODO.

Los  Corazones  humildes  caminarán  con  su  DIOS.  Sólo  estos 

sabrán siempre de mí, ciertamente Me conocen. La Humildad es el 

camino estrecho. Ven a Mi Gracia y Amor Eterno.

YO SOY EL REY DE REYES,

SEÑOR DE SEÑORES,

HUMILDE DIOS.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

1  Tesalonicenses  5:1-2:  Pero  acerca  de  los  tiempos  y  de  las 

ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá 

así como ladrón en la noche;

Mateo 24:31: Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo 

del cielo hasta el otro.

1 Juan 2:15:  No améis  al  mundo,  ni  las  cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.

Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 

de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 

daros el fin que esperáis.

Salmo 37:23: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él 

aprueba su camino
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CAPITULO 14

ESTA ES LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO, LLORA, Y 

LAMÉNTATE.

PALABRAS DEL SEÑOR:

ESTA  ES  LA  HORA  DEL  ARREPENTIMIENTO,  LLORANDO  Y 

LAMENTÁNDOSE SOBRE TU PECADO. 

PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, EL 

23 DE JUNIO DEL 2013.

SUSAN, SOY YO, TU DIOS. ESTOY LISTO PARA COMENZAR. 

Estas palabras son para todo el que quiera escuchar y para quien 

tiene un corazón para su DIOS:

Hijos  del  Altísimo,  les  pido  que  se  arrepientan  ante  un  DIOS 

SANTO.  Esta  es  la  hora  del  arrepentimiento,  llorando  y 

lamentándose sobre su pecaminosidad,  por encima de su lujuria 

por el mundo, su lujuria a través de los  ojos hacia el mundo. Tú 

has puesto a otro dios delante de Mí, a muchos dioses, en realidad. 

Tú Me has colocado a Mi, en la parte inferior de la lista. Tu Me has 

deshonrado a  Mí,  porque te gusta el  mundo más que a Mí.  No 

estoy en la parte superior de tu mente.

Yo  no  Soy  tu  primer  pensamiento  en  la  mañana  o  tu  último 

pensamiento  en  la  noche.  Muchos  de  ustedes  pasan  muy poco 

tiempo Conmigo a lo largo de sus días. Tu haces un montón de 

tiempo para muchas otras actividades. Tú haces que muchas de las 

actividades mundanas, sean más importantes que tu búsqueda de 

MI, tu DIOS. Haces a otras personas, a otras actividades, de mayor 

dignidad para ti que a Mi, tu Hacedor. ¿Por qué crees que es así?
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Has  claramente  una  decisión  para  tomar  el  camino  que  baja  al 

infierno, en vez de perseguir  el Camino Alto.  El  elevado Camino 

que es Estrecho. Muy pocos hacen su camino en esta Carretera tan 

Estrecha.  El  mundo  te  tirará  lejos  cuando  tu  trates  de  hacer  tu 

camino por Mi Camino Estrecho. El enemigo presiona y tira de las 

personas que andan por la Estrecha Carretera, que conduce a Mi 

Salvación, a Mi Verdad, y en última instancia, a Mi Reino, donde 

Mis verdaderos seguidores estarán por toda la eternidad. Tu debes 

fijar tu mirada sobre este Camino Estrecho. Tu debes buscarme en 

todos tus caminos.  Tu debes entregar tu todo a Mí,  Tu DIOS, y 

quiero decir que es, tu TODO.

No puedo aceptar una llenura parcial de tu aceite en la lámpara: 

una relación parcial  no es suficiente.  Si  tu crees, prepárate para 

venir  conmigo  en  Mi  rapto,  entonces  sacudirás  al  mundo 

completamente.  Tu  caminarás  lejos  de  tu  propia  voluntad,  y  te 

pondrás delante de Mí en arrepentimiento y ruego para estar en MI 

Perfecta Voluntad a toda costa.  Cualquier  otra cosa,  te pone en 

peligro del eterno fracaso:  un fracaso para ser salvo y no poder 

estar con Dios por toda la eternidad.

Estas palabras son sinceras, y son graves. Tu debes tomarlas en 

serio si quieres ser salvado. Poco entusiasmo de amor por Dios es 

tan  grave  como el  odio  absoluto  hacia  Dios.  O  me amas,  a  Mi 

Voluntad y a Mis Caminos o Me rechazas. No hay término medio.

Ahora decide tu mismo: ¿estarás conmigo en Mi Reino por toda la 

eternidad  o  vas  a  morir  en  tu  pecado,  apartado  de  Dios  en  el 

infierno eterno? Hay que elegir, estas son tus opciones a hacer: y 

nadie puede hacerlo por ti. No te engañes, no hay otra manera. Ven 

a MI Luz Gloriosa , recibe la salvación, elige por Mi, entrega tu todo 

a Mí, arrepiéntete de tus feos  pecados, y luego ven a vivir en Mi 

Voluntad para tu vida.
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Estas palabras son para tu beneficio. El tiempo es corto, ven pronto 

y encuentra a tu DIOS. Entrega tus preocupaciones a Mí.  Voy a 

llevar tus cargas. Espero tu respuesta.

ESTE ES TU DIOS TODOPODEROSO,

EL AMANTE DE TU ALMA.

COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:

Santiago 4:4: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Gálatas 5:16-17: Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 

los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el 

Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre 

sí, para que no hagáis lo que quisiereis.

Mateo  25:4:  mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 

juntamente con sus lámparas.

Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

1 Pedro 5:7:  echando toda vuestra ansiedad sobre él,  porque él 

tiene cuidado de vosotros.
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PREPÁRATE PARA EL PRONTO RAPTO.

LEE TODOS LOS LIBROS ESCRITOS POR SUSAN DAVIS:

Novia de Cristo, Prepárate Ahora.

Dejados atrás después del rapto.

Rapto o Tribulación 

Cena de las Bodas del Cordero.

TAMBIÉN POR SUSAN DAVIS Y SABRINA DE MUYNCK: 

Yo Vengo, Volumen 1 

Yo Vengo, Volumen 2 

Yo Vengo, Volumen 3 

Yo Vengo, Volumen 4 

Yo Vengo, Volumen 5 

Yo Vengo, Volumen 6  

Disponibles como libros de bolsillo y libros electrónicos en: 

www.amazon.com  También  disponible  de  forma  gratuita  como 

libro, en varios formatos, en: 

https://www.smashwords.com/profile/view/createHisImage 

https://www.smashwords.com/profile/view/mikeperalta

https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina 
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ESTABLECIENDO EL TABERNÁCULO DE DAVID-II 

Devo #23 
 

INTERCESION Y ALABANZA 24/7  POR LA COSECHA MUNDIAL-1* 
 
“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, 

y lo edificaré como en el tiempo pasado” (Amós 9:11) 
 
La edificación de la casa de oración para todas las naciones, es la misma promesa expuesta en dos 
pasajes: Am.9:11 e Is.56:6-8. Dios va a restablecer la casa de oración y el levantará el Tabernáculo 
caído de David. 

 Ambos pasajes exponen separadamente la misma promesa desde dos puntos de vista 
diferentes. 

 PRIMERO: Amos profetizó sobre el orden de Adoración Davídica, y luego Isaías le añadió 
varias dimensiones. 

 La combinación de los dos pasajes da como resultado un ministerio de oración perpetuo 
para Dios, 24 horas al día, sin interrupción, operando en el orden de Adoración Davídica, que 
será utilizado por Dios para GANAR LAS NACIONES para Su Hijo. 

 
La promesa de Dios de levantar el Tabernáculo (porque está caído, arruinado!) 

1. En Aquel día: son los últimos días empezando con el día de Pentecostés y llegando a su 
plenitud en la generación que experimentará el regreso de El Señor.  

2. Yo levantaré: Dios va a cumplir lo que había comenzado con el orden de David, para 
ministrarle en espíritu y en verdad (Is.9:7) 

3. Yo cerraré… sus portillos 
4. Yo levantaré…sus ruinas. 
5. Lo edificaré… como en el tiempo pasado 
6. Yo lo haré (“El celo de JAH de los ejércitos hará esto.” Is.9:7) 

 
Nota: en el NT, la cita que menciona la profecía de Amos, aclara el propósito de evangelismo del 
Tabernáculo de David. (Hch.15:16-18) 
 
LA TIENDA DE DAVID 
La tienda de David se refiere al tabernáculo de David establecido en Jerusalén para albergar el Arca 
del Pacto cuando finalmente fue traída a la ciudad santa, luego de una prolongada cautividad en 
manos enemigas (2 Samuel 6 y 1 Crónicas 16). David y el Arca de Jehová (Sal.132) 
 
La adoración en los días de David fue 
1. Continua 
 Cuando David estableció el tabernáculo en Jerusalén, aquellos asignados a adorar lo hicieron 
continuamente (1 Crónicas 16:37, 39-40). Anteriormente, se nos dice que los músicos estaban "en sus 
tareas a toda hora" o "día y noche" (1 Crónicas 9:33). Un indicador de que el cumplimiento de Hechos 
15:16-18 está en camino en nuestro día, es que están emergiendo en todas las ciudades veinticuatro 
horas de adoración e intercesión. 
 
2. Capacitada 
 Músicos capacitados formaban parte de la fuerza del liderazgo de adoración de David. El jefe 
de los levitas y director de adoración, Quenanías, fue puesto "porque era entendido en ello" (1 
Crónicas 15:22). Después se nos dice que de la fuerza total de cuatro mil adoradores levitas, 
doscientos ochenta y ocho eran especialmente capacitados o "músicos instruidos" (1 Crónicas 25:6-
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8). Creo que podemos estar a la expectativa de que más y más iglesias y ministerios actuales 
comenzarán a emplear adoradores e intercesores a "tiempo completo", exclusivamente con este 
propósito. 
 
3. Creativa 
 Cuando el arca fue transferida desde la casa de Abinadab antes de su llegada a Jerusalén, fue 
acompañada con "canciones y tocando toda clase de instrumentos musicales" (1 Crónicas 13:8). Luego 
se dice que la alabanza que rodeó la tienda incluyó música de instrumentos que David hizo 
exclusivamente para la adoración (1 Crónicas 23:5). Algunos de los coros e himnos más grandiosos de 
la historia pueden llegar a nacer a medida que nos acerquemos a la restauración espiritual de la 
"tienda caída" de David y el cumplimiento de la gran comisión. 
 
4. Gozosa 
 Pocas dudas pueden haber de que el gozo y el entusiasmo inundaban la adoración alrededor 
de la carpa de David. La Escritura nos dice que "de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto 
de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas" (1 
Crónicas 15:28). La adoración gozosa seguramente va a aumentar a medida que se restaure 
globalmente "la tienda de David". Quiera Dios guiarnos hacia el regocijo completo en la adoración y 
oración mientras este movimiento crece y se extiende.  
 
5. Profética 
 1 Cr.25:1-3 dice que los músicos profetizaban con sus instrumentos. El Rey David cultivó tiempo 
y recursos en cantores y tañedores ungidos. Hoy Ya no es suficiente el agregar canciones de 
adoración como un animador a las reuniones de oración, o tenerlas como música de fondo. Los 
músicos deben cultivar un espíritu profético, el cual fluya como un río dentro de ellos. ¿Por qué es que 
David invirtió y puso tales recursos en el cultivar músicos proféticos? Porque esta dimension en el 
Espíritu, no viene automáticamente. 

a) Viene a través del cultivarla y de ejercitarla con entrenamiento. 
b) Viene a través de entrenamiento, exposición e impartición. Toma tiempo. 
c) Animo a los pastores a que formen cantores quienes operen en un espíritu profético, y 

quienes tengan un espíritu espontáneo. Esto es crítico para que la iglesia sea saludable. 
 
6. Extravagante 
 David y todo Israel celebró delante de Dios (en el arca) "con toda su fuerza" (1 Crónicas 13:8). 
Luego, se nos dice que David "danzó delante del Señor con toda su fuerza" cuando el arca fue traída 
finalmente a Jerusalén (2 Samuel 6:14-15). Va a aumentar los niveles de adoración mientras la tienda 
de David es restaurada espiritualmente. 
 
7. Estratégica (Evangelismo): 
 Es evidente que David fue sensible a la adoración como algo crítico para el triunfo de los 
planes y propósitos de Dios. Sus salmos con frecuencia incluyen aspectos de la victoria del Señor, 
como "Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la 
guerra" (Salmo 144:1). Especialmente interesante es la canción que cantaron cuando el arca fue 
finalmente ubicada en la tienda en Jerusalén. Con menos de treinta versículos de extensión, la 
canción se refiere ocho veces a que toda tierra es impactada. Observe estas frases: "Que todo el 
mundo sepa lo que él ha hecho (…) Digan a todos sobre sus milagros (…) ¡que la tierra entera cante 
al Señor! (…) Publicad sus hechos gloriosos entre las naciones (…) Oh, naciones del mundo, 
reconoced al Señor" (1 Crónicas 16:7-36).                                                                            * Por Natalia Fuentes. 
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INTERCESION Y ALABANZA 24/7  POR LA COSECHA MUNDIAL-2* 
(JORNADA HACIA LA ADORACION INTERCESORA “DIA Y NOCHE”) 

 
El fuego arderá continuamente en el Altar, no se apagara. 

(Levítico 6:12) 
 
 
Puntos importantes 

1. El Espíritu Santo está orquestando un movimiento mundial de oración. El movimiento de 
oración, es un movimiento de adoración, el cual es un movimiento revelacional. 

2. Hay un fenómeno global. Un nuevo interés por la oración en el ámbito mundial. 
3. El Señor está llevando este movimiento con nuevas estrategias. 

 
 
En esta hora, Dios está restaurando en muchas ciudades de la tierra, oración y adoración de día y de 
noche, en Su compromiso de librar justicia, en nuestras vidas, nuestra ciudad, nuestra nación y el 
mundo entero. 
 
HISTORIA 
 

 En el año 1000 A.C. la oración comienza con el Rey David y la nación de Israel en el 
“Tabernáculo de David” 

 En el año 400 D.C., Alexander Akimites establece el orden de “los desvelados” en 
Constantinopla. Ellos propagaron el evangelio, a demás de 24/7 de oración y adoración, a 
través del Medio Oriente. 

 En el año 522 D.C., bajo el liderazgo de Agaunum, 24/7 de oración y adoración comienza en 
Suiza. Esto continuó por 378 años e impactó monasterios en toda Francia y Suiza. 

 En el año 555 D.C., Comgall y Clumbanur establecen 24 horas de oración en Bangor, Irlanda. 
Esto guardó a Europa e hizo que el evangelio continuara durante la Edad Oscura. Adoración 
continua de día y de noche aconteció por 266 años, con un celo misionero el cual alcanzó a 
toda Europa. Adoración fue el énfasis, sin enfocarse demasiado en intercesión. 

 En el año 910 D.C., Cluny establece 24/7 de oración en Francia. Esto continuó por 300 años y 
trajo una masiva reforma a la iglesia a través de toda Europa. 

 27 de agosto de 1727 D.C., Count Zinzendorf comenzó una reunión de oración en Herrnhut, 
Alemania que duró por 100 años, con un celo misionero que alcanzó a todo el mundo 
(encendió un nuevo movimiento misionero). 

 En el año 1973, 24/7 de oración y adoración comenzó en el monte de la Oración en Corea del 
Sur. Varias denominaciones han establecido lugares en las montañas a los que las personas 
pueden ir para orar noche y día. Muchos de esto lugares cuentan con espacios para 
hospedaje, capilla, sala de reuniones, estaciones de oración y cubículos de oración donde las 
personas pueden orar a solas. Los cristianos a menudo van a estos lugares para orar (y 
también para ayunar) por período de hasta cuarenta días. En la mayoría de estas montañas 
hay un tránsito constante de visitantes que se acercan para orar. Ellos oran por problemas 
personales, y también por su país, por Corea del Norte y por el mundo entero. De acuerdo a la 
iglesia de Corea del Sur, la estabilidad política y el crecimiento de la iglesia en el país, se debe 
a las oraciones ofrecidas en estos lugares en las montañas. A la actualidad esto continua, y 
ahora ellos tienen la iglesia más grande del mundo. 
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 En 1983, 500 personas se reunieron para orar y ayunar por 21 días en Kansas City, bajo el 
liderazgo de Mike Bickle; y el Señor les habló audiblemente: Haz 24 horas de alabanza y 
oración, los 7 días a la semana, en el Espíritu del Tabernáculo de David. A partir de allí, él 
estableció innúmeros grupos de oración, que comenzaron a orar 12 horas por día, y desde 
1999, lo han hecho los 365 días, con oración y adoración continua. 

 

Oración 24 horas cambia la atmosfera de las ciudades. 

 
 
EL LLAMADO A LA IGLESIA 
 
 

“He aquí yo vengo pronto,..16 Yo Jesús,…soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de 
la mañana. 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: VEN. Y el que tiene sed venga; y el que quiera, tome del 

agua de la vida gratuitamente. 20 “Ciertamente vengo en breve. Amen; si, ven Señor Jesús” 
(Apocalipsis 21:12) 

 
Esta es la más informativa y significante profecía en la Biblia que describe la iglesia del Tiempo Final. 
Juan nos revela lo que sucederá en la Iglesia, en la generación en que Jesucristo regrese. Esta profecía 
describe la Iglesia en profunda unidad con el Espíritu Santo, diciendo y haciendo lo que el Espíritu 
Santo está diciendo y haciendo.  
 
Además, el Espíritu Santo por primera vez en la historia anunciará universalmente la identidad 
espiritual de la Iglesia como Novia de Cristo. Esta escritura no profetiza el Espíritu y la familia dicen, 
“Ven.” Tampoco dice el Espíritu y el ejército, ni el reino, o el cuerpo, o el templo ni tampoco dice el 
Espíritu y los sacerdotes, pero solo dice el Espíritu y la Esposa. Por siempre, nosotros celebramos la 
realidad de nuestra identidad espiritual como el ejército de Dios, la familia, el cuerpo, el templo, 
sacerdotes y reino.  
 

A. Esta profecía describe la más alta función de la iglesia en 4 maneras:  
1. ungida con el Espíritu,  
2. unida en intercesión,  
3. establecida en nuestra identidad de novia y 
4. efectiva en la Cosecha.  

 
B. Esta es la  primera vez en la historia, que la iglesia mundial estará unida con el Espíritu y de 

esta forma, el Espíritu reposará y se moverá a través de la iglesia con gran poder.  
 

C. Esta profecía despierta el espíritu de intercesión en Juan, mientras clama, “Si, ven 
Señor Jesús” (v. 20). El libro de Apocalipsis,  nos moverá a una urgencia de amor y 
oración. Revela a Jesús como el Rey Novio viniendo en poder y victoria a una iglesia 
de oración en tiempo de grandes conflictos. 
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LA RESTAURACIÓN DEL NOMBRE DEL SEÑOR-1 
 
 

Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día;  
porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. 

(Isaías 52:6) 
 

Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder,  
y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra 

(Éxodo 9:16) 
 

Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? 
(Jueces 13:18) 

 
Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré 

(Números 6:27) 
 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

(Salmo 91:14) 
 

todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 
(Isaías 43:7) 

 
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y 

saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 
(Malaquías 4:2) 

 
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; 

mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
(Mateo 10:22) 

 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré 

(Juan 14:14) 
 

El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me es éste,  
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 

porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 
(Hechos 9:15-16 ) 

 
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 

Y repararé sus ruinas, 
Y lo volveré a levantar, 

Para que el resto de los hombres busque al Señor, 
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 

(Hechos 15:16-17)   
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Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,  
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,  
y en la tierra, y debajo de la tierra; 

y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre 
(Filipenses 2:9-11)   

 
 

¿Cuál es ese Nombre sobre TODO nombre? 
 
 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
 porque él salvará a su pueblo de sus pecados 

(Mateo 1:21 en Versiones griegas) 
 

Ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshúa, 
 [que quiere decir ' YAHWEH salva,'] porque El salvará a su pueblo de sus pecados." 

(Mateo 1:21, Kadosh) 
 

Y dara a ´or un ben (ben), y llamaras shemó (su nombre,) Iejoshúa´, porque él dara ieshúa´ (salvación, 
rescate, liberación) a su pueblo de sus pesha´im (rebeliones, transgresiones). 

(Mateo 1:21, Brit Xadasha) 
 

Yahshúa  (Escrito también como YESHÚA) es el nombre Original (hebreo) del HIJO DE DIOS. Su 
poderoso nombre significa: Yahweh es salvación! 
 
El Nombre Sobre Todo Nombre es Yahshúa ó Yahwéh es salvación!. EL Eterno es LA SALVACIÓN!! 
Todo gira en torno a que ÉL ES LA SALVACIÓN!!, no existe un nombre Superior, ni un título Superior 
en todo la creación!. No existe un atributo, una cualidad, un título de autoridad Superior a Su nombre: 
YAHWEH SALVA, YAHWEH es SALVACIÓN!!. (En el original hebreo)… Gloria a DIOS!! 
 
DIOS ha tenido tanta misericordia que aún ha permitido que podamos ir hacia ÉL con el nombre 
JESÚS, JESUCRISTO, pero Su nombre es YAHSHÚA (YESHUA)!, TODO se trata Sobre DIOS y que ÉL es 
LA SALVACIÓN. 
 
ÉL ES LA SALVACIÓN PARA LOS PERDIDOS. Pero ÉL es salvación para el hambriento, el sediento, el 
necesitado, el enfermo, el menospreciado, el atacado, el atribulado, el menesteroso, el orgulloso, el 
decaído, ÉL ES LA SALVACIÓN. 
 
Esto es tan poderoso que sin negar muchos aspectos del conocimiento de DIOS y de SU HIJO, afina el 
propósito por el cual fuimos creados y enfoca con nitidez los esfuerzos, propósito y la vida de uno 
que es su ESPOSA. LA ESPOSA DE QUIEN ES LA SALVACIÓN. Al final de cuentas, importará es quien 
esté con EL POR LA ETERNIDAD y quien no!!. 
 

Por lo cual Yahwéh le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. 
Para que al nombre de Yashúa  toda rodilla se doble  en los cielos, en la tierra y en los 

abismos,  y toda lengua confiese que el Mesías Yashúa es SEÑOR para gloria de Yahwéh Padre. 
(Filipenses 2:9-11)  
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LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DE LA LEY  
DEL ÚNICO Y ETERNO DIOS-1 

 
 

Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y 
todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente,  

por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, 
mis estatutos y mis leyes. 

(Génesis 26:4-5) 
 

Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios 
estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú 
los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 

muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. 
(Éxodo 18:19-20) 

 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 
(2 Timoteo 3:16-17) 

 
La palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión 

con respecto a Judá y a Jerusalén: Acontecerá en los últimos días 
que el monte de la casa de Jehovah será establecido como cabeza 
de los montes, y será elevado más que las colinas; y correrán a él 

todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: "Venid, subamos al monte de Jehovah,  
a la casa del Dios de Jacob, para 

que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus 
sendas." Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah 

(Isaías 2:1-3) 
 
 
Cuando hacemos un estudio del antiguo testamento, observamos que los sacerdotes eran 
responsables de enseñar la Ley del Eterno a su pueblo (Levíticos 10:11, Esdras 7:10) y era lo único que 
debían enseñar en los días de reposo, días festivos (Nehemías 8:18, 9:3) y demás días de reunión 
congregacional (Nehemías 8:7-8, 2 Crónicas 17:9).  
Cuando la Ley del Dios Creador no era enseñada por los sacerdotes Ezequiel 22:26, el pueblo entraba 
en un estado de adormecimiento espiritual, cautividad y apostasía, pues la ignorancia los llevaba a 
esta situación (2 Crónicas 34:15,18-21, Isaías 5:13). ¿Cuándo los sacerdotes no enseñaban la ley del 
Soberano Dios, entonces que era lo que enseñaban? (Jeremías 2:8). 
 
En el nuevo testamento, vemos a los apóstoles, pastores y maestros asumiendo su responsabilidad 
también, de enseñar la verdadera doctrina del Señor (a la que Pablo llama ley de Cristo) (1 Timoteo 
1:3, 2 Tesalonicenses 2:15). Esta ley que fue revelada al Apóstol Pablo, incluía una doctrina explícita e 
inequívoca (que muchos tuercen hoy 2 Pedro 3:15-16) y tenía que ser enseñada tal como le fue 
revelada; por pastores y maestros que estaban bajo su cobertura, así como por aquellos que no lo 
estaban (1 Timoteo 1:3, 4:16), so pena de ser considerados anatemas (Gálatas 1:8-9)  
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¿cuántas doctrinas y evangelios diferentes se enseñan hoy? ¿Hoy se enseña la ley de Cristo, o la 
doctrina que le fue revelada al Apóstol Pablo? ¿La doctrina que usted conoce o enseña es una más de 
tantas, o es la misma que enseñaba Pablo? En nuestro tiempo no se enseña las sagradas escrituras 
como una ley (las leyes utilizan un lenguaje imperativo, de obligatorio cumplimiento y sancionan a 
aquellos que las quebrantan). Muchos de los pastores y maestros de hoy parecen psicólogos, 
conferencistas de motivación y de autoestima, pues utilizan las sagradas escrituras para dar 
sugerencias y recomendaciones a la congregación con la finalidad de vivir mejor, para ser más felices, 
para ser más prósperos, pues se parte del supuesto de que ya somos salvos al haber aceptado al 
Señor. Cuando se habla del pecado o de lo que no se debe hacer, con suavidad se sugiere o 
recomienda el cambio, pero está en los feligreses decidir si toman o no las sugerencias dadas por el 
consejero pastor. Esta es la razón por la cual, son pocas las personas que asisten hoy a una 
congregación y que han experimentado una transformación o cambio real en sus vidas. 
 
Las sagradas escrituras, hoy no tienen para el pueblo del Eterno Dios, la misma autoridad que tenía 
para los Israelitas del antiguo pacto, ni la autoridad que tenía para la iglesia primitiva. Satanás a través 
del espíritu Jezabélico se ha encargado de enceguecer a la Iglesia, torciendo el verdadero valor y 
significado de las sagradas escrituras, que no es otro que “La Ley del Altísimo”.  
 
¿Qué dicen los estudiosos de las escrituras acerca de la ley del Eterno? 
 
• En este tiempo algunos dicen que la ley del Eterno fue abolida Mateo 5:17 y que la gracia es libertad 
¿libertad para pecar? Judas 1:4. 
 
• Otros dicen, que sólo deben ser guardados los diez mandamientos declarados por el mismo 
Soberano en el monte Sinaí y algunos otros más Deuteronomio 10:4 ¿con qué fundamento lo dicen?. 
 
• Hay quienes dicen, que debemos guardar la ley tal como fue dada por el Eterno Dios a Moisés 
(conocida como Torah) ¿sabía usted, que hoy ni siquiera los mismos judíos la pueden guardar?. 
Recuerde que el Sacrificio de Jesucristo produce un cambio en esta ley Hebreos 7:12. 
 
• También algunos enseñan, que solo se debe guardar las enseñanzas dadas por el Señor al apóstol 
Pablo y por eso la mayor parte de lo que enseñan y sus doctrinas se fundamentan en el nuevo 
testamento y las cartas Paulinas 1 Coríntios 10:11. Tal parece que a sus Biblias les quitaron el antiguo 
testamento ¿acaso no era el Antiguo Testamento, el texto que usaba el Apóstol Pablo para enseñar 
en su tiempo la nueva ley de Cristo? Hechos 26:22, 28:23.  
 
¿Quiénes tienen la razón?, yo creo que ninguno, la verdad solo la conoce el Señor y la está revelando 
en este tiempo a sus siervos los profetas 2 Pedro 1:19-21. La ley del Único y Verdadero Dios no ha 
dejado de existir, el mismo Apóstol Pablo enseña que él no estaba sin ley, pues estaba bajo la ley de 
Cristo (1 Corintios 9:21), ley que hoy ignoramos completamente (suponga que la ley de Cristo a la que 
se refería Pablo tiene unos 3000 artículos ¿cuántos artículos de esa ley conoce y cumple usted?). Pero 
resolvamos de una vez una inquietud planteada anteriormente ¿Por qué la ley del Eterno Dios no ha 
dejado de existir?. No ha dejado de existir porque nuestro Dios es Rey, y un rey no puede gobernar a 
un pueblo sin una ley. El Dios Soberano gobierna con su ley y Satanás gobierna con la anarquía, esto 
es, con la ausencia de ley y su premisa es “cada uno haga lo que quiera”. Cuando el Apóstol Pablo 
habla del anticristo, lo califica como el inicuo ¿sabe usted que significa inicuo? hombre sin ley 2 
Tesalonicenses 2:8. 
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La ley del Único Dios es un misterio que necesita ser revelado 
 
Para que el pueblo del Soberano Dios pueda entender este misterio, que actualmente es su ley 
(realmente es un misterio que el Eterno Dios está revelando en este tiempo Apocalipsis 10:7) y pueda 
recibir revelación sobre la verdadera y única ley del Verdadero Dios (cada doctrina distinta que se 
enseña hoy es como una ley diferente), necesita recibir de parte del Espíritu Santo, una unción 
especial como la que el Altísimo puso sobre el Sacerdote Esdras, siervo entendido en la ley del Dios 
Sublime. Pida al Señor esta unción en sus oraciones para que pueda entender este misterio. Cuando 
el Señor ponga sobre usted esta preciosa unción (la unción sacerdotal como la de Esdras), podrá 
conocer y entender lo que siempre ha ignorado sobre este tema tan importante. 
 

Esdras 7:6, 10 este Esdras, quien era escriba versado en la ley 
de Moisés, que Jehovah Dios había dado, subió de Babilonia. El 
rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano de Jehovah su 

Dios estaba con él. Porque Esdras había preparado su corazón 
para escudriñar la ley de Jehovah y para cumplirla, a fin de 

enseñar a Israel los estatutos y los decretos. 
 
Las verdaderas leyes del reino serán restauradas antes del día de la ira del Eterno sobre las naciones 
 
· El profeta Isaías profetizó que para los tiempos finales sería restaurada nuevamente la ley del Eterno 
y hemos recibido revelación que estamos en el tiempo del cumplimiento de esta profecía Isaías 2:2-3. 
 
· El Profeta Malaquías recibió revelación sobre el día de la ira del Eterno Dios que vendrá sobre las 
naciones de la tierra Malaquías 4:1, pero señaló que nuevamente serían restauradas las leyes dadas a 
Moisés Malaquías 4:4 y que también levantará a su Elías para traer restauración a su pueblo 
Malaquías 4:5. 
 
· Los profetas Jeremías, Ezequiel y Amós profetizaron que en tiempos futuros, el Eterno nuevamente 
levantaría el tabernáculo caído de David en las naciones Jeremías 33:14-18, Ezequiel 37:21-24, Amós 
9:8-11 y que ello implicaba entrar otra vez en el orden divino, bajo las leyes eternas, únicas y 
verdaderas del reino. 
 
· El profeta Juan recibe revelación que en los últimos tiempos, antes que suene la séptima trompeta, 
el Eterno levantará dos ministerios que estarán a la altura de Moisés y de Elías Apocalipsis 11:3-6 y que 
su reino será instaurado en las naciones de la tierra ¿no regirá necesariamente el Altísimo su reino con 
las leyes que dará a su Moisés? Apocalipsis 11:15, Malaquías 4:1. 
 
 
 
 

Continuará… 
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LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DE LA LEY 
DEL ÚNICO Y ETERNO DIOS-2 

 

 
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 

me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  
(Romanos 8:2) 

 
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,  

dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; 

 y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo 
(Jeremías 31:3) 

 

Definición de Ley 
 
• Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las 
relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 
 
• La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la 
autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su 
incumplimiento trae aparejada una sanción. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley 
 
El propósito de la ley es alcanzar el orden y la justicia (Deuteronomio 6:25), conforme a las ideas y 
carácter del legislador (Salmos119:172). No es igual la justicia de los hombres que la justicia de Dios 
(Filipenses 3:6). Según los conceptos aquí señalados, la ley (toda ley y aún más la ley del Eterno) tiene 
por objetivo alcanzar el orden y la justicia en los gobernados, pero la ley de Dios persigue objetivos 
mucho más amplios y entre ellos la pureza, la santidad (Levíticos 11:44), la adoración, la alabanza, la 
justificación, etc. 
 
Ley General y Ley Específica 
 
Decimos que una ley es general cuando en su enunciado establece un principio rector y solo 
responde a la pregunta ¿Qué hacer? Pero no responde a la pregunta ¿Cómo hacerlo?. Por ejemplo, 
supongamos que una maestra de primer grado, el primer día de su clase del nuevo año escolar, con el 
propósito de alcanzar orden y disciplina adecuados en su grupo, les da este mandamiento: “Niños, a 
partir de hoy todos deben portarse bien”. ¿Será que este mandamiento quedó bien claro a los niños? 
Pienso que este mandamiento enfatiza más en el resultado a alcanzar, esto es, buena orden y 
conducta (qué hacer), pero no aclara como se alcanzarán esos resultados (como hacerlo). Toda ley 
para que sea eficiente en su aplicación, debe aclarar a las personas que se dirige, las conductas 
aceptables, las conductas prohibidas y los procedimientos a seguir para alcanzar el objetivo o 
propósito del legislador. En el ejemplo planteado anteriormente, los niños posiblemente van a 
cometer estos errores: 
· Lanzar basura al suelo 
· Decir palabras vulgares que escuchan a otros niños en la calle y aún a sus padres. 
· Empujar a los otros niños exponiéndolos a peligros 
· Llegar tarde a la clase o faltar a clase 
· No cumplir con las tareas 
· Usar el baño y dejarlo sucio al salir, etc. 
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¿Por qué van a cometer estos errores?, simplemente porque ellos no entienden por “portarse bien”, 
lo mismo que entiende su maestra. Lo correcto es que la maestra escriba y explique (especifique) en 
detalle todas las normas que deberán cumplir los niños para que se logre el objetivo deseado, esto es, 
“portarse bien”. En el ejemplo planteado “portarse bien” es lo que llamamos ley general y todo el 
conjunto de normas escritas en detalle y explicadas por la maestra para cumplir la ley general, es lo 
que llamamos “ley específica”.  
 
La ley general es abstracta y la específica es más clara y explícita en todos sus enunciados. La ley 
general dice a groso modo lo que desea alcanzar el legislador y en la ley específica, el legislador dice 
claramente cómo alcanzarlo, es decir, la ley específica señala las distintas conductas negativas que 
se deben evitar y las conductas positivas que deben realizar aquellos a los cuales se dirige la ley. 
 
Un ejemplo de una ley general, es el dado por nuestro amado Señor Jesucristo en:  
 

Mateo 7:12 "Así que, todo lo que queráis que 

los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, 

porque esto es la Ley y los Profetas”. 

 
Con este texto, el Señor resume que el propósito de la ley y los profetas, es el buen trato al prójimo 
(ley de justicia).  
 
La ley General de Jesucristo 
 
Veamos el caso cuando nuestro Señor Jesucristo responde a la pregunta planteada por el fariseo 
sobre cuál es el gran mandamiento de la ley, a la cual responde: 
 
Mateo 22:37-40 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 

depende toda la ley y los profetas. 
 
Al responder esta pregunta mal intencionada (venía de un fariseo), Jesucristo no pretendía derogar 
toda la ley que Dios entregó a Moisés y crear una nueva ley con dos principios generales, sino lo que 
hizo fue resumir toda la ley en estos dos principios rectores. En otras palabras, toda la ley que el 
Eterno dio a Moisés es la ley específica y estos dos mandamientos son la ley general. 
 
Cuando el Señor aclara que de estos mandamientos depende la ley y los profetas, está diciendo que 
el propósito que persigue lo establecido en la ley y la palabra dicha por el Soberano a través de sus 
profetas se resume en estos dos mandamientos, por lo que todo aquel que cumpliera con lo que dice 
la ley y los profetas, también cumpliría con estos dos mandamientos generales. Por tanto, es un error 
decir que el Señor cuando declaró estos dos mandamientos generales está aboliendo o derogando 
toda la ley o Torah (aunque posteriormente si fue reformada una parte de ella) y/o que ya no es 
necesario aprender o conocer la ley específica. 
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1. La  primera  ley  dada a la humanidad 
 
· El Dios Eterno crea al hombre y lo establece en el huerto del Edén, pero no lo deja sin una ley, 
porque donde no gobierna una ley, gobierna la anarquía, el desorden y el caos. 
 
· Solo se le permitió comer del fruto de los árboles, no se les permitía comer carne de animales 
(Génesis 1:29, 2:16). En el Edén no había muerte, los animales tampoco podían comer animales 
(Génesis 1:30). 
 
· Adán tenía que ejercer funciones de gobierno sobre la creación (Génesis 1:28). 
 
· Adán tenía que cultivar y guardar el huerto (Génesis 2:15) 
 
· Se les permitió comer de todos los arboles excepto del árbol del bien y del mal -Génesis 2:16-17 -(esta 
era la prohibición más importante que establecía la ley que les fue dada). 
 
· La sentencia en caso de quebrantar el mandamiento dado, era la muerte (Génesis 2:17). 
 
· Cuando Adán y Eva cometen pecado, el Eterno los destierra del Huerto del Edén (Génesis 3:23-24) y 
declara maldiciones para ellos por causa del pecado. 
 

2.  La ley de Noé 
 
· Noé era varón justo y agradable al Señor (Génesis 6:8-9) (entiéndase que justo es todo aquel que  
practica la justicia de Dios (Ezequiel 18:5, 1 Juan 3:7)). Los principios de justicia que el Padre Eterno le 
enseñó a Noé, fueron para él una ley que cumplió estrictamente y por esa razón el Eterno lo señala 
como un varón justo. Aunque en la escritura no aparece explícitamente cual fue la ley que DIOS 
enseñó a Noé, es de suponer que le había sido revelada, por cuanto Noé era varón justo conforme a 
la justicia del Creador (Salmos 37:30-31). 
 
· Dios Eterno también dio a Noé instrucciones o mandatos para construir un arca, porque iba a 
destruir a los pecadores de la tierra (Génesis 6:13-21) y Noé fue obediente a todos sus mandatos 
(Génesis 6:22). 
 
· DIOS le permite a Noé comer carne de los animales puros, pero le prohíbe comer su sangre (Génesis 
7:2-3, 9:4), reformando o cambiando de esta manera la ley de alimentación que había establecido para 
Adán y Eva y a la humanidad hasta entonces (Génesis 3:18). 
 

3. La ley de Abraham 
 

· Aunque en las Sagradas Escrituras no aparece explícitamente las leyes que Dios reveló y entregó a 
Abraham, si hace mención que Abraham guardó los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que 
el Eterno le había dado para que las cumpliera (Génesis 26:5). 
 
· Abraham estaba obligado a guardar y a enseñar a su descendencia todas las leyes que le fueron 
dadas, para que  Dios  cumpliera sus promesas en todos ellos (Génesis 18:19, 26:5). 
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· La ley que DIOS entrega a Abraham era una ley familiar, es decir, para él, su familia y su 
descendencia (Génesis 18:19, 26:4-5). 
 

4. La ley dada por el Eterno a Moisés para ser enseñada al pueblo de Israel 
 

· Cuando Dios cumplió su promesa dada a Abraham y su descendencia, de multiplicarse en gran 
manera (Éxodo 1:7), era ya el tiempo de que se convirtieran en una nación, con su propia tierra y su 
propia ley. Por esa razón los saca de Egipto y los lleva al desierto. En el monte Sinaí les entregó por 
medio de Moisés una ley más amplia y completa, es decir, una ley nacional (Levíticos 27:34). 
 
· La ley que Dios entrega a Moisés, está organizada o estructurada en mandamientos, estatutos, 

decretos y ordenanzas (Deuteronomio 6:1, 8:11, 11:1). 
 
· La ley que el Eterno entregó a Moisés era una ley muy completa porque era para regir la nación 
entera. Las naciones paganas tienen sus propias leyes que provienen del corazón de los hombres, 
pero a Israel le fue dada una ley que provenía de su propio Dios (Deuteronomio 4:5-8). La ley enseñada 
a Israel por Dios regía todas las áreas de la nación, tales como: la familia, el trabajo, la empresa, el trato 
a los animales, la agricultura, la propiedad, protegía a los más débiles como al pobre, al huérfano y a la 
viuda. Legislaba sobre los ministerios (sacerdotes y levitas), así como las costumbres nacionales tales 
como: las fiestas a celebrar, la alimentación, sobre algunas enfermedades como la lepra, el vestido, 
entre otras cosas. 
 
La ley dada a Moisés para Israel incluía: 
 
Los Mandamientos (mitsvá): están relacionados con la justicia divina, con el trato justo y aceptable 

hacia el prójimo, hacia los débiles como las viudas, ancianos, huérfanos, pobres, esclavos, deudores y 
extranjeros, entre otros. Los mandamientos corresponden a la ley de justicia y enseñan a discernir 
entre lo bueno y lo malo (Hebreos 5:13-14). 
 
Los Estatutos (kjuccá): están relacionados con las costumbres (alimentación, vestiduras, fiestas, 
manejo de ciertas enfermedades, sobre las impurezas, etc.), que el Eterno había enseñado a su 
pueblo para que fueran diferentes a los paganos y para que aprendieran a vivir en pureza (Levíticos 
20:25), uno de los requisitos exigidos para la santidad. La mayor parte de los estatutos enseñan a 
discernir entre lo puro y lo impuro Levíticos 10:8-10, Ezequiel 44:23. 
 
Las Ordenanzas (mishméret): están relacionadas con las funciones de los ministerios que ministraban 
en la casa del Eterno Dios (Lucas 1:6) (sacerdotes y levitas), con los sacrificios para alcanzar el perdón 
de pecados (Hebreos 9:9-10) y con el servicio llevado a cabo por los sacerdotes y levitas en el 
santuario del Eterno. El cumplimiento de las ordenanzas permitía al sacerdocio mostrar la santidad 
del Eterno a su pueblo (Levíticos 10:3) y a través de ella se enseñaba a los sacerdotes y al pueblo, 
sobre cómo tratar las cosas santas y santísimas para que no fueran profanadas por ellos (Levíticos 
22:2,9 Ezequiel 22:26, 44:15-16). Cuando un ministro no cumple rigurosamente las ordenanzas del 
Eterno, puede estar  quemando fuego extraño (Levíticos 10:1-2). Esta ley enseña a discernir entre lo 
santo y lo profano Ezequiel 22:26. 
 
Los decretos (mishpát): estos se refieren a las distintas sanciones y sentencias que se aplicaban 
cuando se  quebrantaban los mandamientos, estatutos y ordenanzas establecidos en la ley. Los 
decretos eran aplicados por los jueces y por los sacerdotes cuando éstos ejercían el rol como jueces. 
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Cuando la persona que el Eterno ha establecido como juez de su pueblo (Ezequiel 44:23, 
Deuteronomio 16:18), no cumple su trabajo sancionando al infractor, éste es castigado severamente 
(1 Samuel 2:27-36, 4:18), porque por causa de su liviandad es multiplicado el pecado y el pueblo del 
Eterno pierde el temor a su ley. 
 

5. La ley de David 
 

· El Dios Eterno levanta a David como un rey modelo, porque su deseo era llevar a Israel a otro nivel: 
de ser una nación con dominio solo dentro de sus fronteras, deseaba convertirlo en un reino, es decir, 

que ensanchara su territorio fuera de sus fronteras hasta los confines de la tierra (1 Samuel 8:1-6). La 
forma o modelo de gobierno establecido por David es lo que llamamos la ley de gobierno (2 Crónicas 
17:3, 28:1, 29:2). · En los tiempos de David regia la ley que el Dios Eterno entregó a Moisés, pero el 
Eterno usa a David y a sus profetas para hacer reformas a la ley en lo relacionado a la adoración, la 
alabanza y a los ministerios (2 Crónicas 29:25-26, 8:14, 23:18, 35:4, 15, Nehemías 12:24, 45) y le entrega 
los diseños para la construcción de un maravilloso templo. 
 

6.  La ley apóstata de Jeroboam 
 

Jeroboam es un ejemplo de cómo la ley del Eterno puede ser cambiada (adulterada) por líderes 
apóstatas para su propio beneficio personal (propósito egoísta): 
 
 · Jeroboam modificó el diseño original de las fiestas del Señor (1 Reyes 12:32). 
 
· Jeroboam modificó la ley del sacerdocio al establecer como sacerdotes a personas que no eran del 
linaje de Leví y de Aarón (1 Reyes 12:31, 13:33-34). 
 
· Jeroboam modificó los diseños de los altares y de la adoración que el Dios Eterno había establecido 
(1 Reyes 12:28-31). 
 
· Los diseños de Jeroboam venían de su propio corazón y no del Dios Eterno o de sus profetas (1 
Reyes 12:33) 
 
· Israel y sus reyes siguió todo el tiempo el estatuto o las leyes establecidas por Jeroboam aún 
después de haber muerto éste, por eso el Señor le reclamaba a Israel de andar en los pecados de 
Jeroboam (1 Reyes 15:34, 22:52, 2 Reyes 3:3, 10:29, 13:6, 14:24). 
 
 
 
 
 

Continúa… 
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LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DE LA LEY 
DEL ÚNICO Y ETERNO DIOS-3 

 

 

Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 

me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  
(Romanos 8:2) 

 
7.  Reformas parciales de Jesucristo a la ley 

 
· La Torah fue dada a Moisés para el pueblo de Israel y aquellos extranjeros que moraran dentro del 
territorio de Israel, pero parte de sus estrictos preceptos eran un obstáculo para aquellos que el Dios 
Eterno deseaba levantar en las naciones gentiles, por ello Jesucristo vino no solo a morir en la cruz 
por la humanidad, sino para realizar cambios en la ley del Dios Eterno Hebreos 7:12 (no a abolirla 
como algunos creen Mateo 5:17), para poder insertar (revelar) dentro de su pueblo también a 
aquellos que estaban en las naciones gentiles. 
 
· Jesucristo no vino para abolir la ley del Dios Eterno sino para completarla Mateo 5:17, esto es, llenar 
el vacío que había en la Torah, puesto que el plan del Creador no solo era con los Israelitas sino con 
toda la humanidad. Una parte de los principios establecidos en la Torah eran solo sombra de lo que 
había de cumplirse con el advenimiento de Jesucristo el Hijo del Dios Altísimo (Colosenses 2:17, 
Hebreos 10:1). 
 
· Jesucristo en el sermón del monte, hace la primera reforma a la Torah o ley dada a Moisés Mateo 
5:21-48 (por ejemplo prohíbe jurar cuando la antigua ley lo permitía Mateo 5:33-34). 
 
· Sus enseñanzas hacen ver los errores cometidos por los escribas e intérpretes de la ley que el Dios 
Eterno dio a Moisés (Torah). (Mateo 12:2-8, 15:1-11, 23:2-39). Restaurando por tanto, el verdadero valor 
y significado del mensaje de esa ley. 
 
· Cuando Jesucristo celebra su última pascua, reforma los alimentos que se debían usar en las fiestas 
con motivo de su muerte en el madero. (Mateo 26:26-29). 
 
· Como su sacrificio en la cruz es por toda la humanidad, hace grandes cambios a la Torah al abolir las 
ordenanzas relacionadas con los sacrificios de animales y otros rituales, porque él se ofreció una vez y 
para siempre como el cordero perfecto que quita el pecado del mundo, dando la oportunidad al 
gentil para que forme parte de su pueblo (Hebreos 7:12, 9:11- 15). 
 
8. La ley revelada al Apóstol Pablo 
 
El Apóstol Pablo es el “Moisés” que el Dios Eterno levanta para las naciones gentiles, con la finalidad 
de realizar las reformas parciales necesarias a la Torah, para que pudiera ser enseñada y guardada por 
el pueblo que Dios Eterno iba a levantar entre las naciones gentiles. Entre algunas reformas 
realizadas por Pablo tenemos las siguientes: 
 
· Pablo recibe la revelación del evangelio de Jesucristo para las naciones gentiles (Gálatas 2:2). 
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· Pablo recibe revelación sobre cómo la justificación ahora no es por el cumplimiento de la ley (la ley 
establecía sacrificios de animales para alcanzar la justificación), sino a través de Jesucristo, por una fe 
viva en Él y una fiel obediencia a sus mandamientos (Apocalipsis 14:12, 1 Juan 5:2, Juan 14:15,21). 
 
· Pablo recibe revelación sobre cómo los decretos o sentencias que hay en contra de cada gentil 
(impío) al momento de recibir al Señor son anulados, para comenzar una nueva vida agradable al 
Señor y Dios (Colosenses 2:13-14). 
 
· Pablo recibe revelación sobre cómo aplicar las sentencias o decretos de la Torah al pueblo de Dios 
de las naciones gentiles, para cuando estos quebranten sus leyes cometiendo pecados que implicaran 
una sentencia o sanción fuerte como azotes, destierro o la muerte (1 Coríntios 5:1,5, 1 Juan 5:16-17, 1 
Timoteo 1:20). (ellos tenían que ser entregados a Satanás). Con esto quiero decir que en la nueva ley 
revelada al Apóstol se mantiene la sentencia de muerte para aquellos que ya formando parte del 
pueblo del Dios Eterno cometieran pecados de muerte (1 Juan 5:16-17). 
 
· Pablo reforma los alimentos usados en las fiestas del Señor (simplemente confirma lo dicho por el 
Señor cuando celebra la pascua), porque parte de ellos eran sombra del cuerpo de Jesucristo 
(Colosenses 2:13-14). 
 
· Pablo legisla sobre nuevas realidades como: el ministerio de Jesucristo, el ministerio del Espíritu 
Santo y sus dones, El hablar en Lenguas, Los cinco ministerios del Señor, nuevos ministerios de la 
iglesia gentil como: obispos y diáconos. 
 
· Pablo recibe revelación como ahora la guerra para tomar naciones y reinos no es con armas físicas 
sino espirituales y cómo ahora el enemigo no son personas, sino espíritus malignos organizados en 
jerarquias (Efesios 6:11-13). 
 
· Pablo legisla sobre el perfil y funciones de los nuevos ministerios que se levantarían en las naciones 
gentiles, tales como: obispos y diáconos.  
 
 
Ahora, estamos a punto de entrar en una nueva dispensación, es decir, el Padre Eterno trae para su 
pueblo una nueva forma de administración en su Reino. Serán restaurados pactos que estaban 
suspendidos (el de David y el de los sacerdotes y levitas) Jeremías 33:14-18. El Santuario del Eterno 
estará nuevamente en la tierra (Ezequiel 37:24-28), es decir, el Eterno habitará entre nosotros otra 
vez (Levíticos 26:10-12). 
 
También el Reino de Jesucristo estará nuevamente en la tierra (Apocalipsis 11:15), pero no como en 
los tiempos del Apóstol Pablo, si no como en los tiempos de David (Amos 9:11), por esta razón las 
leyes del Reino serán reformadas nuevamente.  
 
 Formas como se presenta las leyes en las sagradas escrituras 
 
El Apóstol Pablo nos enseñó que toda la escritura es útil para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16), es 
decir, toda ella es ley que enseña a discernir entre lo bueno y lo malo (como se dijo anteriormente, el 
propósito de toda ley es instruir en justicia Deuteronomio 6:25). En Juan 10:34 el Señor Jesucristo 
llama ley a los Salmos. 
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Aunque toda la escritura representa para nosotros la ley Eterna de nuestro Creador, no toda ella 
presenta el formato o la estructura convencional de una ley (escrito en lenguaje imperativo, de 
órdenes o mandatos) y esta es parte de la confusión de la Iglesia y por eso nos cuesta ver a las 
sagradas escrituras como la ley que realmente representa para todos nosotros, puesto que muchos 
textos de la ley del Eterno se escribieron en forma de poesía, de salmos o de proverbios (libros 
poéticos), otros se escribieron en forma de historias (libros históricos), otros en forma de 
declaraciones proféticas (libros proféticos) y otros en forma de Cartas (las cartas de los apóstoles).  
 
Lo planteado aquí nos lleva a distinguir dos formatos en la presentación de las leyes entregadas por 
el Soberano a su pueblo: Leyes implícitas y leyes explicitas. 
 
Leyes explícitas: en este tipo de leyes entregadas por Dios, sus enunciados están escritos o 
declarados en un lenguaje imperativo y explícito, es decir, como una orden o mandato. Veamos los 
siguientes ejemplos: 
 
• Deuteronomio 6:13 “A Jehovah tu Dios temerás y a él servirás”. 
• Éxodo 20:3 "No tendrás otros dioses delante de mí. 
• Levíticos 26:2 "Guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario. Yo, Jehovah. 
• Levíticos 20:10 "Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la 

mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. 
• Números 19:11 "El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante siete días. 
• Deuteronomio 24:7 "Si se descubre que alguien ha raptado a alguno de sus hermanos, los hijos de 

Israel, y lo ha tratado brutalmente o lo ha vendido, ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en 
medio de ti. 
 

Todas estas leyes presentadas como ejemplo aquí tienen relación con la justicia, la pureza y la 
santidad, por tanto, todas ellas siguen  estando vigentes en nuestro tiempo, tanto para el israelita 
natural como para el espiritual (por el hecho de que usted no entienda algunas de ellas, no quiere 
decir que ya no sean parte de la ley del Eterno). 
 
Leyes implícitas: en este tipo de leyes entregadas por el Dios Único, sus enunciados no están escritos 
en lenguaje imperativo, sino en forma de una historia, de una poesía, de un proverbio, de una 
profecía o de una carta. Veamos los siguientes ejemplos: 
 
• Salmos 13:6 “Cantaré a Jehovah, porque me ha colmado de bien”. Si este texto que está escrito 

en lenguaje poético lo convertimos a lenguaje imperativo (formato de ley) quedaría así: “Cuando 
Jehovah te bendiga, debes cantarle”. 

• 2 Crónicas 24:19 “Sin embargo, les envió profetas para que los hiciesen volver a Jehovah; y éstos 
les amonestaron, pero ellos no escucharon.” Si este texto que está escrito en forma de historia lo 
convertimos a lenguaje imperativo quedaría así: “Debes escuchar el mensaje que Dios envía a 
través de sus profetas”. 

• Jeremías 17:5-6 Así ha dicho Jehovah: "Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya 
en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehovah. Será como la retama en el Arabá; no verá 
cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e 
inhabitable”. Si este texto que está escrito en lenguaje profético lo convertimos a lenguaje 
imperativo quedaría así: “No adores a hombres, no pongas tu confianza en hombres, sino 
solamente en tu Dios para que no recibas su reprensión” 
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Entender los Pactos del Eterno abre la puerta al entendimiento de sus leyes 
 
Para entender el significado e importancia de la ley de DIOS, debemos primeramente comprender lo 
que es un pacto, porque las leyes del Único Dios están vinculadas a sus pactos, es decir, la ley es la 
encargada de normar los pactos de Dios, por tanto, no hay ley sin pacto (se deriva de este), así como 
tampoco hay pacto sin una ley (es normado por ella). En Éxodo 24:7 y 2 Reyes 23:2 nos habla del libro 
del pacto, es decir, el libro donde están escritas las condiciones, restricciones, reglas o normas que 
regulan el pacto del Eterno con su pueblo. Este libro al que se refiere estos textos y otros más, no es 
otro que el libro de la ley de Dios o las sagradas escrituras. 
 

(Éxodo 24:7) Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, 
el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho,  

y obedeceremos. 

 
(Salmos 78:10) No guardaron el pacto de Dios  

Y  rehusaron andar en su ley. 
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EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA DICEN VEN 
 
 

Y oí como la voz de una gran multitud… que decía: 
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina! 

Gócemonos… porque han llegado las bodas del Cordero 
y a su esposa se ha preparado 

Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero 
-Apocalipsis 19:6-9. 

 
La Biblia cuenta los planes eternos de Dios para los redimidos, y comienza describiendo a una novia 
que se encuentra en un jardín terrenal, perfecto (Gn 1-3), y termina con la Novia preparada 
(DESPOSADA) en un paraíso celestial (Ap 19-22). 
 
 
El paradigma nupcial del Reino o el paradigma de la Novia: un paradigma habla de la perspectiva y la 
visión de uno mismo. Tener el paradigma nupcial del Reino, es tener la perspectiva de este a través 
del lente de una Novia. Incluye temas como el amor incondicional, la belleza de Cristo, una boda y 
colaborar con Jesús (como su compañera eterna). Jesús nos reveló su corazón como el Esposo 
cuando recién  comenzaba su ministerio público. El ministerio milagroso de Jesús inició en una boda 
(Jn 2:1-11). Podría haber empezado en cualquier otro lugar, sin embargo, este sitio era 
una declaración profética. Él usa su poder para aumentar la celebración de la boda. Ahora, Cristo 
guarda el mejor vino para el final (Ap 22:17), cuando su poder operará mayormente en el contexto de 
la preparación de la Novia (la Iglesia) para la boda del Cordero (Ap 19:7-9). 
 

Cuando el maestresala probó el agua hecha vino… 
llamó al esposo y le dijo: “Todo hombre sirve primero el buen vino, 

y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; 
más tú has reservado el buen vino (el mejor vino, según NTV) hasta ahora”. 

-Jn 2:9-10. 
 
Poco después del milagro en Canaán, Jesús es revelado, por Juan el Bautista, como el Esposo (Jn 
3:29). 
 

El que tiene la esposa, es el esposo…  -Jn 3:29. 
 
Jesús es el Esposo: Jesús no se limita solo a cumplir la función de un esposo, él es esposo en toda la 
esencia de su personalidad; siente, piensa y actúa como tal. 
 
El que tiene la Esposa: como herencia, Dios planeó darle a Jesús una Esposa. En el plan de Dios y 
desde aquel entonces, el Hijo poseía una esposa, por lo tanto, este designio no puede ser detenido. 
Estando con sus discípulos, Jesús por primera vez se refirió a sí mismo como el Novio. Él dijo que iba a 
ser quitado porque hablaba de su muerte física. 
 

¿Acaso pueden los que están de bodas (los mejores amigos del novio [Peshita]) 
o los que asisten al esposo, [BTX]) tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? 

Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 
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En el mensaje final y público de Jesús, habló acerca del Reino de los Cielos y lo estableció como una 
boda (Mt.22:1-14). El Padre es el gran Rey que arregló un matrimonio para su Hijo. Después, Jesús 
pronunció un juicio sobre los líderes malvados de Israel (Mt 23), y luego le dio instrucciones 
particulares a los doce discípulos sobre la generación que experimentaría su regreso (Mt 24 y 25). 
 

El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 
-Mateo 22:2 y Salmos 45. 

 
En privado, Jesús exhortó (como una urgencia) a sus discípulos para que no se olviden de conocerlo 
como el Esposo (Mt. 25:1-13) y a que no descuidaran el aceite de la intimidad y comunión con él. 
 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas 
(¿que las mantenía con sus lámparas encendidas? La intimidad y la revelación del Esposo) 

salieron a recibir al esposo. Y a la medianoche se oyó un clamor: 
¡Aquí viene el esposo! 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. 

-Mt 25:1,6,8 
 
Los profetas: Isaías (Is 54:5; 62:5), Jeremías, Ezequiel y Oseas profetizaron sobre el Esposo. En Mateo 
9, Jesús se identificó a sí mismo como el Esposo para dar cumplimiento a esas profecías. En otras 
palabras dijo: Yo Soy el Esposo con un profundo amor y anhelo por mi pueblo. Jesús hizo una 
declaración acerca de su composición emocional y el sentir eterno de su corazón. La revelación de la 
Novia de Cristo y el Esposo tienen un impacto muy profundo en nuestro corazón. 
 
Juan el Bautista: Juan describió el impacto emocional que produjo en él escuchar la voz del esposo. 
La palabra gozo habla de su gratitud y de estar interesado por Jesús —en lugar de preocuparse por 
las dificultades de su estilo de vida—. Él no tenía ninguna queja ni remordimientos acerca de su vida 
solitaria y de sus ayunos constantes (Juan 3:29). 
Otro ejemplo es el apóstol Juan, cuando quedó abrumado por la revelación de la Esposa del Cordero 
(Ap.19-22). En dos ocasiones, él cayó de rodillas para adorar al ángel (Ap19:10) y una vez más, después 
de ver la Nueva Jerusalén como la Esposa del Cordero (Ap 21:9; 22:8). Jesús también vio ese día, y 
sufrió la cruz con gozo. 
 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 

a la diestra del trono de Dios. 
-Heb 12:2 

 
Reconocer nuestra verdadera identidad como la Esposa de Cristo nos equipa, posiciona y fortalece 
para abrazar el compromiso de unirnos en común acuerdo con él, para soltar sus juicios a través de la 
intercesión y la adoración continua en los últimos tiempos. Seamos una generación que se esfuerza y 
actúa porque conoce a su Dios en la intimidad. 
 

Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto; mas el pueblo 
que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 

-Daniel 11:32 
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LIMPIANDO LA CASA DE DIOS 
(FUERA LOS MERCADERES) 

 
 

¿No está escrito: ‘Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones’?  
Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. 

(Marcos 11:15-18) 
 
 
Su casa, el lugar donde su presencia santa, pura, se manifiesta llenando los vasos, es un lugar 
consagrado. 
 
Donde la presencia de Dios se mueve y visita llenando a su pueblo, es un lugar SEPARADO, de las 
cosas comunes. No es un lugar para la diversión carnal, sino que es como él lo llamo MI CASA…CASA 
DE ORACIÓN SERÁ LLAMADA. 
 
Más que la comunión con los hermanos, el anhelo ardiente, el deseo que quema nuestro ser debe ser 
el encuentro con nuestro Dios, a través de la ORACIÓN Y LA ADORACIÓN. 
 
Solo a través de la oración la maravillosa obra de redención de CRISTO JESÚS,  se manifiesta en toda 
su plenitud, pues nuestro Salvador abrió el camino al lugar santísimo con su sangre preciosa, 
¡Tenemos acceso directo al TRONO DE GLORIA, por la fe en CRISTO JESÚS! 
 
A donde las naves espaciales más sofisticadas no han podido llegar, la oración de un corazón contrito 
y humillado, traspasa el universo y llega a misma PRESENCIA DE DIOS. La distancia entre DIOS y la 
Esposa de CRISTO es una oración!. 
 
Por ello el reto de todo ministro del Señor, es ser un canal de bendición; que las personas no lo vean a 
él sino que la presencia de Dios fluya a través de él.  
 
En su infinita bondad Dios te ha escogido para ser portador de su GLORIA, pero en santidad! 
 
FUERA LOS MERCADERES 
 

Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a Abraham en todo.  
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía; 

pon ahora tu mano debajo de mi muslo,  y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la 
tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;  sino 

que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 
 El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a 

la tierra de dónde saliste? 
Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 

Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y 
me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú 

traerás de allá mujer para mi hijo. 
Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que no 

vuelvas allá a mi hijo.  
(Génesis 24: 1-8) 
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Aquí estamos observando la historia en la que Dios envía al Espíritu Santo a buscar una novia para Su 
Hijo. Y dentro de esos versos existen algunos principios que describen la mentalidad de la ESPOSA 
que Dios está buscando. 
 
El primero, lo encontramos en el verso 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la 
tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Principio Primero: Dios no quiere 
una iglesia cananea. 

 
Los cananeos eran una nación, pero en este caso específico, más que una nación, ser cananeo es una 
mentalidad. Dios no quiere una novia con mentalidad cananea. ¿Qué es un cananeo? ¿qué es una 
mentalidad cananea?  Los cananeos eran, en primer lugar, mercaderes. Dios está diciendo que no 
quiere una iglesia mercader. Es decir: cuando salgas Espíritu Santo a buscar una novia, no me traigas a 
nadie con una mentalidad de mercader. Los mercaderes tenían sus propios principios. Las reglas del 
juego eran las siguientes. Eran gente que vendían y vivían de lo que vendían. Y para vender lo que 
necesitaban vender, operaban en competencia, celos, envidias y contiendas. 

 
DIOS no quiere una iglesia cananea. No quiere una iglesia con contienda. No quiere una iglesia que se 
pasa de envidia en envidia. No quiere una iglesia que tiene que competir para conseguir lo que 
necesita. No quiere que se comercialice lo que fue obtenido por el sacrificio de su Hijo!! Cuidado! 

 
Los mercaderes luchan por la clientela. Si veían un cliente allá, ellos peleaban para que el cliente 
viniera. Ese es el primer principio que Abraham le dejó muy en claro a su siervo: no me traigas para 
nada a ningún cananeo, ni siquiera a uno solo. Escucha en el espíritu lo que te está diciendo el Señor. 
Era gente donde el cliente siempre tenía la razón. Porque la idea era vender, cueste lo que cueste. No 
quiero iglesias con esa mentalidad, donde se predique lo que a la gente le gusta para que la gente no 
se vaya. 

 
Son iglesias que procuran hacer un paquete atractivo para que el "cliente" nunca se ofenda. Terrible!! 
Lo primero que Él dijo, fue: no quiero una casa de mercaderes. Fíjate que Cristo dijo lo mismo, que 
habían convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Y les entró a latigazos.  
 

Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido;  
destruidos son todos los que traían dinero.  

(Sofonías 1: 11) 
 

Ellos eran vagabundos, errantes. Sólo estaban esperando ser eliminados un día. No tenían nación, no 
tenían destino, eran mendigos, estaban errando y vagando. Escucha: vagar es peor que andar 
perdido. Porque el que está perdido está buscando la salida, pero el que está vagando gira en círculos 
sin ir a ninguna parte, y ya se acostumbró y ya no busca salir. Vagar, en la Biblia, siempre es maldición. 
Toda persona que vagó, en la Biblia, vagó por causa de una maldición. Ser errante es una maldición. 
Caín fue maldito, por eso vagó y fue errante. Israel siguió vagando en el desierto por desobediente. 
Canaán, malditos; también errantes y vagando. 
 
Recuerda que los tiempos finales son reconocidos por una expresión, en el Antiguo Testamento, que 
se lee como: “En aquel día”, o “En los postreros tiempos”. Donde tú quieras que veas “En los 
postreros tiempos”, recuerda que están hablando de tus tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en 
los postreros tiempos? 
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(Zacarías 14: 19) = Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones 

que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. (estamos entrando  donde se está 
consumando la fiesta de los tabernáculos en la iglesia de Dios) 

(20) En aquel día (¿Qué día? Este día, el de la fiesta de los tabernáculos) estará grabado 
sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová y las ollas de la casa de Jehová (Las ollas son los 
utensilios, los siervos, la gente) serán como tazones del altar. 

 
(21) Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que 

se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la 
casa de Jehová de los ejércitos. 

 
No queremos mercaderes. Y más vale que no los queramos, porque no habrá mercaderes en la iglesia 
gloriosa. No queremos contiendas, no queremos comercio, no queremos celos, ni peleas por el 
micrófono, ni peleas por los testimonios, ni peleas por ministerios, ni peleas por títulos, ni 
competencia. No queremos mercaderes. 

 
Vean el mensaje fuerte, expresando desagrado y molestia para la iglesia de HOY, con relación al 
comercio en la iglesia, el mismo celo que tuvo cuando hecho a los que  cambistas  (compraban y 
vendían- comercializaban) y a los que vendían palomas en el templo: 
 
“… 

Mateo capitulo 21, verso 12: “Y entro Jesús en el templo y hecho afuera a todos los que vendían y 
compraban, en el templo... 

 
...y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito esta, mi 
casa, CASA DE ORACIÓN SERÁ LLAMADA, mas vosotros la habéis convertido, en cueva de ladrones” 
 
 En Juan capitulo 2, verso 14: “Y hallo en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los 
bueyes: y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas” 
 
NO HA VIVIR OTRA VES CONFORME A NUESTRA CARNE, NO ES ASÍ, nosotros vinimos acá a ADORAR al 
Señor, y a ORAR. 
 
“Así como Jesús tuvo celo de la casa de su Padre, nosotros debemos tener celo de esta iglesia, nosotros 
debemos tener celo de las cosas de Dios y cuidar” ¡Gloria a Dios!  …” 
 
Este mensaje fue recibido por la joven Sara Ozuma, del Paraguay, cuando fue llevada por el Señor 
Jesús a conocer el Cielo, así como  el terrible tormento de las personas que en vida anduvieron tras 
las pasiones carnales, sin preocuparse por su salvación, y que se encuentran ahora y por la eternidad 
en condenación. 
  
DIOS detesta y aborrece a aquel que hace mercadería, negocios, etc.  para sus fines particulares con 
lo que ÉL le ha concedido por gracia y por SU PRECIOSA SANGRE para ponerle precio de dinero!. Los 
milagros, las señales, la unción no se compra con dinero!! Lo de DIOS No se hace por lucro!! 
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Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios;  
de gracia recibisteis, dad de gracia. 

(Mateo 10:8) 
 

¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín,  
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré 

(Judas 1:11) 
 

Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho 

(Judas 1:16) 
 

Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de 
tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se 

halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. 
(Ezequiel 27:27) 

 
Dice el Señor: 

"Canaán (el mercader) tiene en su mano pesas falsas, 
porque le gusta estafar.  

(Oseas 12:7) 
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SOBRE ESTAS PROFECÍAS

Susan opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14:1 se dice: 

"Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo 

que  profeticéis".  Ahora  estamos  viviendo  y  puestos  a  estar 

obedeciendo las instrucciones de Dios en el  Nuevo Testamento. 

Aunque algunos creen que los dones espirituales, como profecías, 

se han eliminado, este es el pensamiento del hombre y no de Dios. 

Dios no ha cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era 

del Nuevo Pacto - que también se llama el Nuevo Testamento. Por 

favor, comprenda que su primer compromiso debe ser con el Señor 

Jesucristo  y  Su  Palabra  como  está  escrito  en  la  Biblia  - 

especialmente el Nuevo Testamento.

Como siempre, toda profecía tiene que ser probada por la Biblia. 

Entonces, se espera que las líneas de la profecía se alineen con la 

biblia  para  obedecerla.  Actualmente  Dios  no  usa  profecías  para 

introducir nuevas doctrinas. Se utilizan para reforzar lo que Dios ya 

nos  ha  dado  en  la  Biblia.  Dios  también  las  usa  para  darnos 

advertencias individuales de eventos futuros que nos afectarán.

Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios uso a los profetas en 

los tiempos del Nuevo Testamento y estamos actualmente dentro 

del libro de los Hechos. Este está en el Nuevo Testamento, allí, se 

menciona  algunos  de  los  profetas  tales  como  Judas  y  Silas 

(Hechos 15:32 ) y Agabo (Hechos 21:21) y había otros. El ministerio 

de los  profetas  también se  menciona  en  los  tiempos del  Nuevo 

Testamento en 1 Corintios 12:28; 1 Corintios 14:1, 29, 32,37 así 

como en Efesios 2:20; Efesios 3:5; Efesios 4:11.  

Jesús escoge profetas para trabajar para Él en la tierra. Entre otras 

cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus deseos a 
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Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente a través de la 

inspiración del Espíritu Santo.

Algunas personas dicen que las palabras de la profecía hacen que 

esté en peligro de añadir a la Biblia o quitarle a ella, pero la Biblia 

habla de la profecía como un don del Espíritu Santo. Cuando a la 

Biblia se le agrega o quita, no es a través de las palabras proféticas 

adicionales recibidas por las personas que el Espíritu Santo da, por 

ejemplo  sino  por  el  cambio  de  concepto  que  se  da  de  Dios  y 

agregan nuevos conceptos no-Bíblicos que son de otras creencias 

paganas.  Pero  el  trabajo  principal  de  los  profetas  en  la  Biblia 

siempre ha sido la de centrar a la gente en volver a la Palabra de 

Dios, la Biblia.

Como dice en 1 Tesalonicenses 5:19-21,"No apaguéis al Espíritu. 

No  menospreciéis  las  profecías.  Examinadlo  todo;  retened  lo 

bueno. Absteneos de toda especie de mal "  Y la manera de poner 

a prueba los mensajes es comparar su contenido con lo que dice la 

Biblia.

En todas las profecías debajo Yo personalmente (Mike Peralta – 

Preparador del Libro) he probado estos mensajes y todos son de 

acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero también tiene que probar estos 

mensajes, usted mismo, con la Biblia. Y si son consistentes con la 

Biblia,  Dios  espera  que  usted  tome  en  serio  y  obedezca  sus 

instrucciones.
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1.  ASÍ QUE MUCHOS ESTÁN DORMIDOS

Domingo, 7 de octubre del 2012

Las palabras del Señor:  "No puedo abrir los ojos lo suficientemente 

rápido a mis hijos: Muchos están dormidos"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Para mis hijos, su Señor tiene palabras para ustedes:

Hay una gran cantidad de confusión sobre los días que están por 

delante. Algunos creen que Mi Venida está cerca. No es suficiente 

creer en esto. Los que creen son muy pocos. Muchos creen que 

este mundo va a sostenerse en el futuro. Ellos no mantienen sus 

ojos  fijos  en  Mí.  Yo  Soy  la  única  respuesta  a  un  mundo, 

profundamente preocupado con problemas.

Es necesario que preparen sus corazones, porque los días son más 

oscuros.  No  es  un  error  afirmar  que  la  raza  humana  se  está 

convirtiendo, y dirigiendo  su rostro más profundo, a la depravación 

oscura. No voy a tomar conmigo a los hijos rebeldes, cuando yo 

venga por Mi hermosa novia y ¡YO ESTOY  VINIENDO!

Estos son los que van a estar más tristes: Mi iglesia tibia y aquellos 

que los llevan por el mal camino. No te desesperes Mi santa iglesia, 

los que Me buscan por encima de todo: por encima de búsquedas 

mundanas; de ídolos del mundo, y de todas las cosas que hacen 

que sus corazones vallan por mal camino.
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Las  advertencias  se  están  terminando,  porque  Mi  venida  está 

cerca. Dejen de depender de sus dioses terrenales para guiarles. 

Yo Soy el Único, Verdadero, DIOS  FIEL. Sólo aquellos que están 

viéndome, vendrán conmigo. Iglesia prepárate: tu salvación está a 

la mano.

El Crucificado,

YESHUA HA MASHIACH.

(Palabras recibidas del Señor  a  Susan,  el  5 de octubre del  2012)

Las palabras del Señor:

"Yo no traeré de vuelta a la vida, un mundo lleno de odio hacia 

Mí".

(Palabras dadas a Susan, Octubre 1, del 2012)

Es hora que otra vez escribas:

Mis hijos, la hora se acerca para MI regreso. Yo vengo de prisa.

El mundo es cada vez más oscuro. Pocos quieren creer que esto 

esté sucediendo. Muchos quieren abrazar el mundo. Pocos quieren 

creer que voy a hacer lo que digo que hare. Pocos quieren creer 

que Soy un Dios  de Verdad.  He presentado Mis planes y  están 

llegando a cumplirse.

El mundo se está marchitando como la higuera. Se marchita.  La 

opresión del pecado está trayéndolos  abajo. Estoy permitiendo que 

la higuera se marchite. Es hora de que, lo que no produce  fruto, 

muera, permitiré la muerte de un moribundo, en descomposición, y 

del mundo pecaminoso.

6



Yo no voy a traer de vuelta a la vida a un mundo lleno de odio hacia 

Mí. Voy a permitir que este mundo llegue a su final. Voy a llevarme 

a  los  pocos  que  todavía  tienen  vida  en  él,  los  pocos  que  aún 

confían en Mí, que viven en Mí, plenamente. El resto se enfrentará 

a la desaparición de morir como la higuera: el mundo verá como 

Yo, Dios, aparté La Vida que doy de sus manos.

Los que se quedaron atrás experimentaran cómo es la vida en un 

planeta moribundo. Voy a caminar lejos de la tierra y permitir que 

caigan  bajo  la  decadencia  del  pecado  y  de  la  corrupción  y  el 

imperio de la rebelión reinará. Este es un mundo que no conoce a 

Dios. Este es el mundo que está a Mi izquierda detrás de la iglesia, 

son los hombres pecadores que rechazan a su DIOS.

Esta  es  la  hora  de  la  oscuridad  que  se  avecina:  sombrío  y 

amenazante.  Sólo  hay  unas  pocas  horas  de  luz  para  dirigir  tu 

camino  hacia  Mi  mano  guiadora.  Corre  hacia  Mis  brazos 

rápidamente  antes  de  que  se  cierre  la  puerta  y  tu  lámpara  se 

apague y la oscuridad se mueva.

Haz  las paces con tu DIOS. Pon tu vida a Mis pies. Entrega tu 

corazón y el alma. Tengo poco tiempo para darte ahora, antes de 

que mi enemigo se mueva para tragarse toda la luz del día. El león 

ruge: moviéndose para ver a quién devorar. Protégete a ti mismo 

con Mi Sangre. Mi preciosa Sangre es tu única esperanza.

Yo Soy la Única TORRE  FUERTE - FORTALEZA,  contra la fuerza 

del mal, para salvar a la humanidad. 

Libérate del pecado para ser salvo.

Yo Soy el Salvador de la humanidad,

ETERNO – FIEL – MESÍAS - SALVADOR.
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Mateo  21:18-19:  Por  la  mañana,  volviendo  a  la  ciudad,  tuvo 

hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no 

halló  nada en ella,  sino hojas solamente; y le dijo:  Nunca jamás 

nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.

Marcos 11:11-13:  Y entró Jesús en Jerusalén,  y en el  templo;  y 

habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se 

fue a Betania con los doce. Al  día siguiente, cuando salieron de 

Betania,  tuvo  hambre.  Y  viendo  de  lejos  una  higuera  que  tenía 

hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a 

ella, nada halló sino hojas, pues no  era tiempo de higos. Entonces 

Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.

Marcos 19:19-21: Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. 

Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado 

desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, 

mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
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2.   NO  VOY  A  CONFORMARME  CON  EL  SEGUNDO 

LUGAR

Palabras recibidas de nuestro Señor a  Susan, el 2 de octubre del 

2012

Comencemos:

Escucha atentamente como yo te daré palabras:

Mis  hijos,  ustedes  saben  cómo  el  mundo  está  cambiando 

rápidamente. Hay una inundación de la oscuridad que se mueve 

sobre  la  tierra.  Ustedes  tienen  sus  ojos  abiertos  pero  no  lo 

suficientemente rápidos,  ya que muchos están dormidos. Pronto el 

maligno  tendrá  su  camino  libre  en  este  mundo  y  la  gente  será 

atrapada  con  la  guardia  completamente  dormida.  Están  también 

detenidos,  con  problemas  por  el  mal,  que  está  asumiendo  el 

control.

Sólo unos pocos ahora están realmente viendo la dificultad que se 

mueve sobre la tierra. Sólo hay unos pocos que me siguen para 

que sus lámparas se llenen y se les abran los ojos a la Luz, la Luz 

de Mi Verdad y Mi Espíritu Santo. Él es el Único que ilumina. Él es 

el Único que llena las lámparas de aceite y trae la Verdad a la Luz. 

Sólo MI ESPÍRITU permite a las personas venir a Mí en plenitud sin 

retener nada de Mí, Dios.

Sin  un  llenado  completo  de  MI  ESPÍRITU,  y  una  lámpara 

parcialmente llena, no podrán evitar ver los horrores que vienen y 

no verán el remedio para la molestia que viene de camino. Es por 

Mi lámpara de aceite, Mi llenura del Espíritu, que te hace estar listo.
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Para tener una lámpara llena y una vida llena del Espíritu, debes 

vaciarte  a  ti  mismo para  hacer  espacio  para  Mi  Espíritu.  Debes 

vaciar  el  alma,  de  los  placeres  y  deseos  de  este  mundo.  Las 

ocupaciones de este mundo van a consumir  tu corazón, y se harán 

cargo de tu mente, y te llenarán de modo que no habrá tiempo para 

Mí, tu Dios.

Recuerda:  ¡Soy  un  Dios  celoso,  no  voy  a  conformarme  con  el 

segundo lugar en tu vida! En su lugar, les traigo la totalidad, que 

aporta estabilidad, les traigo el amor y la alegría. Sus pies estarán 

en la roca sólida. No hay sombra de variación en Mis caminos. Tú 

no necesitas dudar, sino la fe, y tu fundamento en Dios.

Construye tu vida sobre una base firme: la estabilidad de la mente. 

Tu corazón no fluctuará ni será de doble ánimo. Permanece en Mi 

Presencia  y  te  traeré  la  Paz  de  Dios.  Tú  nunca  tendrás  que 

preocuparte más, porque Mi Torre de Amor y Seguridad es más 

seguro que tus fuerzas, te protege del mal y te muestra el  paso 

seguro y estrecho a la vida eterna y a la salvación.

Corre  a  Mis  brazos,  y  espera,   este  mundo  está  creciendo  en 

oscuridad y controlado por el espíritu del anticristo. Voy a llevar a Mi 

novia a un lugar seguro. Si tú te centras en Mí, voy a mantenerte 

bajo  Mis  alas  de  protección.  Puedes  confiar  en  ellas.  Puedes 

confiar en Mí. No hay ninguna razón para temer, sólo los que no me 

conocen, tienen mucho que temer  y poco que esperar: sin Mí, sin 

la cubierta de Mi Sangre y la Presencia de Mi Fuerza, se perderían 

todos los hombres.

Busco gente que ame a su Dios, a aquellos que están dispuestos a 

caminar sin sus tradiciones de hombres y sin los compromisos que 

los distrae de pasar tiempo conmigo, DIOS. Tú, sin embargo, debes 

elegir la forma en que gastas tu tiempo,  el tiempo libre que se te 
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da, ¿Es para llegar a conocerme mejor o para qué permitas que 

otras cosas se interpongan entre nosotros?

No puedo llevarme  a  Mi hogar celestial,  a aquellos que no me 

conocen.  Piensa  en  esto  cuidadosamente.  Tú decides:  ¿quieres 

venir conmigo cuando llame a Mi iglesia o te dejo durante el peor 

momento que esta destinado para los hombres? Esta es la hora del 

discernimiento. Oren por Mi Colirio. Oren por Mi Verdad y por un 

corazón limpio, de modo que sean dignos de estar delante de Mí 

con la cubierta de Mi Sangre Pura.

Yo abogo delante de Mi Padre. Déjenme guardarlos  antes de que 

sea  demasiado  tarde.

Yo Soy el Salvador de la humanidad.

Rey de reyes, Señor de señores.

"YO SOY"

1 Tesalonicenses 5:6:  Por tanto, no durmamos como los demás, 

sino velemos y seamos sobrios.

Mateo 25:3-4:  Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 

consigo aceite;  Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 

juntamente con sus lámparas.

Deuteronomio 4:24:  Porque Jehová  tu Dios es fuego consumidor, 

Dios celoso.

1  Juan 4:3:   Y  todo espíritu  que  no  confiesa  que  Jesucristo  ha 

venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, el 

cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en 

el mundo.
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Apocalipsis 3:18: Yo te amonesto que de mí compres oro refinado 

en  fuego,  para  que  seas  rico,  y  vestiduras  blancas  para  que te 

vistas, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca, y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.

Santiago  4:8:   Acercaos  a  Dios,  y  Él  se  acercará  a  vosotros. 

Limpiad vuestras manos,  pecadores,  y purifiquen sus corazones, 

vosotros los de doble ánimo.

Iglesia tibia con cultos de rutina.

Miércoles, 17 de octubre  del 2012

Las palabras del Señor: "No cambiare el curso de la historia, ahora"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

El Señor me dio recientemente esta Palabra: "El amor que no es 

apasionado: No es amor". 

Él  continuó hablando,  sobre la  adoración de rutina,  de la  iglesia 

tibia y cómo la gente en los asientos de la iglesia, durante el culto 

van a través de sus rutinas memorizadas, pero están pensando en 

lo que van a preparar para comer ese día o en el partido de fútbol 

que van a ver más tarde, pero no están pensando sobre el Señor. 

No puedo dejar de pensar en la Pasión de Nuestro Señor en el día 

en que dio todo en el Calvario a través de todo tipo de horror y 

tormento. En serio,  ¿qué podría ser más apasionado que lo que 

Dios  hiso  por  la  humanidad?  Creo que después sería  lo  que el 

verso en Apocalipsis dice sobre la cruda realidad de lo que Cristo 

hará en última instancia, con la iglesia tibia:
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Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca.

Con todos los acontecimientos del mundo que apuntan a un rapto 

próximo, las palabras que recibí recientemente  de Jehová, deben 

ser más preocupantes para usted, si usted no está centrado en ÉL. 

El Señor me dijo que aquellos que serán raptados serán como un 

bocado al lado de un banquete.

¿Cuál es la causa de que muchos están en un estado de tibieza y 

no están listos para el regreso del Señor? Creo que es evidente, 

porque  el  mundo  tiene  un  dominio  mucho  mayor  sobre  las 

personas,   que  el  Señor  que  los  ha  creado.  He  aquí  algunos 

versículos de la Biblia que claramente enseñan que no se puede 

servir a dos señores,  a Dios o al mundo,  y tampoco  un tercero no 

sería aceptable:

Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá 

al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Juan 17:14: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, 

porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo.

Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos 

por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

1  Corintios  2:12:  Y  nosotros  hemos  recibido,  no  el  espíritu  del 

mundo,  sino  el  Espíritu  que  proviene  de  Dios,  para  que 

conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS.
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2  Corintios  4:4:  En  los  cuales  el  dios  de  este  siglo  cegó  el 

entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio de la 

gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, no les resplandezca.

La  Biblia  tiene  muchos  versículos  que  hablan  sobre  el  camino 

estrecho a Jehová (que pocos encuentran) como este:

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Es el mundo y la adoración de ídolos mundanos, que impide a la 

gente   poner  a  Cristo  en  primer  lugar  en  sus  vidas.  Estos  son 

algunos ídolos insospechados que mantienen a la gente lejos de 

poner a Dios en primer lugar en sus vidas:

Ídolos insospechados: 

Ídolo de adoración al patriotismo.

Ídolos de adoración a los hijos.

Ídolos de adoración a los planes futuros.

Ídolos de adoración a la iglesia/religión.

Ídolos de adoración a las imágenes falsa de Dios (creer solo en 

algunas de las Escrituras, seleccionar y escoger qué creer).

Ídolos de adoración a los problemas/cuidados/preocupaciones.

Ídolos  de  adoración  de:  cualquier  cosa  que  se  convierte  en  su 

objetivo principal fuera de Dios incluyendo búsquedas mundanas: 

entretenimiento, familia, carrera.
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Muy  pocos  están  interesados  en  Mi  amor  y  Mis 

advertencias

Las palabras del Señor:

"Mis hijos rebeldes están llenos de espíritus del anticristo que 

les llevará a su destrucción final."

(Palabras recibidas de nuestro Señor  a  Susan, el 8 de octubre del 

2012)

Empecemos:

Hoy hijos, quiero darles nuevas palabras:

El  mundo se está derrumbando a ciencia  cierta.  Si  tú no lo  has 

notado,  entonces  tú  no  estás  mirando.  Es  una  tragedia  jugar 

afuera, es una gran jugada trágica. Escribí este juego hace mucho 

tiempo en las palabras de Mi Libro, MI PALABRA. Ahora tú estás 

viendo  esta  historia  como se  desarrolla.  Es  innegable  que  está 

ocurriendo. Ustedes son parte de esa historia.

Tú eres un jugador clave en esto, de los últimos días. Mucho de 

esto, está escrito en Mi Biblia: los que me rechazan, aquellos que 

se alejan de MÍ, los que corren tras mi enemigo y el mundo para su 

alivio y respuestas. Ellos están convirtiendo sus corazones de tal 

manera, que gobierna en ellos el mal y los guía, porque creen que 

aquí es donde sus respuestas se encuentran. Todo esto los llevará 

a la destrucción, si tu abrazas el mal para encontrar tus respuestas, 

entonces tu tendrás un final triste. Si miras a Mí, la Luz,  para tus 

respuestas, entonces tú vas a encontrar alivio,  la seguridad y Mi 

protección.
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También tengo en Mi Libro, aquellos que representan a Mi novia: Mi 

verdadera iglesia. Ella ha abandonado todo lo demás por  Mí, su 

NOVIO. Ella ha hecho caer todos los otros dioses en su corazón y 

sólo me busca, el maestro de su alma. Yo Soy el Líder indiscutible 

de  su  corazón.  Todos  los  demás,  son  controlados  por  otros 

espíritus de mi enemigo: espíritus de orgullo; de adicción; de lujuria 

por  el  mundo;  de blasfemia  a Dios;  de miedo;  de venganza;  de 

amargura; de falta de perdón; de adulterio; de brujería; de rebelión; 

de asesinato.

Mis hijos rebeldes, están llenos de espíritus del anticristo que les 

llevarán  a  su  destrucción  final.  Ellos  sólo  quieren  oír  espíritus 

mentirosos y no la verdadera Palabra que sale de la boca de Mi 

Espíritu Santo, que reside dentro de Mi novia y verdadera iglesia.

Hay  una  batalla  mucho  más  oscura  que  cualquier  cosa  que  tú 

puedas ver con el  ojos,  esta batalla  ruge en tu alrededor.  Es la 

batalla por el alma,  el enemigo ha lanzado un ataque muy bien 

diseñado en tu contra. Él ha sacado todas las trampas para que Mis 

hijos caigan en estas. Sólo con una lámpara llena de aceite puedes 

tu ver las minas ocultas que mi enemigo ha fijado para ti, sólo con 

una lámpara completa se puede ver la destrucción que se avecina.

Si tu luz es débil y el aceite de tu lámpara no está lleno, no puedes 

ver las trampas del enemigo para no caer en estas. Sin el Poder de 

MI ESPÍRITU, operando en vuestro espíritu, haciendo una entrega 

total y completa a MI, no podrás sobrevivir  a lo que viene por la 

derecha en la puerta. La lámpara llena de aceite, se da a cambio de 

una entrega total  a MÍ,  Yo Soy la Luz, la  Verdad que ilumina el 

camino,  por  el  camino  angosto  que  lleva  a  Mi  rescate  para  MI 

Venida. Sólo a través de esta entrega total, ósea, una muerte al yo, 

se vacía tu espíritu para hacer espacio para Mi Espíritu, para que 

habite  dentro de ti,  y  llene tu lámpara y te dé ojos para ver las 
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grandes  trampas  y  minas  colocadas  por  MI  enemigo  para  tu 

desaparición. Él viene a matar, robar, y destruir. A él le interesa la 

destrucción de todos Mis hijos. Muchos han caído en sus manos. 

Muchos más lo harán muy pronto.

Te lo advierto, porque te amo. Muy pocos están interesados en Mi 

amor y Mis advertencias. Son engañados en gran medida por Mi 

enemigo y por el ruido y las distracciones del mundo. Tienes que 

venir  lejos  del  mundo  y  de   todo  ese  ruido  para  que  obtengas 

tranquilidad  con  tu  DIOS.  Conóceme  en  un  lugar  secreto  y 

tranquilo,  donde  pueda  revelar  Mi  corazón  a  ti  y  te  llevaré  a  la 

Verdad, a través de las páginas de Mi Libro, la Biblia.

La hora se está terminando. Llega a un acuerdo con Mis escritos. 

Acepta esta línea de vida que te estoy ofreciendo, donde están Mis 

manos atravesadas por los clavos y Mi Cruz ensangrentada. Esta 

es Mi salvación. Esto es lo que Yo, Dios, hice por la humanidad. 

Sólo Mi amor es completo y suficiente para todas las necesidades 

insatisfechas de la humanidad.

Ven en humilde arrepentimiento, en seria presentación. Busca Mi 

rostro. Porque te perdonaré y te refrescaré y tú te unirás a Mí en Mi 

Reino, en belleza eterna.

Estoy dispuesto a apoderarme de ti y te llevare,  ¿Vienes?

Tu Dios compasivo,

EL CORDERO Y EL LEÓN.

2 Timoteo 3:16-17: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
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Proverbios 1:24-33: Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi 

mano,  y  no  hubo  quien  escuchase;  y  has  tenido  en  nada  todo 

consejo mío, y mi reprensión no quisisteis: Yo también me reiré en 

vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

Cuando  lo  que  teméis,  y  vuestra  destrucción  venga  como  un 

torbellino; cuando viniere tribulación y angustia sobre ustedes. Me 

invocarán, pero no responderé; Me buscarán de mañana, y no Me 

encontraréis: Por  cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron 

el temor de Jehová: Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda 

reprensión mía .Por tanto, comerán del fruto de su camino, y serán 

hastiados  de  sus  propios  consejos.  Porque  el  desvío  de  los 

ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. 

Pero quien quiera obedecerme,  habitará confiadamente,  y vivirá 

tranquilo, sin temor del mal.

1  Samuel  15:23:  Porque  la  rebelión  es  como  el  pecado  de 

adivinación, y la desobediencia, como iniquidad e idolatría. Porque 

tú has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado 

para que no seas rey.

Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: 

yo  he  venido  para  que  tengan  vida,  y  para  que  la  tengan  en 

abundancia.

Salmo 91:1:  El  que habita  al  abrigo  del  Altísimo morará  bajo  la 

sombra del Omnipotente.
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    3.  NO CAMBIARE EL CURSO DE LA HISTORIA, AHORA

Las palabras del Señor:

"No cambiare el curso de la historia, ahora"

(Palabras recibido de nuestro Señor por Susan, 10 de octubre del 

2012)

Empecemos:

Mis hijos, Yo Soy Dios eterno,  he de reinar sobre las naciones.

Yo voy a tener Mi propia Novia conmigo. He preparado un lugar 

para Mi novia. Es un lugar maravilloso en MIS Celestiales.

Pronto, los que están listos, estarán llegando al cielo. Ellos vienen a 

vivir  en las mansiones que he hecho para ellos.  Van a estar las 

cosas maravillosas que esperan con interés con  la belleza que es 

indescriptible.

Mis  hijos,  escuchen cuidadosamente  como procedo a decirte  de 

cómo estar listo para Mi venida:

Quiero que hagas una entrega total a Mí.

Quiero que te arrepientas a Mí, sinceramente desde el corazón.

Quiero que perdones a todos aquellos  a tu alrededor,   sin  dejar 

nada sin hacer.

Yo  quiero  que  tú  tengas  un  llenado  completo  de  MI  ESPÍRITU 

SANTO, liberándote de las búsquedas mundanas, a cambio de una 
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relación  completa  con  tu  DIOS.  Ven  a  conocerme,  pasa  tiempo 

conmigo. Dame tu todo en todo, sin ocultar nada.

Muchos  se  quedarán  atrás  para  enfrentarse  a  un  mundo 

sumamente deteriorado y caerán en las manos de mi enemigo. No 

puedes amarme a Mí y a las riquezas también, porque amarás a 

uno y odiarás al otro. No te doy las dos cosas, como Mi  iglesia tibia 

cree.

No  cambiare  el  curso  de  la  historia  ,  ahora.  El  mundo  está 

empezando a desmoronarse con líderes malos por todas partes. Tú 

debes decidir: ¿vienes cuando te llamo? ¿Vas a elegir por MÍ o por 

mi enemigo y al mundo que él gobierna?

¿Qué puedo hacer  para convencerte de que la  destrucción está 

llegando  a  la  tierra  y  esto  es  porque  el  mundo  ha  optado  por 

abrazar el mal, en lugar de su DIOS?

¿Por qué la gente cree que este mundo tiene respuestas para ellos 

cuando  hay  tanta  tristeza  en  cada  esquina?  ¿Qué  es  tan 

convincente sobre el mal y el dolor en todas partes, que te hace 

creer que Mi amor, el amor de Dios, no es suficiente para ti?

Tengo un plan para  tu vida.  Es  para  darte  una esperanza y  un 

futuro,  pero  no  puedes  tener  MIS  Celestiales,  si  decides  estar 

contra  Mí.  La  obediencia  debe  ser  completa  y  total  o  vamos  a 

separarnos y puedes perderte en la destrucción repentina.

Elígeme a Mí y déjame guardar  tu alma. Yo soy el Dios que se 

entrega. He enseñado durante el tiempo de Noé, el tiempo de Lot, y 

el tiempo de Moisés, y yo te libraré de nuevo.

Yo Soy el gran "YO SOY"
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Salmo 66:7: El señorea con su poder para siempre; Sus ojos ven 

sobre las naciones; Los rebeldes no serán enaltecidos.

Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes.

Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también 

en  los  días  del  Hijo  del  hombre.  Estarán  comiendo,  bebiendo, 

casándose y dándose  en casamiento,  hasta el  día en que Noé 

entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.  También 

como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, 

plantaban,  edificaban;  Pero  el  mismo  día  en  que  Lot  salió  de 

Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos ellos. Así 

será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre.

1  Tesalonicenses  5:3:  Para  cuando  digan,  paz  y  seguridad, 

entonces  vendrá  destrucción  repentina  sobre  ellos,  como  los 

dolores de la mujer encinta, y no escaparán.

Isaías 13:11: Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos 

por su iniquidad, y haré que la arrogancia de los soberbios cese, y 

humillaré  la altivez de los fuertes.

Mateo 13:22: Y el que recibió la semilla entre espinos es el que oye 

la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas 

ahogan la palabra, y se hace infructuosa.

Esta Carta Importante de Jehová, fue recibida por un subscrito, 

Hafsa Rashid: Shalom, espero que esto te bendiga y te acerque 

aún más al Señor Jesús:
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“La hora ha llegado para MI pronto descenso a esta tierra, para 

llevar  a  Mi  novia,  rescatar  a  quién  es  Mi  novia:  El  que  haya 

mantenido sus vestiduras, puro, limpio, sin arrugas, sin mancha, El 

que se haya  guardado y no desea los placeres de este mundo: esa 

es Mi novia.

Muchos  están  dormidos,  y  planifican  su  futuro  sin  Mí.  ¿Cómo 

pueden  planear  un  futuro  sin  Mí?,  ¿cómo es  posible  esto?,  sin 

embargo, Mi palabra es tan clara sobre lo que el primer amor debe 

ser, o ¿has olvidado que Soy la Verdad, el Camino y la Vida?.

¿Mi enemigo te ha cegado hasta tal punto en que no puedes ver el 

mal que te rodea? ¿Mi Palabra no dice que el diablo busca devorar 

(Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 

yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia?).

Clama  a Mí y búscame y voy a liberar Mi Espíritu, y este velo de 

ceguera va a salir de modo que tú puedas ver cómo este mundo se 

ha vuelto contra Mí. Ya no puedo seguir viendo a Mi propio pueblo 

en contra de Mí, porque he pagado un gran precio. Yo morí una 

muerte horrible en las mismas manos de Mis hijos. Sin embargo, 

todavía asumen que esto no era nada.

¿Porque  duermen?,  porque  el  tiempo  está  relinchando,  estén 

atentos para no caer en las manos de mi enemigo. La puerta sigue 

abierta para aquellos que están dispuestos a venir a Mí. Yo estoy a 

la puerta llamando: los que oyen y abren, voy a venir y morar en 

ellos.  Los  que  rechazan  a  Mi  llamado,  a  ellos  los  abandonare 

cuando venga a recuperar a Mi novia.

Oh Despierta, adormecida novia. ¿Cómo puede una novia que se 

prepara  para  su  boda,  dormir?  ¿No  es  ella  quien  debe  estar 
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preparándose  y  manteniéndose   aparejada  para  el  día  más 

hermoso y glorioso de su vida, y estar unida,  junto a su novio?.

El precio ha sido pagado, pero el vestido sigue sucio, límpiate a ti 

misma, Mi novia, porque Yo sólo puedo solemnizar con una novia 

sin  arrugas y  sin  manchas,  limpia.  Esta  es a quien Yo vengo a 

buscar. ¡Despierta y está atenta porque el día se acerca para MI 

venida! "

Este mensaje fue recibido a la 1:00 am, el  10 de octubre de 

2012.

Shalom, Hafsa Rashid

Carta y Visión de un lector: a la hermana Susan, hoy 10 de octubre: 

vi una corona de oro que apareció en el cielo y fue girando hasta 

que  desapareció  y  yo  era  el  único  que  lo  vio.  Por  favor,  ¿qué 

significa? Me importa saber. Por favor, responda. DIOS los bendiga.

Palabra de Jehová sobre esta visión: Este es verdaderamente un 

signo de Mi Venida.  Yo vengo por una novia real que está mirando 

a Mí. Todos los demás se quedarán. Usted puede contar con esta 

visión que es confiable.

MI Voluntad,  es donde usted está seguro

Jueves, 25 de octubre del 2012

Las palabras del Señor : "Tú eres para mi enemigo, si estás en 

contra de Mí y de Mi Voluntad"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com)
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Queridos fieles seguidores de Cristo:

Mateo  22:1-5:  Y  respondiendo  Jesús,  les  volvió  a  hablar  en 

parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey 

que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a 

los convidados a las bodas; mas no quisieron ir. Envió de nuevo a 

otros  siervos,  diciendo:  Decid  a  los  convidados:  He  aquí,  he 

preparado  mi  comida;  mis  toros  y  animales  engordados  son 

muertos,  y  todo  está  listo:  ¡venid  a  las  bodas.  Pero  ellos  no 

quisieron, y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios:

Recientemente,  yo  estaba  leyendo  en  los  titulares  en  la  última 

edición  del  informe de noticias:  Fin  de los  tiempos;  y  yo  estaba 

asombrada.  Y  me  dije  a  mí  misma:  "¿Cómo  puede  alguien 

realmente mirar estos titulares y no entender que estamos en los 

últimos tiempos y que la venida del Señor es inminente?” La guerra 

mundial está en el horizonte e Israel se encuentra en el centro de la 

acción,  pero no hay que olvidar que cuando el Señor vuelva, la 

gente  estará  en  sus  rutinas  tranquilas,  de  acuerdo  con  las 

Escrituras. Y, sin embargo, los cristianos y los pastores de la iglesia 

todavía  quieren hablar  de  estar  aquí  muchos años en el  futuro. 

Pero esto también es profecía de la Biblia, que las personas serán 

tomados por sorpresa,  la gran mayoría de ellos.

Las palabras del Señor:

“Abre los ojos y mira el mundo cambiante en movimiento hacia 

todos los modos y creencias del anticristo"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 18 de octubre del 

2012)

Hija, Soy Yo, tu Señor desde lo alto:
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La hora se  acerca y  estoy más cerca.  No hay duda de que MI 

venida  está  cerca.  No  quiero  que  Mis  hijos  estén  en  la 

desesperación cuando tienen mucho que esperar, después de que 

los levante a sus nuevos hogares y estén  bajo la custodia de Mis 

cielos.

Hay  seguridad  bajo  Mis  alas.  Aquí  es  donde  ustedes  estarán 

seguros. No creo que se pueda encontrar seguridad en otro sitio. 

Ven al centro de Mí, y aquí es donde tú estás seguro. No hay otro 

lugar  para  la  seguridad.  Todos  los  otros  lugares  llevan  a  la 

destrucción y a la pérdida eterna. 

¿Por qué se aferran a la idea de que el mundo tiene las respuestas 

a su anhelo?, pero si te permites ser llevado por  las mentiras y 

engaños de un mundo fuera  de mi  voluntad,   tu  destrucción es 

segura. Tu desaparición se afirmara y Tu final será seguro.

Sólo Mi Voluntad, Mi Camino, y MI Verdad, conduce por el camino 

estrecho que te llevará a la vida eterna en MI Reino de Santidad y 

Paz.  Hay  un mundo  ahí  fuera  que  te  jala  lejos  de  MÍ.  Ha  sido 

diseñado por MI enemigo para distraer y engañarte. Ven aléjate de 

todo. Encuentra tu camino en MI camino estrecho.

No voy a retrasar  Mi  venida mucho más tiempo. El  mundo está 

creciendo en oscuridad. Pronto tú no serás capaz de ver tus manos 

ni  tu  cara,  porque  el  mal  y  la  oscuridad  serán  tan  densas.  La 

oscuridad es todo lo que te rodeará. Abre los ojos y mira al mundo 

cambiante en movimiento hacia todos los modos y creencias del 

anticristo. Mi hermosa Palabra y Verdad, pronto se apagará por el 

espíritu del anticristo que se mueve a través del mundo.

Mi  novia  será llevada  y  los  que se queden,  se  enfrentarán a  la 

mayor corrupción y terror que la humanidad haya conocido jamás. 
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Tú puedes evitar esta pesadilla. Aférrate a tu Señor, corre bajo Mis 

alas. Recurre a Mí para toda la Verdad, para que tus ojos se abran 

y abras los oídos a la Verdad. Ahora es el momento de conocer a tu 

DIOS,  no más tarde, después será demasiado tarde.

Gira  a  Mí  en plena  rendición.  Convertíos  a  Mí  de todo pecado. 

Muéstrame  el  amor   y  el  perdón  que  tienes  hacia  los  que  te 

rodean. Ven a Mí para llenarte de MI ESPÍRITU. Él te llevará a la 

paz y la seguridad, la integridad y la curación.

El mundo se va desgastando, se desmorona. Pronto será ceniza. 

¡Salgan a tener Mi protección,  tu SALVADOR - HUMILDE.

 Mi Nombre es HOSANNA.

Juan 12:25: El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su 

vida en este mundo, la conservará para vida eterna.

Mateo 23:37:  ¡Jerusalén,  Jerusalén,  que matas a los  profetas,  y 

apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a 

tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y 

no quisiste!

Mateo 07:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el  camino 

que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

1  Juan  4:3:  Y  todo  espíritu  que  no  confiesa  que  Jesucristo  ha 

venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, el 

cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en 

el mundo.

Las palabras del Señor:
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"Tú eres para mi enemigo, si estás en contra de Mí y de Mi 

voluntad"

(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, 19 de octubre del 

2012)

Escucha Mis palabras,  anota estas palabras:

El  mundo  está  a  punto  de  caer  en  el  caos.  Es  el  caos  de  mi 

enemigo.  Es el  caos del  mal.  La paz,  el  amor,  la  protección de 

todos, viene de DIOS. Razas malvadas de anarquía, el caos y la 

rebelión, vienen de mi enemigo. Esta es la diferencia entre Mi Reino 

de Dios y el reino del mal de mi enemigo.

Si decides estar contra Mí, tú eres de mi enemigo y no importa lo 

que tu creas. Tú eres para mí un enemigo, si estás en contra de Mí, 

no  estarás  en Mi  Testamento.  Incluso  aquellos  que asisten a  la 

iglesia, que aparecen religiosos, son de los demonios si son tibios y 

están perdidos en sus caminos. ¿No dice Mi Palabra eso?

Tú puedes decir  a ti mismo un millón de excusas para funcionar 

aparte de MI Perfecta Voluntad y apaciguarte a ti mismo creyendo 

que todo está bien entre nosotros, pero ahora muchos están en el 

infierno, porque también habían creído esto. Un baile con el diablo 

puede tomar muchas miradas y formas  diferentes. Es por eso que 

es tan engañoso y astuto. Fuera de Mi voluntad, estarías trabajando 

para  mi  enemigo,  no  importa  cuán  justo  te  crees.  Un  poco  de 

levadura echa a perder toda la masa.

No  se  puede  vencer  el  pecado  en  este  mundo  actuando  en  la 

carne, sin ser  llenado por completo de Mi Espíritu Santo, aunque 

muchos tratan y creen de forma diferente. Muchos morirán en sus 

propios esfuerzos y entrarán en el infierno. Así que muchos vienen 

a Mi Presencia creyendo que todo está bien entre nosotros, sólo 
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para descubrir que fuera de MI Perfecta Voluntad para su vida, se 

encuentra la muerte y la destrucción y el infierno eterno.

¿Cómo sabes si estás en MI Perfecta Voluntad?

Sólo hay Un Camino: ven a Mí y has una rendición,  entrégate a Mí 

totalmente,  incluyendo tus planes futuros y tu voluntad personal 

completa. Permíteme que te cubra en Mi Sangre preciosa y te llene 

por completo con Mi Espíritu Santo. Pide un llenado completo de MI 

ESPÍRITU. Vacíate a ti mismo. Muere a ti mismo. Pide para recibir 

todo lo de mi ESPÏRITU;  entrega humildemente tus decisiones a 

Mi, tu Maestro y Señor. Sin esto, tú sigues  siendo un esclavo de mi 

enemigo.  Él  es tu  padre y tu  pecado es tu amo y trabaja en tu 

voluntad y hace que  tu voluntad esté en contra de Mi Reino.

Yo Soy el Pastor. Mis ovejas oyen Mi voz, Mis ovejas conocen Mi 

voz,  Mi  voluntad.  Mis  ovejas  hacen  Mi  voluntad  y  se  salvarán 

cuando venga a rescatarla  de los terrores que vienen a la tierra y a 

los que permanecen rebeldes. Terror golpeará a los que se queden, 

por lo tanto, ven a Mí ahora en plena rendición.  

Arrepiéntanse  de  su  maldad  hecha  contra  un  DIOS  SANTO, 

perdona  a los que te rodean, porque sin perdón no entrarás en MI 

Reino.

Yo sólo vengo por aquellos que quieren estar plenamente en Mi 

testamento. Estos son MIS Requisitos para recibir una prenda de 

vestir que esté libre de manchas y arrugas.

Ven ahora antes de que sea demasiado tarde para preparar  tus 

vestiduras y tener la prenda adecuada para Mi banquete de boda. 

Sólo  aquellos  vestidos  apropiadamente  asistirán.  Déjame que  te 

vista con humildad, justicia, para que estés listo para Mi rescate, 

para Mi pronto regreso.
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La  hora  está  cerca.  La  ventana  del  tiempo  entre  ahora  y  Mi 

acercamiento  a  la  tierra,  está  disminuyendo  rápidamente.  Estoy 

dando muchas advertencias.  Muy pocos están escuchando.  Muy 

pocos serán removidos a un lugar seguro. Lava tus túnicas en la 

Sangre de Jesús.

La hora se acerca para MI regreso. La oscuridad se cierne sobre la 

tierra.

El Salvador eterno de la humanidad.

Juan 6:70: Jesús les respondió: ¿No he escogido doce, y uno de 

vosotros es diablo?

Romanos 3:13: su garganta es sepulcro abierto,  con sus lenguas 

tratan  engañosamente;  Veneno  de  áspides  hay  debajo  de  sus 

labios;

Apocalipsis 7:14: Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 

son los que han venido de grande tribulación,  y han lavado sus 

ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero.

Juan 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. Él fue un asesino desde el principio, y 

no  ha  permanecido  en  la  verdad,  ya  que  no hay  verdad  en  él. 

Cuando habla mentira,  habla de su propia naturaleza, porque es 

mentiroso, y padre de mentira.

Gálatas 5:09: Un poco de levadura leuda toda la masa.

Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
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Números 23:19:  Dios no es hombre, para que mienta,  ni  hijo de 

hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 

ejecutará?

LECCIÓN: VOTACIÓN PARA EL MAL

He sido muy franca acerca de por qué los cristianos no pueden 

votar por el mal, a pesar de que muchos creen ahora que deben 

apoyar el menor de dos males. Quiero proveer para ti una lección 

que recibí del Señor hace un tiempo:

El Señor me reveló algo a través de mi hijo, que tiene el increíble 

don, de ver en el reino espiritual. Cuando mi hijo tenía 14 años, él y 

yo fuimos a comer y mientras estábamos en el restaurante, mi hijo 

se sintió impulsado a dar su Biblia a un adolescente que estaba 

acompañado por cuatro adultos. Los cuatro adultos no permitieron 

a los jóvenes aceptar la Biblia de mi hijo,  ya que explicaron que 

eran testigos de Jehová, una secta anticristiana conocida. Las cinco 

personas se sentaron cerca de nosotros en una mesa redonda y 

mientras  estábamos  comiendo,  mi  hijo  sorprendido  miró  y  me 

informó que de pronto vio a cuatro grandes demonios, uno de pie 

detrás de cada uno de los adultos y un pequeño demonio de pie 

detrás de los jóvenes con las manos extendida sobre la cabeza del 

joven.

2 Juan 1:10-11: dice: Si  alguno viene a vosotros, y no trae esta 

doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido: Porque el 

que le dice bienvenido, participa en sus malas obras.

Con este versículo en mente, es razonable que usted no deba traer 

a  tales  personas  a  su  hogar   porque  estaría  practicando  de  la 

misma  secta  como  los  Testigos  de  Jehová,  ya  que  están 
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influenciados directamente por los demonios como Jehová lo había 

revelado a través de mi hijo para mí. 

El culto mormón (ellos creen que el hermano de Jesús es Lucifer) y 

Mitt Romney  abraza esta secta junto con la promoción del Islam de 

Barak Obama, la cual  es absolutamente diferente de los testigos 

de Jehová, si los estudia a ellos: son los cultos del anticristo. Todos 

están muy lejos de ser el Evangelio de Cristo.

Ahora otra cosa, Jehová me enseño y se remontó al principio de los 

tiempos, cuando el mal entró en el mundo, y Adán y Eva comieron 

del  árbol  del  conocimiento  del  bien  y  del  mal.  Los  cristianos 

entienden que Adán y Eva comieron del  conocimiento del  mal y 

entonces el mal entró en el mundo, pero ¿qué pasa con la ciencia 

del bien? Bueno, la ciencia del bien aquí, es el concepto de que el 

mundo puede hacer buenas obras, aunque esté lejos de estar en la 

perfecta  voluntad  de  Dios.  Por  ejemplo:  cuando  las  personas 

malvadas hacen el bien y todo el mundo abraza el bien, esto no es 

muy bueno. Son los hombres malvados que afirman poder  "hacer 

el bien" aparte de Dios y que el mundo del mal no tiene la autoridad 

de ese Dios sobre ellos, y piensan que pueden manejar las cosas 

muy bien en su propia carne y sin DIOS. Esa es la ciencia del bien. 

Génesis 2:17: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no 

comerás  de  él;  porque  el  día  que  de  él  comieres,  ciertamente 

morirás.

Esto es exactamente lo que los cristianos están tratando de abrazar 

cuando  votan  por  Mitt  Romney,  que  se  empapa  en  el  culto  del 

mormonismo.  Quieren creer  que Mitt  Romney  puede realizar  el 

bien a través de su culto (endemoniado)  del  mormonismo y que 

parece  bueno  y  moral  para  los  estándares  deformados  de  los 

hombres donde todo está bien. Bueno, no todo está bien con esta 
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forma de pensar: sólo algunos cristianos dan la espalda  al mundo y 

a las tradiciones de los hombres, por su esperanza, y se  apartan 

del  mal,  en  función  a  Cristo,  no  importa  cuáles  sean  las 

circunstancias.

No puedo dejar de recordar la palabra alarmante de mi hijo al ver a 

los demonios que acompañan a los Testigos de Jehová y que se 

sentaron en la mesa cerca de nosotros. ¿Cómo podemos, como 

cristianos,  apoyar  el  liderazgo  cuya  agenda  se  estructura  en 

fundamentos malos?

 1 Corintios 10:21-22: No podéis beber la copa del Señor, y la copa 

de los demonios: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor  y 

de la mesa de los demonios. ¿Oh provocaremos a celos al Señor ? 

¿Somos más fuertes que él?

Las palabras del Señor con respecto a esta votación por los 

líderes del mal:

Hijitos, Soy Yo, el SEÑOR:

Tú has llegado a un callejón sin salida. Tú has chocado contra un 

muro.  Tú no tienes candidato viable.  Esto no es por casualidad, 

está en MI diseño. He creado este dilema. Quiero que te enfrentes 

a la altura de lo que está sucediendo, tu mundo se cae a pedazos. 

Es porque el mundo ha dado la espalda a MÍ, incluso los que se 

llaman por Mi nombre. Ellos han hecho el amor con el  mundo y 

ahora tienen que vivir de acuerdo con las consecuencias. Esto es lo 

que pasa cuando le das la espalda a Dios.  Te has quedado sin 

buenas opciones. Si tú votas por el mal tiene suficiente mal. Si tú 

crees que hay un menor de dos males, aun el menor tiene todavía 

el mal. ¿Qué es lo que no entiendes de esto? Yo te estoy obligando 
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a dar la cara a Mí. Vuélvete a Mí y pon tu vida en Mis pies antes de 

que sea demasiado tarde.

No  voy  a  tomarlos  si  todavía  se  aferran  a  este  mundo  por  sus 

respuestas.  El  mundo  es  una  enemistad  a  Mí.  ¿No lo  habla  Mi 

Palabra? Si buscas  al mundo por sus respuestas y si te casas con 

este mundo,  cuando regrese por Mi novia no te reconoceré y te 

quedarás atrás. Esto es lo que tengo que decirte, si tú no sabes 

qué  hacer.  La  respuesta  se  recibe  de  rodillas  ante  Mí  y 

preparándote para Mí regreso. Este es tu DIOS TODOPODEROSO.

Palabra recibida de Jehová 10/12  que le dijo a Susan.

El mundo se está desmoronando

Miércoles, 31 de octubre del  2012

Las palabras del Señor: "El mundo se está desmoronando. Se 

está derrumbando. Estoy retirando mi mano"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End-Times-

Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

"¿Es demasiado tarde para que tu estés listo para el rapto?"

A menudo la gente me escribe preguntando por su salvación y la 

preparación para la  pronta  venida del  Señor,  para el  RAPTO,  y 

quieren saber si es demasiado tarde para ellos a causa de su vida 

pasada  de  pecado.   Así  que  aquí  están  algunas  palabras  de 

consuelo a todos los que se preguntan si es demasiado tarde para 

irse en el próximo rapto:
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Romanos 3:9-18 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que 

ellos? No, de ninguna manera: porque ya hemos acusado a Judíos 

y gentiles, que todos están bajo pecado; como está escrito: No hay 

justo, ni aun uno: No hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles; no 

hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Todo el mundo ha rechazado a Dios, pero como Lidia en Hechos 

16:14, el Señor  le abrió el corazón:

Hechos 16:14 : Entonces una mujer llamada Lidia,  vendedora de 

púrpura,  de  la  ciudad  de  Tiatira,  que  adoraba  a  Dios,  estaba 

oyendo; y Jehová le abrió el corazón, para estar atenta a lo que 

Pablo decía.

HOY, SI TU ESTÁS BUSCANDO A DIOS,  ni siquiera estaríamos 

buscando a Dios si él no estuviera atrayéndote a sí mismo:

En Juan 6:44 el Señor dice: Nadie puede venir a mí, si el Padre que 

me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.

VEN A CONOCER AL SEÑOR HOY, NO ES DEMASIADO TARDE, 

¡ES SU DESEO PARA QUE SEAS SALVO ! ARREPIÉNTETE DE 

TUS  PECADOS.  ENTREGA  TU  TODO  POR  SU  AMOR. 

PREGUNTAME   PARA  RECIBIR  UNA  LÁMPARA  DE  ACEITE 

COMPLETA,  PARA ESTAR  LISTO Y VER  LA VERDAD. EN SU 

SALVACIÓN PUEDES ESTAR SEGURO - ¡AUN HOY!

Las palabras del Señor :

"El  mundo  se  está  desmoronando  .  Se  está  derrumbando. 

Estoy  retirando Mi mano"
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(Palabras recibido de nuestro Señor por Susan, 26 a 27 octubre del 

2012)

Estoy listo para darte palabras:

El  mundo  se  está  desmoronando.  Se  está  derrumbando.  Estoy 

retirando  Mi  mano.  Estoy  retirando  de  la  tierra  Mi  Mano  de 

protección.  Estoy  dando  vuelta  a  los  poderes  que  gobiernan  la 

tierra sobre los que se niegan a seguirme. Me estoy permitiendo 

que  sean  confiscados  por  el  control  de  mi  enemigo,  porque  el 

pueblo ha dado la espalda a Mí y endurecido sus corazones. Se 

han negado a seguir a su Señor y siguen al mundo. 

Pronto, estoy llegando para testificar a la mujer que he ganado. He 

pagado el precio de Mi novia. He pagado todo. Fue un precio muy 

alto. Ha valido la pena y lo haría todo de nuevo, pero Mi Sangre 

derramada en la Cruz es de gran alcance y cubre todo pecado de 

los  pecadores  que  se  arrepienten  y  someten  sus  vidas  en  su 

totalidad  a  Mi,  en  una   presentación  COMPLETA,  en 

arrepentimiento y pidiendo  que sean  llenos  con MI ESPÍRITU 

SANTO y cambian su vida para la morada de Mi Espíritu.

Ustedes deben saber,  hijos míos, que este mundo no puede ser 

sostenido  por  MI  enemigo,  por  sus  caminos,  y  por  hombres 

malvados que actúan sin control,   salvajemente en contra de un 

DIOS SANTO. Sin embargo,  esto es lo que muchos atribuyen a 

creer.  Su  caída  es  segura  si  continúan  en  esta  línea  de 

pensamiento.

Estoy dispuesto a dar nueva vida a todos aquellos que lo deseen. 

Traigo la vida eterna a todos los que sufren por el dolor y la tristeza 

de  un  mundo  agonizante  alejados  de  un  DIOS  SANTO.  Nada 

bueno puede venir de la separación del amor de Dios.
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Es hora de hacer las cosas bien conmigo. Mirad: Yo no Soy un Dios 

que puede ser tratado livianamente.  El  mundo está promoviendo 

una marca del mal, que no puedo tolerar por más tiempo.

Continuación de la Carta,  el 27 de octubre del  2012:

Hija, continuemos:

Mis niños, ¿por qué dudas de Mis Palabras? ¿Por qué lees Mi Libro 

y dudas así? ¿No puedes ver que Mis Palabras van a cumplirse? 

¿No ves el mundo está girando hacia el mal? Esto está ocurriendo 

en los cuatro rincones del mundo. No hay un lugar que no esté a la 

izquierda de Mí, en la tierra, que no se haya  alejado del Dios vivo, 

todos Me rechazan. Me han rechazado aun con la comprensión de 

Mi Verdad, de Mis enseñanzas, y Mis caminos.

El  pueblo  Me  rechaza  porque  aman  su  carne.  Ellos  quieren 

apaciguar a su carne y sus caminos carnales contra Mi Palabra que 

dice: arrepiéntanse, perdónense, sométanse totalmente a su Señor, 

y mueran a sí mismo plenamente. Esto va en contra de sus deseos 

mundanos. No tendrán la Verdad porque han dejado sus oídos de 

escuchar  verdaderas  enseñanzas  de  Mi  Espíritu  Santo.  Sólo  Él 

enseña la  Verdad.  Esta Verdad sólo puede venir  por  un llenado 

completo  de  MI  ESPÍRITU  que  sólo  puede  ser  tenido  por  una 

entrega total a Mi, tu Salvador.

Una vez que rindes tu TODO  para Mí y Me haces tú COMPLETO 

AMO  Y  SEÑOR  y  me  pides  recibir  Mi  Espíritu  en  tu  corazón 

TOTALMENTE,  entonces Mi Espíritu morará en ti  y dirigirá  tus 

caminos  y  te  llevará  a  toda  la  Verdad  y  comprensión  de  Mis 

Caminos, y Mi Voluntad para tu vida. Mientras que esto no suceda, 

eres  tibio,  parcialmente  lleno,  o  vacío  de  Mi  Espíritu  y  de  la 

comprensión de Mi Palabra y Verdad y  te verás comprometido. Tú 
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recibirás  la enseñanza de los hombres, que en sí, están fuera de 

Mi Voluntad y la comprensión de Mi Palabra, será incorrecta. Sólo 

MI ESPÍRITU SANTO, cuando lo recibes en toda su plenitud en tu 

vida, te puede dar la interpretación exacta de Mi Palabra y Verdad. 

Sólo entonces entenderás Mi Palabra y serás capaz de aplicarlo de 

manera efectiva a tu vida. Esto requiere una entrega total  y una 

MUERTE A TU CARNE.

Debes elegir   querer esto por ti  mismo,  sólo tú puedes decidir. 

Nadie más puede hacerlo por ti. Así como tú estarás parado solo en 

Mi Juicio, tú eres responsable de tu propia salvación. Decide hoy: 

¿Vendrás a Mí para ser de Mi propiedad, o vas a rechazarme? Esta 

elección es tuya. Elije el día de hoy a quien vas a servir, al Dios 

viviente o al enemigo de Dios y la muerte eterna.

La hora se acerca para MI regreso. ¿A quién vas a pertenecer para 

cuando  haga  Mi  aparición  para  recibir  a  Mi  novia  y  marcar  el 

comienzo de ella en un lugar seguro?

Espero tu respuesta,

El Dios vivo.

Dios de los vivos.

Lucas 20:38: Porque él no es un Dios de muertos, sino de vivos, 

porque en Él, todos viven.

Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes.
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Juan 12:31: Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de 

este mundo será echado fuera.

Juan 12:40: Él cegó sus ojos, y endureció su corazón, para que no 

vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo 

los sane.

Romanos 8:6: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz.

Lucas 14:27: Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo.

1  Corintios  2:10-13:  Pero  Dios  nos  las  reveló  a  nosotros  por  el 

Espíritu:  porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 

Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? así las cosas de Dios nadie las conoce, 

sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu 

del  mundo,  sino  el  Espíritu  que  proviene  de  Dios,  para  que 

conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS. 

Estas  cosas también  hablamos,  no con palabras  enseñadas por 

sabiduría  humana,  sino  con  las  que  enseña  el  Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.

Romanos 14:10: Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? O ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante 

el tribunal de Cristo.

Filipenses  2:12:  Por  tanto,  amados  míos,  como  siempre  habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más 

ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor.
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Instrucciones  sobre  cómo  enseña  el  Espíritu  Santo: 

http://www.takehisheart.com/holyspiritspiritualthings.htm 

Querida Susan Davis, mi nombre es Andre Kofi Akyere de Christian 

Palace International Ministries en Florida, EE.UU.  Tuve una visión 

de noche sobre los tiempos finales que me lleva a escribirle para la 

interpretación y para advertir a los Estados Unidos.

El 26 de octubre del  2012, tuve una visión de noche, yo estaba de 

pie entre el cielo y la tierra por encima del mapa de América. Vi una 

nube y en el medio de la nube estaba consumiendo el fuego y la 

nube estaba abierta y el fuego comenzó a destruir la costa oeste de 

América y en la costa este, las inundaciones comenzaron a inundar 

la tierra. Había tres principales espíritus del agua y me vi de nuevo 

en la tierra luchando contra ellos en sus campamentos. El Señor 

me  dio  Jeremías  25:15-22.  LA  VOZ  DEL  SEÑOR  vino  a  mí 

diciendo: esta es MI ira y el juicio. Tienen que arrepentirse de la 

inmoralidad sexual.

Susan  recibió  esta  confirmación  de  estas  palabras  de  Donna 

McDonald, el  30 de octubre del 2012, quien también escucha de 

parte  de  Jehová:  Sí  Mi  hija,  no  tengo  palabras  para  usted  con 

respecto a este hermano y su profecía:

Estas palabras son verdaderas. Fuego consumirá la costa oeste y 

el agua a la costa este. Habrá fuego y agua como ningún otro. Por 

favor,  mire a la advertencia y estén bien conmigo.  Arrepentíos y 

avancen hacia mí como un tren de carga fuera de control. Este es 

tu Señor y Salvador, YAHUSHUA, Amen.

Domingo, 4 de noviembre  del 2012
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Las palabras del Señor : "Este país ha dado la espalda a mí"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

El  nuevo  eslogan  de  esta  campaña  en  los  EE.UU.,  usado  por 

muchos cristianos  es: "Vote por el menor de dos males". 

Ahora  bien,  hay  dos  principales  categorías:  el  primero,  es  el 

candidato  que  ha  sido  el  presidente  más  anti-bíblico  en  el 

expediente;  y  el  segundo,  es  un  candidato  que  tiene  una  larga 

historia  de  estar  lleno  de  un  culto  anti-  cristiano,   un  culto  que 

abraza  la  idea  de  que  nuestro  Señor  es  hermano  de  Lucifer 

(satanás).

Tal vez el problema con esta situación, es que los cristianos sienten 

que  deben  votar  por  el  "  menor  mal  "  porque  están  demasiado 

cercanos  a  la  situación.  Ellos  parecen  pensar,  que  lo  que  está 

sucediendo aquí, es acerca de dos personas: Barack Obama y Mitt 

Romney,  cuando es mucho más que eso, se trata de una cultura 

que ha hecho tanto  mal y que está en contra de CRISTO; la cultura 

que vallan a elegir, está TOTALMENTE en contra de DIOS  y de su 

liderazgo, para gobernarse  a sí mismos. 

Así que muchos creen que es mejor tener el menor de dos males 

sobre ellos y apoyan lo que han elegido: su dios pagano y un ídolo, 

por encima de Dios mismo: "AMÉRICA LATINA", el dios pagano y 

el ídolo de muchos ahora representa el mal,  con filosofías  que 

están  en  contra  de  Dios  y  su  forma  de  vida:  la  pornografía,  la 

inmoralidad sexual, y no tienen en cuenta a Dios y blasfeman de 

DIOS; estas son vistas del anticristo; materialismo a toda costa, y la 
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adoración ocultista a Satanás, y las nuevas filosofías de la nueva 

era.

América  es  la  representación  de  su  verdadero  liderazgo  de 

satanás. ¿Cómo lo sabemos? Podemos conocerlos  por sus frutos: 

encienda la televisión, valla al cine, valla a las librerías, escuche las 

noticias, y acuda a las mega-iglesias que abrazan la prosperidad, 

pero rechazan la presencia del Espíritu Santo.

Mitt  Romney  es  la  alternativa  a  Barack  Obama,   que  parece 

apaciguar  a  tantos  cristianos,  porque  se  ve  tan  erguido.  Sin 

embargo, Romney está poniendo a cabo una marca del mal,  tan 

peligroso como su oponente: el tipo de mal que no es fácilmente 

detectado,  porque se ve tan bien. Romney es como los fariseos del 

tiempo del Señor. Parecían tan respetuosos de la ley, en posición 

vertical,  y  el  representante  de  Dios,  pero  el  Señor  hiso  una 

excepción  a  esto  cuando él  los  llamó tumbas  blanqueadas  por 

fuera.  Esa  es  la  forma  en  que  está  Romney  y  sus  Tumbas  - 

Mormón de cultos blanqueados.

Muchos de los que son engañados, dicen que no van a votar por su 

liderazgo de la iglesia por lo que ¿por qué no votar por Mitt Romney 

y  su pasado pagano para gobernar el país? No, no está votando 

por líderes de la iglesia,  no está votando simplemente por alguien 

que supervisa  las armas nucleares y el control sobre los militares, y 

eso es todo. Simple y llanamente, votar  por cualquiera de estos 

candidatos, que están en el mal, en sus propios caminos,  es votar 

EN CONTRA DE DIOS, no importa cómo se mire o trate de hablar 

para sentirse bien al respecto.

Los Estados Unidos tendrán en sus manos  lo   que se merece. 

Cuando usted se convierte en una cultura tan inundada del mal, 

entonces  ¿cómo  se  puede  esperar  que  Dios  de  la  vuelta  y 
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recompense  esa cultura con las bendiciones que Él ha dado con 

tanta abundancia a este país en el pasado? Dios es muy claro en la 

Biblia  sobre el  resultado de rechazar  su voluntad.  ¿Y es lo  que 

realmente queremos? ¿Qué Dios recompense a este mal, al que 

nosotros, como cultura, hemos escogido? Eso sería ir en contra de 

quién es Dios y lo que Él representa.  Y DIOS claramente no va a 

recompensar el mal.

Mateo 23:27-28:  ¡Ay  de vosotros,  escribas y  fariseos,  hipócritas! 

Porque sois  semejantes a sepulcros blanqueados,  que por fuera 

lucen  hermosos,  pero  por  dentro  están  llenos  de  huesos  de 

muertos  y  de  toda  inmundicia.  Así  también  vosotros,  por  fuera 

parecéis  justos  a  los  hombres,  pero  por  dentro  estáis  llenos  de 

hipocresía e iniquidad.

Las palabras proféticas 25/10/12 a Susan D. de Jehová a las 

11:44 am:

Voy a lanzar Mi Mano Poderosa sobre los EE.UU. Ellos no van a 

recuperarse del mal que han traído sobre sí mismos. Este país ha 

dado la espalda a Mí. Un hedor y peste se ha elevado a la Sala del 

Trono. Este  país  considera  que  puede  ser  revivido,  pero  se  ha 

hundido demasiado lejos y ahora se enfrentará a Mi Juicio. El juicio 

viene a esta tierra que una vez llamó a Mi Nombre en la Verdad y la 

Libertad. Estas personas ahora se han apresurado para correr a los 

brazos de la  maldad y la  maldad han deseado y la  rebelión,  en 

lugar de Mi Gloria y Verdad. Yo libraré de la destrucción, solo Mi 

novia, va a escapar. Sólo ella será trasladada a un lugar seguro. La 

destrucción está llegando a esta tierra que una vez amó a Dios y 

ahora ama el mal en todas sus formas. Mi Palabra es testigo de 

estas palabras.
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Las palabras proféticas el 25/10/12 a Susan D. del Señor a las 

1:25 pm:

Sí, la cultura se ha alejado de Mi novia. Ella se quedó sola en un 

campo de lobos. Ella singularmente sigue en pos de Mí, mientras 

todos a su alrededor todavía van tras el mal. Si, quieren abrazar el 

mal, tan mal, que se están alejando de Mi Verdad. No pueden tener 

el mal y a Mí, no pueden tener a ambos. Estamos en los días en 

que los buenos serán llamados malos y los malos, serán llamados 

buenos. Si persigues el mal, no eres Mi novia. El discernimiento de 

Mi novia viene directamente del ESPÍRITU SANTO.

Las palabras proféticas 27/10/12 a Donna M. a las 1:52 am:

Sí,  hija  mía,  no  tengo  palabras  con  respecto  a  los  mensajes 

anteriores. Son Mis Palabras y Yo quiero  que los pongas en el 

correo electrónico para que todos lo vean, especialmente Mi novia, 

Mis elegidos que creen que van a votar en esta elección por el mal. 

El mal, El mal engendra más mal.  Es un perder -perder para Mi 

novia. Si vota en estas elecciones, no la puedo llamar  Mi novia. 

Esta es  Mi  Verdad y  usted puede  contar  con eso.  YAHUSHUA, 

DIOS TODOPODEROSO Amén.

Las palabras del Señor a Susan D. el 27/10/12 a las 16:07

Señor, ¿qué pasa si la novia vota en las elecciones?

Mi hija, Susan, estoy dispuesto a dar palabras a ustedes:

La novia no debe perder su tiempo en tales actividades. Esto es 

una pérdida de tiempo. La novia no puede votar por el mal en todas 

sus formas. Si ella soporta el mal, sólo se pondrá mal. Sólo habrá 

cosechara mal, a través de estos dos candidatos. Ellos se oponen 

con vehemencia a  Mí. Uno se ve mejor que el otro, pero esto es 
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por  diseño  de mi  enemigo.  Él  viene  como un ángel  de  luz,  por 

medio del engaño. Se ve bien, pero sigue siendo el mal. Cualquier 

alteración  de  Mi  Palabra  y  la  Verdad,  es  una  corrupción  de  su 

significado original. 

Estos candidatos son sinónimo de mentira y la  corrupción de Mi 

Verdad. Las personas son engañadas porque se ve tan bien para 

ellos.  NO  HAY  NADA  DERECHO  SOBRE  ESTA  RELIGION 

PERVERTIDA. ES UNA BASTARDA DE MI VERDAD. MI NOVIA 

NO PUEDE VOTAR  POR LA MENTIRA Y EL ENGAÑO. Ella está 

conmigo o con el mundo. Aquí es donde la línea se dibuja ahora. 

Todas las cosas han cambiado porque el mundo se ha vuelto tan 

malo. Son muy pocos los que persiguen Mi Verdad. La mayoría se 

aferra al mundo y se han perdido. Estas son las palabras y son 

sólidas.

Las palabras del Señor:

"Yo soy la PUERTA, Yo Soy el camino estrecho, el camino de 

salida"

(Palabras recibidas por Susan de nuestro Señor, el 1 de noviembre 

del 2012)

Hija, escucha con atención:

Hay  muchas  nubes  oscuras  que  surgen  en  el  mundo.  Ellas  se 

reúnen en torno a Mis hijos: los que me siguen con pasión.

Mi mirada está atenta a los Míos. Yo Soy un Dios que es Fiel a Mi 

Palabra.  Protegeré a Mi  novia.  Ella  no puede ser tocada por  mi 

enemigo,  ella es todo el tiempo totalmente Mía  y siempre está 

buscándome. Él no puede tomar su alma. Su alma es Mía para la 

eternidad y MI ESPÍRITU guarda su espíritu. Nuestros espíritus son 
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UNO: Mi esposa y Yo, Esto es por diseño,  un plan eterno forjado 

en la fundación del mundo y nadie puede arrebatar  a  Mi verdadera 

novia de Mi mano.

Ella tiene su base en LA ROCA, Soy la sólida ROCA. Yo Soy la 

fuente de toda paz, la seguridad y el bienestar. Traigo la serenidad 

y tranquilidad en medio de la tormenta.  Yo tranquilizo  los mares 

enfurecidos del corazón. Yo Soy el gran Redentor  y protector. Todo 

está bien cuando estás bajo Mi cuidado y Sostenimiento, todo lo 

demás es arena movediza y sombra de variación.

Los tiempos son demasiado difíciles para hacerlo solo. Mi enemigo 

acecha  a  tu  alrededor  como  un  león  merodeando  en  busca  de 

quién pueda perseguir y destruir. Sólo aquellos que descansan de 

manera segura en el centro de Mi Voluntad, encuentran seguridad. 

En Mi voluntad, todo se encuentra allí en descanso y encuentras  la 

salvación de tu alma, una buena relación con Dios, y la resistencia 

contra las olas que rugen a tu alrededor en un mundo de confusión 

humana. Sólo a través de Mi paz de Mente, que Yo doy libremente 

a aquellos que Me buscan, el mundo parece navegable.

Hijos,  deben  venir  hacia  Mí,  ahora  deben  venir  a  Mis  brazos 

abiertos. Ven con rapidez, como un alce liberado de una trampa. 

Corre  a  tu  libertad.  Yo  Soy  esa  PUERTA,  Yo  Soy  el  Camino 

estrecho,  el  camino  de  salida.  Sólo  mediante  Mi,  se  puede 

encontrar la libertad, solo por Mi Sangre. Todas las demás puertas 

llevan  al  infierno.  Muchos  están  en  el  infierno  porque  no  me 

buscaban.

Ven y encuentra  la salvación para tu alma hambrienta. Permítanme 

dar  agua para su espíritu  sediento.  Déjenme traer  sanidad a  su 

mente y su corazón. Sólo las olas de Mi amor se extienden sobre 

ustedes,  e irá a ustedes. Mi amor es un  banquete puesto delante a 
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degustar y disfrutar. Mi enemigo puede ofrecerte lo que sabe dulce 

al principio, pero pronto se convertirá en veneno amargo que lleva a 

tu muerte. 

Búscame para todas tus respuestas.  Huye  de la  trampa tendida 

para ti por Mi enemigo. Él sabe que la hora es corta y que está 

empeñado en tu destrucción. Sálvate a ti mismo con la cubierta de 

Mi Sangre, pues sólo Yo puedo protegerte del  juicio merecido por 

tu vida de pecado en contra de la voluntad de un DIOS SANTO. 

Sólo  el  rescate que pagué por  ti  en la  cruz  cruel  de la  muerte, 

cubrirá tu deuda de pecado para cuando  te encuentres cara a cara 

con tu DIOS, Juez Supremo del Universo. Mi Santo Nombre será 

reivindicado por todos los que se levantan contra Mí, con corazones 

sin arrepentimiento, pues no confesaron  ni  recibieron Mi deuda 

pagada  en su totalidad  por  ellos.  Conmoción  y  espanto será  su 

reacción cuando se enfrenten a su Dios en ese día donde rindan 

cuenta de sus vidas.

Todos me darán  cuenta de sus vidas. MI novia recibirá su gloria y 

honra y Mis enemigos recibirán la muerte y la destrucción eterna.

¿Cómo eliges?

Hónrame y humíllate. Entrega todo a Mí, y arrepiéntete de una vida 

de  pecado,  perdona  a  todos los  que  te  rodean;  INVITA  A  MI 

ESPÍRITU para hacerse cargo de tu vida, dándole un acceso pleno, 

sin retener nada. Ven a Mí ahora. Tu tiempo se está escapando. 

Mis advertencias son seguras.

Este es tu DIOS.

El amante de tu alma. Salvador de toda la humanidad.
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Juan 10:27-30: mis ovejas  oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo  y el 

Padre uno somos.

Mateo  7:25-27:  Y  descendió  lluvia,  y  vinieron  ríos,  y  soplaron 

vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba 

fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras, y 

no las hace,  le compararé a un hombre insensato, que edificó su 

casa sobre la arena; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 

vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su 

ruina.

Salmo 116:7: Regresa a tu reposo, oh alma mía, porque el Señor 

ha sido bueno contigo.

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Juan 4:13-14:Jesús respondió y le dijo: Cualquiera que bebiere de 

esta agua, volverá a tener sed Pero el que bebiere del agua que yo 

le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será 

en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

Salmo 119:103: ¡Cuán dulces son tus palabras a mi paladar ! Más 

que la miel a mi boca !

Apocalipsis 20: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 

Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fue abierto, el cual es 

el libro de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritas en los libros, según sus obras.

¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo?
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¿Sabías  que  el  bautismo del  Espíritu  Santo  es  diferente  que  el 

bautismo en agua?

Mateo 3:11: (Juan el Bautista) Yo a la verdad os bautizo en agua 

para  arrepentimiento,  pero  el  que viene  después  de mí  es  más 

poderoso que yo,  cuyo calzado yo no soy digno de llevar;  él  os 

bautizará en el Espíritu Santo: y con fuego:

Hechos  10:44-48:  aún  hablaba  Pedro  estas  palabras,  y  el 

ESPÍRITU SANTO cayó sobre todos ellos (Cornelius y su familia) 

que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión se asombraron, 

que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se 

derramase el don (el bautismo) del ESPÍRITU SANTO. Porque los 

oían  que  hablaban  en  lenguas,  y  que  magnificaban  a  Dios. 

Entonces  respondió  Pedro,  ¿puede  alguno  impedir  el  agua  (el 

bautismo, un bautismo de agua por separado), para que no sean 

bautizados estos que han recibido el  ESPÍRITU SANTO también 

como  nosotros?  Y  él  les  mandó  que  fueran  bautizados  en  el 

nombre del Señor (en agua, así como recibieron el Bautismo del 

Espíritu Santo). Entonces le rogaron que se quedase por algunos 

días. 

(Palabras recibidas de nuestro Señor  a  Susan, el 4 de mayo 

del  2012)

Sólo  yo  te  doy  el  Poder  que  necesitas  para  mantenerte  en  Mi 

Voluntad.  La  carne  no  puede  tener  éxito  en  permanecer  en  la 

Voluntad de Dios. Sólo por Mi Poder,  un hombre es exitoso y anda 

en Mi Voluntad,  la carne no puede realizar esta tarea. Es el Poder 

del Espíritu Santo.
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Un rescate  parcial  no  da la  plenitud  de  Mi  Espíritu  para  que el 

individuo esté bajo la Potencia que controla  Mi Espíritu, por lo tanto 

no puedes vencer el mal con éxito, el pecado, para poder estar  en 

Mi  testamento.  Si  se  te  considera  "tibio"  perderás.  La  Renuncia 

parcial no es "rendición".

No se equivoquen, un rescate parcial conduce a la muerte, es lo 

mismo que una negación absoluta a Mi, como DIOS.

El arrepentimiento es la "clave" para la entrega de la persona. Si 

ellos siguen creyendo que no tienen pecado o que no necesitan el 

perdón ¿cómo pueden ser liberados del mal que aún los controla?

El remordimiento sobre el pecado, es el comienzo de la curación 

del corazón, de la sanación del alma, que está interrelacionado con 

tu espíritu absoluto. Un corazón arrepentido, un corazón humilde, 

puede recibir la salvación de tu alma y entrarás en mi Reino con la 

aceptación del Espíritu Santo por medio del bautismo.

Esto es parte de la liberación de la persona hacia la libertad de ser 

liberados de espíritus demoníacos: El verdadero  remordimiento por 

el pecado pasado, y el  reconocimiento del pecado ante un Dios 

Santo y luego el ser lleno de Mi Espíritu y una  total sumisión a Mis 

caminos, teniéndome  como Señor y Maestro de la persona. 

Todas las demás expresiones son débiles e ineficaces. La persona 

debe presentarse  a Mí por completo para  ser relevado del poder 

de mi enemigo; y Yo debo ser su Maestro indiscutible, de modo que 

el individuo pueda estar caminando en Mí, y conquistar el pecado  y 

ser lleno con el Poder de Mi Espíritu. Antes de que el individuo sea 

capaz de enfrentar  con éxito  de vencer el  pecado en sus vidas. 

Este es el "camino estrecho". Todos los demás caminos conducen 

a la destrucción.
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Deuteronomio 30:19 : Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy 

contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición: escoge pues la vida para que vivas tú y tu 

simiente:

¿Tienes llena tu lámpara de aceite? El Señor tomará sólo aquellos 

"entregados" a Él y llenos del Espíritu Santo en la venida del rapto 

de la iglesia (recuerda,  sólo las cinco vírgenes con lámparas de 

aceite completas, estaban listas cuando llegó  el Esposo). Si usted 

no cree que está "entregado"  a Él,  porque está atrapado en las 

cosas de este mundo, entonces todavía hay tiempo, si decide en 

estos momentos, en una incesante búsqueda de conocer y seguirlo 

a Él. En primer lugar debe estar lleno, "bautizado" con el Espíritu 

Santo.

Puede ser bautizado en el Espíritu Santo en este momento: puede 

orar esta oración que le sugiero: "En el nombre del Señor, te ruego 

que sea bautizado en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo; oro para ser llenado completamente desde la parte superior 

de mi cabeza hasta la parte inferior de los dedos del pie. Oro por 

mis  ojos  espirituales,  que  sean abiertos  y  que las  escamas se 

caigan;  y oro por un testimonio más audaz para el Señor Jesús y 

por MI LÁMPARA DE ACEITE,  PARA QUE SEA  LLENADA  AL 

TOPE.  Entrego  mi  todo  al  Señor  y  me arrepiento  de todos  mis 

pecados con un corazón sincero y con remordimiento,  por estas 

cosas,  ante  un  DIOS  SANTO"  (También  puede  ser  orado  por 

alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo).

Usted no tiene que ir a ninguna parte ni hacer nada, ya que tiene 

que ver con la actitud de su corazón. Sólo ore y lo recibirá a través 

de  un  corazón  sincero.  Entregue  su  vida  por  completo  y 

arrepiéntase de todos sus pecados al Señor. Si tiene el deseo de 

ser bautizado en el Espíritu Santo, tiene que parar ahora, dónde 

50



está y orar. Usted puede orar la oración que se sugiere más arriba. 

¡Usted no tiene nada que perder y mucho que ganar! Cuando usted 

ora para  recibir,   a  continuación,  "comience"   a  leer  su  Biblia  y 

hágalo más y ore más. El ayuno también es recomendable porque 

es  por  el  ayuno  de  alimentos,  de  una  comida,  o  de  algo  que 

disfruta,  como  su  iPod,  celular,  TV  /  películas,  actividades 

mundanas, lo que hace que  "muera  nuestra carne". 

El  ayuno no sustituye a la salvación por la  Sangre de Jesús en 

absoluto. Sólo significa que estamos muriendo a nuestra carne y 

esto  es  agradable  al  Señor  porque  estás  buscando   mayor 

intimidad personal, para la búsqueda de respuestas a través de la 

oración, mientras que la salvación es un don gratuito de Dios y no 

se gana por cualquier acto humano de sacrificio.

Estos son los versos que apoyan un segundo bautismo (el otro es 

el bautismo en agua y puede venir antes o después del bautismo 

del Espíritu Santo) dado por el Espíritu Santo:

Mateo  3:11:  "En  cuanto  a  mí,  yo  te  bautizo  en  agua  para 

arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso 

que yo, y yo no soy digno de quitarle las sandalias; El os bautizará 

en Espíritu Santo y fuego".

Marcos 1:8: "Yo te bautizó con agua, pero él os bautizará con el 

Espíritu Santo".

Lucas 3:16 : "Respondió Juan y dijo a todos: En cuanto a mí, yo te 

bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y 

yo  no soy digno de desatar  la  correa de sus sandalias;  y  él  os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego".

Juan 1:33:  "Y yo no lo reconocí   a ÉL,  pero el  que me envió a 

bautizar  con  agua  me dijo:"Aquel  sobre  quien  veas  que  baja  el 
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Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza en el Espíritu 

Santo".

Hechos 1:5: "Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días".

Hechos 11:15-16:  "Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu 

Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio y me acordé de 

lo dicho por el Señor, cuando decía: "Juan bautizó con agua,  pero 

vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo".

Gratis:  Fin  en  los  tiempos  proféticos.  Catálogo  de  Deborah 

Melissa:

Los libros se pueden descargar de forma gratuita : http://end-times-

prophecy.com/blog/?p=2836 

Libro 1: "La Llamada Final" - El libro trata de la novia y lo que el 

Señor dice acerca de la Novia. 

Libro 2: "El Éxodo " - El libro es acerca de la salida de Egipto y la 

forma de entrar en la Tierra Prometida (Milenio). 

Libro 3: 'Mi hijo David' - El libro trata de los "gobernantes y reinos " 

en el Milenio. Los que van a gobernar y reinar con Cristo. 

Libro 4: Verdadera Madurez – de alcanzar la medurez espiritual 

necesaria para ir con Cristo.

Los cuatro libros esta recopilados y puede descargarlo gratis aquí:

https://www.smashwords.com/books/view/303917 

Domingo, 11 de noviembre del 2012
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Las palabras del Señor : "No puedo ofrecerte las llaves de Mi 

Reino porque no puedo obligar a tus manos a recibirlo"

Las palabras del Señor para Hoy ( Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com )

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Empecé a  escuchar  de parte  de Jehová durante  todo  el  día,  el 

Señor me dio una breve lección sobre "Jonás"  y  la obediencia a 

Dios. Yo estaba siendo  ayudada  por  mi madre en ese momento y 

me dirigía hacia el ascensor de su edificio y salí corriendo a recoger 

a mi hijo de la escuela y se me hacía tarde. Había una mujer mayor 

en la zona del vestíbulo del ascensor y el  Señor me dijo que le 

diera una palabra de parte de Él.

Wow ¿puedes creerlo?, le dije al Señor  que se me hacía  tarde 

para recoger a mi hijo y yo no podría hablarle a la señora.

Entonces  el  Señor  me dijo  con  mucha  calma  a  mí:  "Yo  te  doy 

permiso para irte, hija"

Bueno, la próxima cosa que sucedió fue asombrosa. Cuando entré 

en el ascensor, vi  desde el ascensor a la mujer a la que se suponía 

que debía hablarle (pero no lo hice) que estaba en un apartamento 

con  la  puerta  abierta,  sentada  en  una  silla,  inmediatamente  se 

levantó de su silla y se lanzó a través de la habitación, haciendo 

una línea  recta  directamente  hacia  el  ascensor  antes  de que la 

puerta  se  cerrara.  Esta  mujer  estaba  de  pie  a  mi  lado  en  el 

ascensor y con mis ojos que iban a estallar fuera de mi cabeza, le 

dije al Señor: "Supongo que quieres que yo hable con ella", y Él me 

dijo:  "Sí"  y  me dio  una  palabra  para  esta  señora  que  era  muy 

significativo para ella.
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Ese día aprendí una lección al igual que Jonás, que se desarrolló 

entre DIOS y yo: Jonás había aprendido sólo,  cuando se encontró 

a sí mismo en el vientre de una ballena. La lección es: obedece a 

Dios cuando Él te dice que hagas algo. Al igual que estas cartas 

que les estoy dando,  del Señor, recibo muchas quejas de ellos, 

pero  eso  no  quiere  decir  que  puedo  desobedecer  a  Dios,  no 

importa lo que la gente diga o piense.

"Marca de la Bestia"

Ahora, yo quiero hablar de las cosas que el Señor ha revelado a mí 

para compartir con ustedes. Yo quiero hablar de la "marca de la 

bestia"; que es el chip RFID de acuerdo con el Señor,  a pesar de lo 

que  mucha  gente,  incluso  lo  que  dicen  muchas  personas  del 

ministerio. La mayoría de la gente quiere desacreditar la verdad de 

que el microchip actual,  es la marca de la bestia,  porque no les 

gusta la idea de que la venida del Señor podría ser tan pronto y eso 

nos pone justo en la puerta de su venida, si el chip RFID, es de 

hecho, la marca de la bestia. El chip RFID (también está disponible 

como una "Marca") ahora se alinea con la descripción exacta que 

hace la Biblia de la misma: es para ser colocado en la frente o en la 

mano derecha al igual que el chip RFID y es utilizable para comprar 

y vender.

En ninguna parte de la Biblia dice que esto va a ser en la segunda 

o tercera generación de los que se coloquen la marca que coincide 

con la descripción que hace la Biblia, como muchos opinan que el 

chip  RFID, es sólo el  "precursor"  de la  marca real.  Esto es una 

mentira.

Apocalipsis 13:17: Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino 

el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 

nombre.
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El Señor me mostró que el chip RFID es la "marca de la bestia", al 

revelarme que todo es un código de barras ahora y eso significa 

que este chip funciona con esta codificación y la codificación de 

barras  se está estableciendo  en todas partes  (en el  ejército,  en 

lugares de cuidado de la salud, y lugares de venta al por menor) 

para dar cabida a la única "marca". Es por eso que es un error, 

incluso es un mal, hacer creer que este chip está bien colocárselo.

Quiero preguntar a esta gente del ministerio, que piensan que está 

bien difundir  esas mentiras,  ¿quién te dio permiso para poner la 

salvación  eterna  de  otras  personas  en  peligro,  diciéndoles 

falsamente  que  este  chip  está  bien  y  probablemente  no  sea  la 

marca de la bestia, cuando este chip, reúne perfecta mente cada 

criterio  en  la  Biblia  sobre   la  marca?  Ya  miles,  incluso, 

posiblemente, millones de personas se han colocado este chip.

Ahora, yo quiero revelarles  algo más, muy poderoso para usted, y 

que el SEÑOR me ha mostrado acerca de este RFID "marca". Mira 

esto  en  youtube  sobre  esta  revelación,  la  cual  es  un  sueño 

milagroso de Dios acerca de la "marca de la bestia" y en el inicio 

del chip con el presidente Obama:  http://www.youtube.com/watch?

v=lcLqHcl8M20   (ingles),  http://www.youtube.com/watch?

v=8Fk8OnAxqLw  

Ahora sólo por esta revelación SUEÑO PROPORCIONADO POR 

DIOS  MISMO  -  me  llevó  a  la  siguiente  gráfica  /  link  : 

http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf 
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En este gráfico de Obama care, se puede ver a un militar pasando 

por un hospital  y en varias estaciones se puede ver esta ayuda 

militar  para  recibir  tratamiento  a  través  de  los  registros  de  su 

microchip RFID (observe el gráfico que utiliza un personal militar 

para  mostrar esta tecnología. Se puede ver más información sobre 

el  plan  militar  de  microchip  a  su  personal  en  este  artículo: 

http://www.mobiledia.com/news/134354.html  

En última instancia, si usted está en su casa, serán capaces de ser 

observados de forma remota a través de su chip RFID. Esta carta 

tiene el logo / sello de Obama en él y es parte del plan de atención 

sanitaria de Obama, el mismo, en el que Obama se burló de DIOS 

porque sugiere  "que la tierra no se abrió" el día en que el proyecto 
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de ley fue aprobado con el componente de microchip y el cual fue 

registrado en lo profundo de su documento de 2000 páginas.

Algo  increíble,  el  Señor  me  mostró  algo  en  las  tres  pequeñas 

palabras que aparecen en la Biblia:  "hacía que a todos". Esto es 

increíble: el programa Obama care, surge de la proclamación y el 

derecho  legal  de  que  el  microchip  se  utilizará  para  el  consumo 

humano de seguimiento, por lo que es iniciativa de Obama de que 

veamos la "marca de la bestia" inicialmente en la superficie,  en la 

cual vemos que, hacía que a tdos, ósea que se inicia la obra, o que 

está causando que.

Para entender lo que la Biblia dice aquí, echemos un vistazo a la 

definición estándar del verbo "hacia", que significa: hacer que algo 

suceda, por lo general algo malo. Hasta la fecha, no hay nadie más, 

cuyo  nombre  esté  unido  a  esta  iniciativa.  La  forma  en  que  el 

programa de Obama care y la actual administración de EE.UU., se 

ha realizado, me lleva a relacionarlo con:

Apocalipsis 13:16 : Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos 

y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha o en la frente:

 Además, no se permiten visitas seculares ni especulaciones sobre 

cuándo  esta  tecnología  podría  ser  obligatoria  para  la  gente  sin 

importar su opinión o pensar, para estar listo para el regreso del 

Señor. DIOS es, en última instancia, el que está a cargo y el rapto 

ocurrirá primero, antes de que se obligue el  uso del  microchip y 

esté a la vanguardia, para que el mundo se vuelva bajo la sumisión 

al anticristo.

Así  que ahora  es el  momento de mirar  para el  rapto  la  cual  se 

producirá  desde el inicio del chip en tiempos humanos y esto está 
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creciendo y está muy cerca. Es hora de ponerse serios acerca de 

ver el regreso del Señor  y desacreditar toda la información falsa 

que  indica  lo  contrario  con  el  propósito  de  que  la  gente  sea 

condenada  al infierno por el mismo satanás.
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4.  LA CALAMIDAD LLEGARÁ A UNA INSÓLITA MESETA

Las palabras del Señor :

"Busca Mi verdad, ora por tus ojos para ver la verdad, y el mal 

desenfrenado que se avecina en el  mundo".

Palabras recibidas de nuestro Señor a  Susan, el 7 de noviembre 

del 2012.

Sí, podemos empezar:

Estas son Mis Palabras. Son para Mis hijos:

Hijos,  quiero  que  escuchen  Mis  Palabras.  Yo  Soy  un  Dios  de 

Verdad,  Verdad Eterna. Te he dicho la dirección a donde me voy a 

mover. ¡Estoy tratando de despertar  a MIS hijos!

¿Puedes ver la hora oscura que se avecina? Se mueve rápido la 

hora  de  Mi  regreso.  Yo  Soy  un  Dios  que  hace  promesas  y  las 

mantiene. Yo Soy Fiel a Mi Palabra. MI Palabra sucederá tal como 

lo he dicho. Lee y estudia Mi Libro.

Pronto  hijos,  permitiré  la  peor  calamidad  de  esta  tierra,  que  la 

humanidad jamás ha presenciado. Será desastre sobre desastre.

En el punto preciso  en que retire a Mi novia, la calamidad llegará a 

una insólita meseta y los que se queden,  tendrán  remordimientos 

inigualables, al  darse cuenta de lo que están a punto de enfrentar. 

Nadie  escapará de la  mano de mi enemigo,  sobre aquellos  que 

afirmaron  conocerme como su Salvador, pero se quedaron. Todos 

serán  heridos  y  serán   traspasados  por  no   alinearse   con  mi 

enemigo.  La  destrucción  de  los  amantes  será  cierta.  No  habrá 
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nadie que escape del mal, destinado a aquellos que dicen ser  de 

Mi propiedad,  después de que la novia sea levantada a un lugar 

seguro, mejor  ahora,  sé parte de Mi novia.

Esto puede ser tuyo, si sólo vienes a darme  tu vida y entregues tu 

todo para Mí. Denme su pleno compromiso. ELIJANME A MÍ, e ir 

contra el mundo y todo lo que ella representa. Arrepiéntete de tu 

pecado  que  has  cometido  en  el  mundo.  Perdona  a  los  que  te 

rodean.  Pregúntame   por  la   llenura  de  MI  ESPÍRITU  SANTO. 

Encuéntrenme  a través de Mi LIBRO. PROCLAMA TU  DECISIÓN 

A OTROS y diles a otros, acerca del amor que sabes,  a través de 

Mi Sacrificio.

A cambio, te daré vida eterna. Voy a escribir  tu nombre en Mi Libro 

de la  Vida.  Te daré un nuevo nombre y  una nueva mente y  Mi 

Espíritu morará en tu espíritu y serás sellado por Mi Espíritu Santo. 

Queda muy poco tiempo para llegar  a Mí,  ahora.  Tú no quieras 

retrasarte,  al ver como el mal se mueve sobre la tierra en rápida 

sucesión. La hora de tu redención está cerca, si  tú estás entre Mi 

novia.

Vamos, razonemos juntos: busca  Mi Verdad, ora por tus ojos, para 

ver la Verdad, y el mal desenfrenado del mundo que se avecina. 

Oscuras nubes de tormenta, se están formando. Qué No te agarre 

por sorpresa en la trampa de mi enemigo que anhela destruir a Mis 

hijos .

Esta Palabra es para tu beneficio. No te burles y no la rechaces. Es 

tu única esperanza.

Tu SALVADOR,

Cristo el Señor.
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Isaías 45:7: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo 

la adversidad: Yo Jehová, hago todo esto.

Deuteronomio 32:4: Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque 

todos  sus  caminos  son  rectitud:  Dios  de  verdad,  y  ninguna 

iniquidad, es justo y recto.

Marcos 13:20:  Y si  el  Señor  no hubiese acortado aquellos  días, 

nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, 

acortó aquellos días.

Apocalipsis 20:4: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se dio el 

juicio  a  ellos;  y  vi  las  almas  de  los  decapitados  por  causa  del 

testimonio  de  Jesús  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  había 

adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus 

frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Apocalipsis  3:  5:  El  que  venciere  será  vestido  de  vestiduras 

blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 

nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.

Apocalipsis 2:17: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias: Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le 

daré una piedrecita  blanca,  y  en la  piedrecita  un nuevo  nombre 

escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Romanos 12: 2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos 

por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.

Efesios 1:13: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde 

que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
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Las palabras del Señor:

"Sólo puedo ofrecer  las llaves para MI Reino,  pero no puedo 

forzar a tus manos el aceptarlas"

(Palabras recibidas de nuestro Señor  a  Susan, el  9 de Noviembre 

del  2012)

Mis hijos, Soy Yo tu Señor. Quiero hablar contigo  ahora.

Hay un tiempo que viene, cuando voy a enviar una explosión por  la 

Ventana de Mi nariz hacia abajo a la tierra, por causa de Mi ira e 

indignación contra los malos hombres, hombres que rechazan a su 

DIOS. El mundo se ha convertido en una ofensa para Mis Santos 

Sentidos.  Yo  no  tengo  placer  en  ello.  Yo  no  encuentro  ningún 

placer en los que  busca del mundo. Sólo MI novia es agradable a 

Mí, un pequeño grupo selecto que Me persigue a toda costa. 

Estos son los que pronto voy a liberar de la tiranía que está a punto 

de hacerse cargo de la tierra.

Mi novia preciosa permanecerá ilesa y resguardada del mal que se 

adelanta en este mundo. No puedo soportar  ni  permitir que este 

mundo se revuelque más, en su depravación desenfrenada. Pronto 

habrá retribución total para las elecciones que hacen los hombres 

en  contra  de  un  Dios  Santo,  Su  CREADOR  y   Gobernante 

Supremo.

Aunque los hombres optan por no creer en Mí, eso no cambia el 

hecho de que existo y todos se enfrentarán a Mi, y cada uno dará 

cuenta de su vida ante Mi Rostro Santo, cuando venga en Mi Gloria 

Eterna para los que están Cubiertos en  MI Sangre y son libres y 

tienen Mi Salvación;  o para hacer frente a la muerte, la destrucción 

y el castigo eterno.
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Sólo habrá dos posibilidades para el resultado de tu alma en el día 

que te enfrentes a tu DIOS y estés delante de Mí para enfrentar el 

juicio por las decisiones de tu vida: ya sea a favor de Mí o en contra 

de Mí. Esta será la conclusión de tu vida en la tierra para recibir 

eterna salvación y descanso para tu alma en Mis Celestiales o para 

recibir la recompensa de castigo por el rechazo de la Voluntad de 

Dios para tu vida.

Así  que  muchos  se  pondrán  delante  de  Mí,  en  el  momento 

culminante  de  sus  vidas  en  la  tierra  completamente  preparados 

para hacer frente a Mí y se horrorizarán ante el resultado por  el 

curso de la elección en sus  vidas contra Mí, cuando se encuentren 

fuera de Mi Reino por toda la eternidad. Muy pocos eligen el camino 

angosto que lleva a la preservación eterna de sus almas. El engaño 

del enemigo es muy fuerte y amplio, y espacioso el camino de la 

destrucción. Pocos hacen su camino, por Mi estrecho camino de la 

salvación.

La mayoría no quiere pagar el precio de Mi salvación gratuita. Yo, 

YAHUSHUA, pagué el precio por la salvación de los hombres,  y  a 

su vez, pocos están dispuestos a renunciar al mundo, ni a entregar 

su lugar, intercambiando su voluntad,  por Mi Voluntad, llevando su 

cruz. Sólo un puñado descubre que lo que parece lo más difícil, es 

en última instancia,  la  forma más fácil  de  entrar  a   largo plazo. 

Pocos perseveran y superan sus miedos y deseos de andar  por los 

caminos de este mundo perdido.

Sólo puedo ofrecer las llaves para Mi Reino.  No puedo forzar tus 

manos el aceptarlas. Tú debes querer ser liberado de tu atracción 

por este mundo malo y de los deseos.  Sólo puedes elegir  por ti 

mismo, nadie  más.  Aunque muchos pueden tratar  de llegar  a ti, 

sólo tú debes decidir a favor o en contra de Mí.
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Tu   sólo  tienes  un  corto  tiempo  que  queda  para  correr  a  la 

seguridad de la Cubierta de Mi Sangre para perseguirme en todos 

tus  caminos,  y  para  entregar   tu  todo  a  Mí,  con  un  corazón 

arrepentido, y perdonando a  todos los que te rodean. Mi Palabra 

es completa. No pierdas tu tiempo con las palabras de los hombres. 

Busca  Mi Palabra Verdadera para la limpieza de tu corazón.

Purifica tu alma con un llenado completo de MI ESPÍRITU dentro de 

tu espíritu. Mi Espíritu quema tus impurezas y te hace perfecto para 

venir  ante  tu  Dios  en  esta  hora  final.  Elije  el  camino  correcto; 

apártate del mal.

Mi amor puede sostenerte en esta vida y prepararte para las Glorias 

de la  otra vida,  en  Mi  Reino en Mi  pronto regreso.  Ven a estar 

equipado para tu túnica  blanca, pura, y real.

Yo Soy el carbón encendido para purificar tus labios.

Ven a Mi fuego purificador.

Lucas 21:36: Velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 

de estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta 

de sí mismo a Dios.

Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos 

por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Mateo  7:13:  Entrad  por  la  puerta  estrecha,  porque  ancha  es  la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 

son los que entran por ella;
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Lucas 14:27: Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo.

Mateo 11:30: Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

 Isaías 6:5-7: Entonces dije: ¡Ay de mí ! Que soy muerto; porque yo 

siendo  un  hombre  de  labios  impuros  y  habitando  en  medio  de 

pueblo  que  tiene  labios  inmundos,  han  visto  mis  ojos  al  Rey, 

Jehová de los ejércitos. Y voló uno de los serafines a mí, teniendo 

un carbón  encendido  en  su  mano,  que había  tomado con unas 

tenazas el altar: Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que 

esto ha tocado tus labios; y tu maldad ha sido borrada, y tu pecado 

perdonado.

Domingo, 18 de noviembre del 2012

Las  palabras  del  Señor:  "Los  que  se  queden  atrás  se 

convertirán rápidamente en sobrios"

Las palabras del Señor para Hoy ( Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com )

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Durante la reciente elección presidencial de EE.UU.  los cristianos 

estaban  perplejos  acerca  de  los  antecedentes  de  los  dos 

candidatos: uno, era el presidente más anti-bíblico en la historia y el 

otro,  era  un  fuerte  seguidor  de  una  secta  anticristiana.  Muchos 

cristianos, incluso, se aplacaban a sí mismos creyendo que votar 

por el menor de dos males, era bueno, y que esto era una decisión 

que fue ordenada por Dios y que era su deber como seguidores de 

Cristo.  La  elección  para  el  mal,  nunca  es  promovido  por  DIOS. 

Ahora la verdad es: si solo hay dos males para elegir,  quiere decir 

65



que el mal está todavía en el poder (y no importa cómo se habría 

llegado a la conclusión de la elección).

Los  cristianos se  rascan la  cabeza y se  preguntan ¿dónde está 

Dios cuando todo esto está sucediendo? ¿Por qué Dios se tomaría 

unas vacaciones, mientras que las elecciones en Estados Unidos 

se llevan a cabo? Echemos un vistazo a los siguientes pasajes de 

la Biblia:

Jueces 3:12: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de 

Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por 

cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová.

Jueces 6:1: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de 

Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, por siete años.

Esdras 1:1: En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se 

cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,  despertó 

Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de 

palabra y también por escrito por todo su reino.

Éxodo 10:1: Y Jehová dijo a Moisés: Entra a Faraón; porque yo he 

endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre 

ellos, estas mis señales delante de él;

Juan 19:10-11: Entonces dijo Pilato a ÉL, ¿a mí no me hablas? ¿No 

sabes que tengo autoridad para crucificarte,  y  tengo poder  para 

liberarte? JESUS respondió: Tú Ninguna autoridad tendrías contra 

mí, si no te fuese dado de arriba: por tanto, el que me entregó a ti 

tiene mayor pecado.

Juan 12:40: cegó sus ojos, y endureció su corazón, para que no 

vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo 

los sane.
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Romanos 11:8: (Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, 

ojos con que no vean, y oídos con que no oigan) hasta hoy.

Apocalipsis  17:17:  porque  Dios  ha  puesto  en  sus  corazones  el 

ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 

bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.

DIOS NUNCA ESTÁ DE VACACIONES.   ÉL ESTÁ SIEMPRE A 

CARGO, incluso, cuando la gente piensa lo contrario.   Entonces, 

¿qué está pasando?

DIOS está entregando a los estadounidenses (y al  mundo) pero 

ellos quieren: un líder malvado a cambio de sus malas decisiones, 

las  creencias  paganas,  anti  -  Dios  que  desean.  ¿Cómo  los 

cristianos  esperamos  que  Dios  recompense  una  cultura 

extremadamente mala para el  liderazgo moral? Este mundo sólo 

está  cosechando  lo  que  siembra  todos  los  días  a  través  de 

opciones en contra de Cristo y de la voluntad de Dios.

Ahora que Dios ha permitido que el mal liderazgo entre en la Casa 

Blanca (y en todo el mundo), es evidente que este mal abrumador 

no puede dar la vuelta,  apartado del Poder de Dios. Dios no va a 

recompensar  el  mal  que  todo  lo  destruye,  que  ha  superado  el 

mundo. Dios va a permitir que el mal tenga su camino para hacerse 

cargo de este mundo que se hunde, para castigar a la humanidad 

por sus crímenes contra un DIOS SANTO.

Cristianos: tu esperanza no radica en tus gobiernos inmorales, en 

sus economías poco fiables, y en el liderazgo de la iglesia tibia, en 

sus  búsquedas  humanísticas,  y  en  su  propia  voluntad  y  metas 

personales.  TU  TIENES  UNA  PUERTA  A  LA  SEGURIDAD: 

NUESTRO SEÑOR  y SALVADOR, CRISTO. No hay ninguna otra 

respuesta, no importa lo mucho que usted busque una respuesta  o 
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no importa cómo usted intente convencerse de lo contrario. Esto es 

lo que Dios está tratando de mostrar a todos: que no hay ningún 

otro lugar al que acudir ahora a excepción de Él Mismo. Entrega tu 

todo a Él hoy. No pierdas ni un segundo más de tu vida fuera de la 

voluntad de Dios. ¿Quién sabe si Dios guarde tu propia vida si le 

das la vida a Cristo?

Las palabras del Señor:

"Los que se van a quedar  atrás se convertirán rápidamente en 

sobrios después de  aprender el error de sus decisiones y la 

tiranía que están a punto de enfrentar"

Palabras recibido de nuestro Señor  a Susan, 13 de noviembre del 

2012.

Podemos comenzar:

Mis hijos, es el Señor de los señores que habla. Yo Soy tu Gran 

Dios, Jehová el Señor, Soberano de todo.

El mundo ya no toma a su DIOS en serio. Quiere ser gobernado por 

el mal, el mal ha entrado y tomado el control. Esto es por Mi diseño. 

Me he permitido esto, porque el pueblo ha elegido contra Mí en sus 

corazones. Han elegido y ansia más por el mundo, que a su DIOS, 

por lo que ahora van a tener su camino y lo que resulta de rechazar 

al DIOS SUPREMO conforme a las concupiscencias del mundo.

Pronto deberán averiguar lo que significa distanciarse de DIOS para 

perseguir falsos dioses, creencias paganas, y el amor de la carne. 

Esta es la adoración vacía para cosas que no tienen valor y pronto 

se  volverá  en  contra  de  todos  los  que  participan  en  ella.  Su 

búsqueda de lo vacío y sin valor, los llevará a grandes pérdidas y 

consecuencias eternas: el castigo eterno.
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Yo no tomo a la ligera a los que Me rechazan. El resultado va a ser 

muy malo para los que elijan en Mi contra, por los ídolos de madera 

y el amor de las riquezas. Estos serán dejados atrás para enfrentar 

lo peor.

 Muy pronto va a ocurrir esto. Los que se van a quedar atrás, se 

volverán rápidamente sobrios después de aprender el error de sus 

decisiones y la tiranía que están a punto de enfrentar.  Ellos han 

perdido su escape y salvación de la tribulación y sus pérdidas serán 

grandes.

Sólo unos pocos estarán listos cuando venga por ellos. ¿Por qué es 

esto así? Se debe a que sólo unos pocos desean buscarme. El 

mundo es tan tentador  y la gente no puede soltar  sus manos de 

ella. Libérate y esfuérzate  hacia Mí, tu Dios y tu Única Esperanza.

Sólo  al  darme  una  entrega  total  con  sumisión  humilde,  en 

arrepentimiento del  pecado,  y el  deseo de una lámpara llena de 

aceite, te llevará a la intimidad conmigo, Tu DIOS, y vas a encontrar 

la salvación para tu alma.

El mundo pronto, nunca será el mismo otra vez. Está a punto de 

enfrentar el horror y la destrucción, como nunca se ha visto antes. 

Sólo será Mi gracia y misericordia que finalmente pondrá fin a todo 

eso  y  sólo  por  Mi  Poder,  se  detendrá  el  mal.  Los  hombres  no 

pueden detener lo que viene y no van a ser capaces de mantenerse 

a raya. El miedo y la destrucción y el terror reinara supremamente 

sobre la  tierra  durante  la  tribulación  más grande que el  hombre 

haya visto en su vida.

Sal conmigo cuando lleve a Mis pocos, Mi novia, Mi selecta. Sólo 

unos pocos van, muy pocos. Estos queridos se la pasan conmigo 

en el lugar secreto donde muy pocos están dispuestos a pisar. Sólo 
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unos  pocos  quieren  hacer  tiempo  para  realmente  conocer  a  su 

DIOS. Esto es lo  que necesito:  la  Intimidad.  Mi  Palabra es muy 

clara sobre este asunto. Ven ahora y conóceme en el lugar íntimo. 

No hay sustituto para este acercamiento. El mundo no se puede 

comparar con la eternidad pasándola  con DIOS.

Mis niños, su tiempo se acaba. Mi enemigo se está acercando cada 

vez más a su objetivo de tiranía sobre el pueblo. No puedo esperar 

para siempre a los corazones de Mi gente. La mayoría se ha ido 

demasiado  lejos  para  recuperarse.  Es  necesario  dar  la  vuelta  y 

enfrentarse  a  su  DIOS  antes  de  que  el  tiempo  sea  demasiado 

tarde.

Estas  palabras  son  verdaderas.  Considera  la  posibilidad  de  la 

gravedad de ellas. 

Este es tu DIOS.

Tu ESPOSO viene.

Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá 

al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también 

en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se 

daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y 

vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también, como fue en los 

días  de  Lot:  comían,  bebían,  compraban,  vendían,  plantaban, 

edificaban; y el mismo día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego 

y azufre del cielo y destruyó a todos ellos. Así será el día en que se 

manifieste el Hijo del Hombre.
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Apocalipsis  7:9-14:  Después  de  esto  miré,  y  he  aquí  una  gran 

multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos  y  lenguas,  que  estaban  delante  del  trono  y  delante  del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; Y 

clamaban a gran voz, diciendo:  la salvación pertenece a nuestro 

Dios  que  está  sentado  en  el  trono,  y  al  Cordero.  Y  todos  los 

ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro 

seres vivientes, y cayeron ante el trono en sus rostros, y adoraron a 

Dios, y decían, Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la 

acciones de gracias,  la honra,  y el  poder  y la fortaleza,  sean a 

nuestro  Dios  por  los  siglos  de  los  siglos.  Amén.  Y  uno  de  los 

ancianos  habló,  diciéndome:  ¿Quiénes  son  éstos  que  están 

vestidos de ropas blancas ? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: 

Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de la 

gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la 

sangre del Cordero.

Mateo 25:1-10: Entonces el reino de los cielos será semejante a 

diez  vírgenes  que  tomando  sus  lámparas,  salieron  a  recibir  al 

esposo. Y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las 

insensatas,  tomando  sus  lámparas,  no  tomaron  consigo  aceite; 

Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 

sus lámparas.  Mientras  el  novio tardaba,  cabecearon todas y se 

durmieron.  Y a la  medianoche se oyó un clamor:  ¡Aquí  viene el 

esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se 

levantaron y arreglaron sus lámparas.  Y las necias  dijeron a las 

prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se 

apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: No es así, no 

sea que no haya suficiente para nosotros y vosotros, sino id más 

bien a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras ellas 

iban  a  comprar,  llegó  el  novio,  y  las  que  estaban  preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.
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Salmo  91:  El  que  habita  al  abrigo  del  Altísimo  morará  bajo  la 

sombra del Omnipotente.

Deja tu dedicación hacia el mundo.

Las palabras del Señor :

"Son  cegados por su falta de conocimiento y la resistencia a 

la Verdad,  Mi Verdad"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 14 de noviembre 

del  2012)

Empecemos:

Mis niños, Soy Yo, tu Señor:

Hay una lección que voy a enseñar al mundo. Estoy a punto de 

mostrarme fuerte. Estoy a punto de dar rienda suelta a Mi ira. Estoy 

a punto de permitir que la gente conozca a su Dios de una manera 

que no han conocido antes. Voy a permitir que estas personas me 

vean como el Gran Salvador de Mis ardientes seguidores y luego 

Me vean como el Gran Juez sobre el maligno y los perversos que 

Me rechazan, lo cual son la mayoría.

Esta tierra es abominación para Mí, un hedor y una peste debajo de 

Mi  nariz  Santa.  La  protección  sobre  esta  tierra  que  he 

proporcionado, se está quitando. Estoy liberando Mi agarre sobre la 

tierra, porque estoy listo para darle la vuelta a Mi adversario que 

está  esperando  en  las  alas  para  llevar  a  cabo  su  traición  y 

destrucción.  Ahora  saben  esto,  que  mucho  mal  viene  sobre  el 

mundo al mismo tiempo.
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Mis hijos,  que se han convertido y acostumbrado a Mi  mano de 

protección; ¿De verdad no han visto lo que puede suceder cuando 

el  GRAN  DIOS  suelte  su  agarre  y  el  mundo  se  vuelva  al  mal 

liderazgo? Tú no has experimentado como será el mundo, sin la 

protección de tu DIOS.

Este mundo pronto no tendrá el mismo aspecto cuando mi enemigo 

y los  hombres malos tomen el control;  y la luz de Mi novia sea 

quitada de su presencia. Ella es brillante con Mi Espíritu Santo que 

refrena  el  mal  que  reina  y  está  en  plena  vigencia.  Pronto  esta 

restricción se eliminará y el anticristo se levantará para destruir a 

aquellos que se queden atrás, cuando giren de nuevo a Mí, para su 

salvación. Él no permitirá que las personas que me clamen como 

su Salvador y Dios corran a Mí libremente para vivir en paz. Todos 

conocerán la pena de ser leales a Mí.

Esta tiranía se está formando ahora. No se cieguen por su falta de 

conocimiento y la resistencia de la Verdad, Mi Verdad. Ven a tus 

sentidos. LEE MI PALABRA. Despierta a la comprensión de la hora 

en que vives y arregla las cosas con tu DIOS. Entrégate a Mí en 

una  entrega  total  y  completa.  Arrepiéntete  ante  Mi  Santidad. 

Perdona a los que te rodean, sin dejar piedra sin remover. Ven a Mí 

y recibe una lámpara llena de aceite.

Lee y estudia Mi Palabra y conoce a tu Dios de una manera íntima, 

mediante la búsqueda de Mí en el lugar secreto. Ven a conocer a tu 

DIOS. Suelta tu devoción por el mundo. Tómate un tiempo para tu 

DIOS.

No  hay  otra  manera.  Yo  Soy  el  Único  Camino  por  el  cual  los 

hombres pueden llegar al Padre. Sólo por creer y saber  de Mí. El 

resto de las carreteras y caminos llevan al infierno.
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Soy terreno sólido, firme, Soy tu protección en la tormenta. Ven a 

Mí  ahora.  Conóceme  ahora.  Estoy  manteniendo  tu  lugar  en  Mi 

mesa, en Mi banquete de boda. Sólo tú tienes el poder de elegir por 

Mí.  Has tu  elección.  He hecho  un camino para  ti.  La  puerta  no 

permanecerá abierta para siempre.

Este es tu Señor, Salvador, Torre Fuerte.

Josué 23:15: Por lo tanto, acontecerá , que como todas las cosas 

buenas  ha  llegado  a  vosotros,  como Jehová  vuestro  Dios  os  lo 

había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra 

mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor tu Dios 

te da.

Zacarías 14:6-7: Y será en aquel día, que no habrá luz clara, ni 

oscura: Pero será un día, el cual es conocido de Jehová , que ni 

será día ni noche; pero ha de acontecer, que al caer la tarde habrá 

luz.

2 Tesalonicenses 2:7: Porque el misterio de iniquidad ya está en 

acción sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que sea 

quitado de en medio.

Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento: 

por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del 

sacerdocio: pues que has olvidado la ley de tu Dios, también yo me 

olvidaré de tus hijos.

Mateo 25:10: Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las 

que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 

puerta.

Domingo, 25 de noviembre del 2012
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Asunto: Las palabras del Señor: "Tu búsqueda a medias de Mí, 

no te va a asegurar un lugar en Mi mesa de bodas "

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 

Prophecy.Com)

PRONTO Y MUY PRONTO. 

Jesucristo vendrá a tomar Su Sangre que compró, cuando se lleve 

su  novia a su hogar celestial. ¿SEGURO QUE ESTAS LISTO?

NO IGNORES LAS SEÑALES

Hay  Mal  evidente  en  todo  el  mundo,  maldad  desvergonzada,  el 

caos  rampante  en  todos  los  niveles  de  la  sociedad,  y  SOBRE 

TODO, UN ODIO AL  DIOS VERDADERO  DE LA BIBLIA,  Y LA 

DESTRUCCIÓN  DE  SU  PERSONA  Y  MANDAMIENTOS,  HA 

AUMENTADO RÁPIDAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

El clima a extremos, un gran número de terremotos como nunca 

antes; Israel rodeado de aquellos que quieren aniquilar a todos los 

Judíos y cristianos en este planeta.

La Palabra de Dios ya no es el fundamento de los Estados Unidos. 

El cuarto presidente James Madison, conocido como el Padre de 

nuestra Constitución, declaró: 

"Habíamos  apostado  nuestro  futuro  con   nuestra  capacidad  de 

seguir  los  diez  mandamientos  con  todo  nuestro  corazón.  "  ¡NO 

MÁS!  Es  ilegal  tener  una  copia  de  los  diez  mandamientos  en 

nuestras escuelas públicas.

Lucas 21:28: "Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 

levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca"
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JESUS  SE  APARECE  EN  VISIONES  Y  SUEÑOS  EN  TODO 

EL  MUNDO

JUDIOS: Puedo testificar personalmente de ello. Una señora judía, 

a quien conocí  en el  trabajo,  vino a mí y deseaba decirme algo 

serio. Ella me dijo que Yeshua vino a ella en un sueño, le puso la 

mano en el hombro y dijo: "Yo soy tu amigo" Ella provenía de un 

ambiente estricto. Fuimos a almorzar y le di una Biblia judía y le dije 

que leyera Isaías 53. Cuando terminó, me miró con lágrimas en sus 

ojos y sabía exactamente que Isaías estaba hablando de YESHUA 

http://www.scribd.com/doc/42277052/Rabbi-Reveals-Name-of-the-

Messiah   

"Unos meses antes de morir, uno de los rabinos más prominentes 

de la nación, Yitzhak Kaduri, supuestamente escribió el nombre del 

MESÍAS en una pequeña nota que solicitaba permaneciera sellado 

hasta ahora. Cuando fue abierta  la nota, reveló lo que muchos han 

conocido por siglos: Yehoshúa o YESHUA (JESUS), es el Mesías. 

Su hijo Rabí David Kaduri confirmó, sin embargo, que en su último 

año, su padre había hablado y soñado casi exclusivamente sobre el 

Mesías y su venida. "Mi padre se ha reunido con el Mesías en una 

visión" dijo,  "y nos dijo que iba a venir pronto"  Pero allí  estaba, 

garabateado en la propia mano del rabino. Cuando le preguntamos 

qué significa esos símbolos, el rabino David Kaduri dijo que eran 

"signos  del  ángel".  Presionado  más  sobre  el  significado  de  los 

"signos del ángel ", él dijo que no tenía idea. El rabino David Kaduri 

pasó  a  explicar  que  sólo  su  padre  había  tenido  una  relación 

espiritual con Dios y había conocido al Mesías en sus sueños".

JESUS  NUESTRO  NOVIO  HACE  UNA   ADVERTENCIA  A  SU 

NOVIA   PARA QUE SE  ARREPIENTA
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CRISTIANOS: Joel 2:28: Y será que después de esto derramaré mi 

Espíritu  sobre  toda  carne,  y  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas 

profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 

verán visiones.

Jesús se muestra a  jóvenes y viejos  por igual,  diciéndoles  que 

adviertan  a  su novia que ÉL viene muy pronto y que necesitan 

estar bien con ÉL. Aquí hay un ejemplo de este enlace: http://end-

times-prophecy.com/blog/ 

Actualización sobre sueños / Visiones: Una querida amiga de Suiza 

ve  al  Señor  en  visiones  y  escribió  esta  nota  hace  unas  dos 

semanas:  Ella  escribió:  el  viernes  por  la  noche,  estaba  en  una 

reunión de oración, y había un pastor de Inglaterra que predicaba. 

Durante el tiempo de adoración, me vi en una visión y YAHUSHUA 

me dijo: "Hija, YO VENGO".  Luego, después de eso, el predicador 

me miró y me dijo que el Señor le habla a la gente y le dice cosas. 

Desde agosto, dos veces he visto una visión de Cristo que viene a 

través de las nubes y dos veces he oído el sonido de una trompeta 

que sopla muy fuerte.

Luego  me  volvió  a  escribir  esta  nota  hace  una  semana:  ¡Hola 

Susan ! Saludos en el nombre de YAHUSHUA. Como te dije, ayer a 

eso de las 18:20, sentí levantarme. No podía sentir mis pasos, me 

sentía  tan  ligera.  Pensé  que  era  el  rapto,  era  tan  real  y  esta 

sensación de subir era increíble. 

Vi un montón de luces azules a mí alrededor y yo sabía que había 

ángeles  a  mí  alrededor.  Así  que  le  dije  ABBA PADRE:  "¿Es  el 

rapto?" Me arrepentí y le dije que no quería ser dejada atrás. He 

experimentado  ser  levantada,  la  semana  pasada  también,  pero 

ayer fue más fuerte con esas luces azules que me rodeaban.
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También el  marido de una buena amiga tuvo una visión en tres 

partes  hace  un  par  de  semanas:  Vio  primero  una  cruz  blanca 

brillante. Luego vio a la gente que iba en el aire, me dijo que había 

"centenares" no ha visto miles, y, finalmente, se vio flotando entre 

las estrellas  muy brillantes y él  dijo  que era una sensación muy 

pacífica. 

Por  último,  quiero  añadir  que  otro  amigo  me  dijo  que  encontró 

plumas blancas por todo su hogar recientemente.

Las palabras del Señor:

"Tu poco entusiasmo por seguirme,  no te va a asegurar  un 

lugar en Mi mesa de bodas"

(Palabras  recibidas  de  nuestro  Señor   a   Susan,   el  20  de 

noviembre del 2012)

Estoy dispuesto a darte una nueva palabra. Esta Palabra es para Mi 

gente.

Hijos de Dios:

Tú estás delante de Mí. Veo a Mi iglesia: los que Me honran en el 

Amor y la  Verdad, los que buscan a través de Mi Palabra y Me 

persiguen a través de la Verdad. Son Mis hijos que verdaderamente 

aman a  su  DIOS y  Me buscan  sin  descanso a  través  de la  fe, 

creyendo que SOY REAL. Ellos quieren todo de Mí todo el tiempo. 

Hacen tiempo para Mí a lo largo de sus días.

Estos niños conocen a su Dios, porque han tomado el tiempo para 

perseguirme en  sus  corazones.  No  Me  rechazan  por  el  mundo. 

Ellos  Me  encuentran  digno  de  su  tiempo.  Debo  llenar  sus  días 

porque disfrutan de Mi compañía. Rechazan las formas y las cosas 
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del  mundo que les  alejan  de Mí  y  Mi  Verdad.  Su tiempo es  Mi 

tiempo. Ellos se han entregado a Mí. Ya no son de MI enemigo.

El  corazón  de  ellos  está  dedicado  a  Mí,  a  Mi  Voluntad,  a  Mis 

Caminos, y a las cosas por las que Me persiguen. Mi búsqueda es 

su persecución. Ellos son Mis manos y Mis Pies. Su entrega a Mi es 

desinteresada. Esta es Mi manera, la forma en que Mi iglesia me 

abraza, MI novia, MI luz.

Pronto  voy  a  tomar  a  estos,  los  que  iluminan  el  camino  en  la 

oscuridad, el mal de tierra oscura, fuera de la tierra. Voy a quitar la 

última luz restante en la tierra, al Espíritu Mío que brilla a través de 

Mi novia y Mi iglesia que lleva la luz de Mi Espíritu Santo. Todo se 

eliminará  y  el  que  ahora  refrena  el  mal,  será  llevado  fuera  del 

camino. El mal  tomará el control en plena vigencia.

Te llevaré a un lugar seguro cuando venga por MI novia. Tienes 

que venir  a Mí con una entrega total,  en arrepentimiento con un 

corazón humilde, y perdonando de corazón a los que te rodean. Tú 

debes buscar una lámpara llena de aceite y la llenura de Mi Espíritu 

Santo. Tú debes leer Mi Palabra. Conóceme viniendo a Mí en el 

lugar secreto en el que puedas conocerme.

No  Soy  difícil  de  alcanzar  o  difícil  de  encontrar.  Siempre  estoy 

cerca. Yo siempre estoy dispuesto a cumplir contigo dondequiera 

que tu estés, pero debes humillarte, rinde tu lugar, y ten el deseo de 

tenerme en toda Mi plenitud. No voy a aceptar, poco de entusiasmo 

en tu  relación conmigo, mientras  que anhelas las cosas de este 

mundo  tanto  como  a  DIOS.  Esto  no  puede  ser.  O  me  deseas 

totalmente o no me desees  en absoluto.

Yo no tomo a la ligera a los que persiguen las riquezas y los deseos 

de la  carne y las cosas de este mundo,  y sin  embargo,  todavía 
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creen que YO, DIOS, puedo confinar a una pequeña parte de su 

vida.  Esto  es malo  y  cuando  nos encontremos te  voy a  escupir 

hacia fuera.

Llega a un acuerdo con lo que necesito de ti para ser parte de MI 

Reino  y  puedas ser  salvo  de la  tribulación  venidera,  del  castigo 

reservado a los hombres malvados. La hora se acerca y tienes que 

lavar  tu manto en Mi Sangre, si tú deseas ser encontrado digno de 

MI rescate cuando venga  por Mi novia.

Tu poco entusiasmo para  perseguirme,  no te va a asegurar un 

lugar en Mi mesa de bodas. 

Piensa en esto cuidadosamente. Tu salvación eterna depende de 

ello.  No  dejare  a  los  que  están  detrás  de  Mí  y   me aman con 

corazones apasionados y Me persiguen  través de la Verdad con  la 

llenura de MI ESPÍRITU SANTO. Esto es lo que necesito. ¿Estás 

dispuesto  a  pagar  el  precio  para  estar  conmigo  por  toda  la 

eternidad?

Muy pocos han decidido poner sus vidas hacia abajo, dejar de lado 

el mundo, y muy pocos se vienen conmigo. Mi Escritura habla de 

esto. Vealo por usted mismo.

La  hora  se  acerca  para  MI  regreso.  Busco  a  aquellos  cuyos 

vestidos están listos.

Este es el novio.

REAL  DIADEMA.

Marcos 12:30: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas: este 

es el principal mandamiento.
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Números 15:39: Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os 

acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por 

obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en 

pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis 

todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios.

Lucas 16:13: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o 

aborrecerá  al  uno  y  amará  al  otro,  o  estimará  al  uno  y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

2 Tesalonicenses 2:6-8:  Y ahora vosotros sabéis lo que impide, 

para que él sea manifestado en su tiempo.  Porque el misterio de 

iniquidad  ya  está  en  acción  sólo  que  hay  quien  al  presente  lo 

detiene,  hasta  que  sea  quitado  de  en  medio.   Y  entonces  se 

manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 

su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;

Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca.

1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del 

impío y el pecador?

2 Pedro 2:20-21: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones  del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor  y 

Salvador  Jesucristo,  se  enredan  de  nuevo  en  el  mismo,  y  son 

vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el principio. Pues 

hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la 

justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado.

Queda muy poco tiempo.

Las palabras del Señor:
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"Mi salvación nunca se debilita, nadie puede reemplazarlo, o lo 

tomas como es, o te unes a ella"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 21 de noviembre 

del  2012)

Hija, esta es la Palabra:

Mis niños, tienen que escucharme a Mi, su Dios. Queda muy poco 

tiempo para que mi enemigo esté consumiendo toda la tierra. Él se 

hace cargo de los vasos de barro, Mis personas. Él gobierna sobre 

los  corazones  que  lo  permiten.  Él  se  hace  cargo  de  sus  seres 

queridos y roba sus almas lejos, con sus mentiras y engaños. Ha 

cautivado  a  la  gente  para  que  se  nieguen  a  escuchar  a  su 

Verdadero DIOS: CREADOR de toda la humanidad.

El alma de un hombre está corrompida por el  mal hasta que Yo 

coloque Mi mano sobre él, y él se forme de nuevo a imagen de su 

CREADOR. Cuando tú sientes el tirón de Mi Espíritu, es porque Él 

te está llamando de nuevo a MÍ,  tu SEÑOR.

Puse  Mi  Vida  en  relación  contigo.  Di  todo:  Mi  sacrificio  fue 

completo, no se dejó nada sin hacer. Me convertí en un humilde 

servidor  de  Dios  para  servir  y  satisfacer  las  necesidades  de  la 

gente,  para mostrar  Mi  fidelidad,  para dar  todo de Mí,  para Mis 

seguidores, para aquellos que recibirían Mi mensaje, Mi salvación a 

todos los que creen que Soy su DIOS. Este es Mi deseo, de llegar a 

todos los hombres que vienen  a  Mí y reciben Mi Salvación para 

todos los tiempos.

Esta salvación no se ve disminuida por el tiempo. Es tan potente 

ahora como el día que morí en la Cruz por todos los hombres. Mi 

Salvación nunca se debilita,  nadie puede reemplazarlo, o tomas de 

ella, o te unes a ella. Mi Sangre derramada es tan poderosa hoy 
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como siempre  lo  será.  Toma este  regalo,  que  se  te  ofrece  a  ti 

libremente.  Está  disponible  ahora,  pronto  habrá  un  precio  que 

pagar después de retirar  Mi iglesia.  Los que se queden,  estarán 

obligados a entregar sus vidas para recibir su salvación, cuando  mi 

enemigo  pida  la  muerte  de  los  que  se  nieguen  a  su  marca  y 

rechacen su control sobre ellos.

Elije por Mí ahora y evita este mal y tribulación.  Mi salvación es 

gratuita y está disponible ahora. Entra en Mi Gracia Salvadora y 

Misericordia. Cambia tu vida de pecado, y aléjate de mi enemigo 

que está en contra de Mi Voluntad,  por la salvación de tu alma. 

Recibe Mi  Espíritu  en toda su plenitud.  Recibe los  dones de Mi 

Espíritu, como Él libremente da. Está vestido con los frutos de Mi 

Espíritu y recibe un corazón limpio y una mente renovada. Ahora es 

el momento de tomar el Poder a través de la morada de Mi Espíritu. 

Esto es mío darlo,  es tuyo con sólo pedirlo.

Sólo tu  puedes elegir  ¿Nadie  puede elegir  por ti?  Incluso yo  no 

puedo forzar te para darte este regalo. Tú debes decidir. ¿Vienes 

conmigo o voy a tener que dejarte atrás? Quiero pasar la eternidad 

contigo  en Mis hermosos Cielos. Por favor, elíjeme a Mí.

Yo Soy el Amor de tu vida.

CREADOR - FORMADOR - DISEÑADOR de toda la vida.

TU HUMILDE DIOS.

2  Corintios  4:6-7:  Porque  Dios,  que  mandó  que  la  luz 

resplandeciera  en  las  tinieblas,  ha  resplandecido  en  nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 

en la faz de Jesucristo.  Pero tenemos este tesoro en vasos de 

barro,  para  que  la  excelencia  del  poder  sea  de  Dios  y  no  de 

nosotros.
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Juan 6:44: Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no 

le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.

Marcos 14:65: Y algunos comenzaron a escupirle,  y a cubrirle el 

rostro  y  a  darle  de  puñetazos,  y  a  decirle:  Profetiza.  Y   los 

alguaciles le daban de bofetadas.

Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor 

que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria 

y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 

todos.

Domingo,  2 de diciembre del  2012

Las palabras del Señor:  "Elige  por Mi  Santidad y Mis caminos 

a través de una entrega total".

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End-Times-

Prophecy.Com)

Gente del Ministerio: ustedes tendrán que responder ante Dios por 

guardar silencio y permitir que personas inocentes permanezcan en 

la creencia de que todo es normal en el mundo y que no hay razón 

para  alarmarse  o  volver   al  SEÑOR  para  prepararse  para  su 

regreso.

Santiago 3: Mis hermanos, no seáis  muchos maestros, sabiendo 

que recibiremos mayor condenación.
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5.  YA NO PUEDO ESPERAR A MI NOVIA POR SIEMPRE

Las palabras del Señor :

"Yo Soy un Dios Fiel a Mi Palabra. MI Palabra se cumplirá"

(La siguiente carta fue dada por el Señor, a Susan a petición de 

una iglesia en África, que quería un mensaje de parte del Señor 

para su servicio, el 21 de noviembre del  2012)

Empecemos:

Estoy aquí para hablar de mi iglesia:

Hay un tumulto de grandes proporciones que viene. Va  a venir a la 

tierra entera. Estoy hablando de grandes tribulaciones. Este mundo 

está por terminar en la dirección en la que se ha estado moviendo; 

en todas partes se puede ver que el mundo se derrumba y se sabe. 

Aquellos que lo desean son pocos y  están distantes entre sí.

Estoy a punto de mostrarme más grande en la vida a aquellos que 

están dormitando.  Ellos  se sorprenderán de su sueño.  Pronto tú 

sabrás  la  furia  de  Mi  ira.  Usaré  a  la  gente,  al  clima,  las 

circunstancias para hacerme notar.  Así  que no seas sorprendido 

durmiendo  cuando  venga  por  Mi  novia  que  está  alerta.  Nadie 

escapará de Mi ira si son dejados atrás. Nadie va a soportar lo que 

viene. Eliminaré Mi Bendición, será retirada Mi mano de Protección, 

y se derramará la ira del enemigo que vendrá con toda su fuerza: 

esto es lo que se viene.

Prepárate  para  escapar  cuando venga por  Mi  verdadera  iglesia. 

Muy pocos vienen. Se trata de un grupo de élite, conocido por su 

amor desinteresado y su dedicación a Mi: totalmente rendidos a su 
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DIOS, TOTALMENTE OBEDIENTES Y LISTOS PARA SERVIRME 

CON  UN  CORAZÓN  ALEGRE,  ANSIOSO  DE  SEGUIRME  Y 

PERSEGUIRME  SIN  IMPORTARLES  LAS   PÉRDIDAS  QUE 

SUFREN, CAPACES DE SER MIS MANOS Y PIES.

Ahora es la hora de tu rendición a Mí y de dejar de ir tras los otros, 

mañana  puede  ser  demasiado  tarde.  No  dejes  para  después  tu 

búsqueda  de Dios,  la  salvación,   prepárate.  Todos van mano a 

mano. No permitas que las distracciones de esta vida te lleven por 

mal  camino.  Has  frente  a  tu  DIOS.  Entrégate  a  Mi  cara  Santa, 

arrepiéntete libremente y con frecuencia.

Muy pocos serán rescatados. Atiende a esta advertencia. No puedo 

esperar a Mi novia para siempre. Es hermosa y estoy listo para Mi 

celebración de bodas. Ven mientras Tu Dios está disponible. No te 

pierdas  Mi  oferta.  Muchos  no  lo  harán.  Esta  es  una  Palabra 

Verdadera. No lo hago para asustar, sólo para despertarte.

MI Verdad resiste el  paso del tiempo. Yo Soy un Dios Fiel  a Mi 

Palabra. Mi Palabra se cumplira. No pases por alto lo que ya se ha 

escrito, e incluso, ahora está sucediendo exactamente lo que dije 

que haría.

Ven y recibe Mi mano de Rescate. Lamentos serán elevados de los 

que podrían haber recibido Mi salvación, pero optaron por ignorarlo, 

por  los  caminos  del  mundo.  ¡Ay  de  los  que  aman  al  mundo  y 

rechazan a su DIOS.

Yo vengo. ¿Estás tú listo?

Este es tu Señor.

Rey de reyes, Señor de señores.
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Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del 

impío y el pecador?

1 Corintios 9:26-27: Por eso yo corro, no como a la ventura; de esta 

manera  peleo,  no  como  quien  golpea  el  aire:  Pero  golpeo  mi 

cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido 

heraldo, yo mismo venga a ser eliminado.

2  Pedro  2:20-22:   Porque  si  habiéndose  ellos  escapado  de  las 

contaminaciones  del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor   y 

Salvador  Jesucristo,  se  enredan  de  nuevo  en  el  mismo,  y  son 

vencidos,  su  postrer  estado  viene  a  ser  peor  que  el  principio. 

Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino 

de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del 

santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del 

verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada 

a revolcarse en el cieno.

Mateo  7:13:  Entrad  por  la  puerta  estrecha,  porque  ancha  es  la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 

son los que entran por ella;

Salmo 2:12: Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el 

camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos 

los que ponen su confianza en Él.

Mateo 18:8: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, 

córtalo y échalo de ti: mejor te es entrar en la vida cojo o manco, 

que  teniendo  dos  manos  o  dos  pies  y  ser  echado  en  el  fuego 

eterno.
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Filipenses  2:12:  Por  tanto,  amados  míos,  como  siempre  habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más 

ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor.

Las palabras del Señor:

"Elige  la  Santidad  y  MIS  Caminos  a  través  de  una  entrega 

total".

 (Palabras recibido de nuestro Señor a Susan, el 25 de noviembre 

del 2012)

Empecemos:

El mundo se está desmoronando en pedazos. Pieza por pieza se 

está  desmoronando.  El  mundo  no  puede  ser  sostenido  por  los 

corazones  del  mal:  corazones que  rechazan a  Dios.  SOLO YO, 

DIOS, puedo convertir este mundo, en torno de Mi Amor que  todo 

lo abarca y Mi energía podría convertir  este mundo, de vuelta al 

mundo sin defectos como una vez  fue.

Mi mano se levantará de inmediato para que el mal pueda tener su 

camino  con  los  malvados,  depravadas  personas,  personas  que 

creen  que  Dios  no  es  real  y  quieren  rebelarse  contra  Mis 

mandamientos  Santos  para  vivir  en  el  mundo.  Sin  Dios,  los 

hombres piensan que pueden hacer lo que quieren, separados de 

la guía de Mi mano. 

Pronto, muchos van a ver que esto no es más que un gran engaño 

propiciado por su malvado líder que los está guiando a los abismos 

del  infierno  eterno,  muerte  y  destrucción:  castigo  por  la 

desobediencia  y  la rebelión.
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Quiero hablar de la Santidad de su DIOS: Yo Soy Santo y Puro. Mi 

Santidad es la Vida, la Vida Eterna: el fundamento de la eternidad 

con Dios. Tu espíritu no puede entrar en Mi Presencia Pura, sin la 

dotación completa de Mi  Espíritu  Santo que mora en tu espíritu, 

para  que  tu  espíritu  sea  conforme a  Mi  Imagen.  De  este  modo 

puedas  ser  presentable  para  venir  a  Mi  Presencia  Eterna.  Para 

recibir  la Plenitud de Mi Espíritu,  debes entregar  tu TODO para 

hacer espacio para Mi Espíritu. 

El "Yo" debe ser eliminado para hacer espacio a  MÍ TODO, que 

consume energía y voluntad. Sin Mi Voluntad en tu vida, tú no eres 

Mío, sino que operas en la voluntad de Mi enemigo, que te conduce 

a la corrupción, a una  rebelión en contra de tu DIOS SANTO. Tu 

espíritu  y  alma  están  corrompiendo  tu  carne  para  hacer  obras 

malas en contra de un Dios Santo, tu CREADOR.

Tu espíritu sólo puede ser hecho perfecto al ser convertido en Mi 

Perfecta  Imagen, entonces y sólo entonces, recibes la salvación de 

tu alma,  y  entonces estás presentable  para  morar  con un DIOS 

SANTO.

El arrepentimiento, la entrega de tu vida y de tu corazón, esto es lo 

que necesito para liberar Mi Espíritu en tu espíritu en PLENITUD, 

con una  lámpara llena de aceite, que ilumine tu camino a la libertad 

de caminar de forma segura y humillado con tu DIOS.

Yo voy a quitar a mi novia: aquellos cuyos espíritus están en Mi 

Perfecta  Imagen.  Cualquier  otra  cosa  es  una  entrega  parcial  e 

incompleta, una oferta tibia, que voy a rechazar a los que optan por 

dar todo a cambio del amor del mundo. Centrarse en el mundo a 

cambio  de  la  salvación  de  tu  alma,  este  será  un  negocio  mal 

pagado y por lo cual  personas están intercambiando a su DIOS 

para  amar  al  mal.  He  dado  todo  para  rescatar  a  Mis  hijos,  sin 
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embargo,  se conforman con menos, por un baile  con la maldad, 

intercambian la Belleza y la Vida Eterna.  Elije  la  Santidad y Mis 

Caminos  a  través  de  una  entrega  total.  El  tiempo  se  está 

disminuyendo. El mundo va en espiral hacia abajo en la oscuridad, 

un mundo apartado de su DIOS. Ven aparte, y se apartado de todo 

lo  que  es  malo.  Se  parte  de  los  muy  pocos  que  quieren  la 

verdadera salvación. 

Pocos saldrán  a la seguridad. Yo te llevaré a mi mundo de paz 

eterna, pero hay que desearlo. Elije para ello. La elección es tuya.

Elije Santidad,

YO SOY SANTO,  sed santos vosotros.

Salmo 29:2: Dad a Jehová la gloria debida a su Nombre; adorad a 

Jehová en la hermosura de la Santidad.

Levítico 1:45: Porque Yo Soy Jehová, que os hago subir de la tierra 

de Egipto, para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque Yo 

Soy Santo.

Efesios 4:24: y vestíos del nuevo hombre, el cual es creado según 

Dios en la justicia y santidad de la verdad.

Hebreos 12:14: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor.

Colosenses 3:10: Y revestido del nuevo, el cual se va renovando en 

conocimiento a imagen del que lo creó.

90



Salmo 4:3: Pero sé que Jehová hizo apartar al pío para  sí: Jehová 

oirá cuando yo a Él clamare.

1  Pedro  1:16:  Porque  escrito  está:  Sed  santos,  porque  Yo  Soy 

Santo.

Marca de la Bestia: Una visión general

Apocalipsis 20:4: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se dio el 

juicio  a  ellos;  y  vi  las  almas  de  los  decapitados  por  causa  del 

testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, y no habían adorado 

a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni 

en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Ahora todo se está controlando con código de barras. La marca de 

la bestia es el chip RFID que está ahora en la forma de dos chips, 

la marca y el dispositivo de seguimiento se coordina con la barra 

integral  y  universal  de  codificación  en  todas  las  personas.  Se 

inserta  en  la  mano  o  en  la  frente  sobre  la  base  de  un  estudio 

costoso,   realizado  por  la  industria,  en  cuanto  a  dónde  colocar 

mejor el chip en un ser humano.

Apocalipsis  13:16:  Y  hacía  (la  causa  se  define  como  siendo  la 

causa para que se cumpla; ser la razón) que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca 

en su mano derecha, o en la frente:

 La primera documentación formal, legal sobre el microchip, como 

se describe en la Biblia,  se encuentra en la reforma de salud de 

Estados Unidos, que acaba de legalizarse para al uso humano.

¿Por qué un microchip para humanos?
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Santiago 4:4: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

El  Micro-  incrustado,   conducirá  al  conocimiento  y  acceso  a  la 

información  sobre  todos  los  que  lo  reciben,  por  los  líderes 

inmorales del anticristo para controlarlos.  Hay dos opciones para 

que la gente haga las cosas: a la manera de satanás y del mundo o 

a  la  manera  de  Dios.  Dios  es  omnipotente,  omnisciente  y 

omnipresente. 

Satanás siempre quiere copiar a DIOS y este sistema es un intento 

de tener el mismo control omnisciente como Dios, pero ten cuidado 

con los que compran en este sistema hecho por el hombre, contra 

el Reino de Dios. Se puede elegir entre la marca de la bestia en la 

frente o la marca de Dios como se puede ver en estos pasajes: 

Apocalipsis  14:9-10: Y el  tercer ángel los siguió,  diciendo a gran 

voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en 

su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de 

Dios,  que  ha  sido  vaciado  puro  en  el  cáliz  de  su  ira,  y  serán 

atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y 

en presencia del Cordero:

Apocalipsis  22:4:  Y  verán su rostro,  y  su nombre estará en sus 

frentes.

Apocalipsis  14:1:  Y  miré,  y  he aquí  el  Cordero  estaba  sobre  el 

monte de Sión, y con él, ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el 

nombre de su Padre escrito en sus frentes.

Incremento  de  la  aceptación  mundial  de  la  tecnología  del 

Microchip
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¿Dónde se sitúa la cultura, en la aceptación de la tecnología del 

microchip hoy? Este mundo está muy cerca de aceptar la realidad 

de un chip insertado en el  cuerpo.  Y a miles,  tal  vez hasta dos 

millones de personas, expertos de la industria creen, que se  han 

colocado  voluntariamente  un  microchip.  Aquí  hay  alguna 

información sobre el progreso que el  mundo está haciendo para 

avanzar hacia el micro chips:

Los principales promotores de esta tecnología, son las empresas 

bancarias y de tarjetas de crédito, y nos están moviendo a lo que 

con orgullo promueven como una  "sociedad sin dinero en efectivo" 

Master  card  tiene  información  sobre  el  futuro  de  los  pagos  sin 

efectivo,   lo  cual  se  encuentra  en  el  siguiente  enlace: 

http://newsroom.mastercard.com/future-of-payments-stream/ 

En este momento, el empuje en todo el mundo, se podría decir, es 

sólo un paso al micro chips humanos. Lo más cercano al microchip 

en el cuerpo, es el manejo y ajuste del microchip fuera del cuerpo, 

con el contacto, Pay Pass ™ que es un programa de Master card, 

que consiste en un sistema de pago sin dinero en efectivo, también 

llamado Tap & Go ™ con un microchip incorporado y una antena, 

como  se  ve  en  los  siguientes  enlaces: 

http://www.mastercard.us/paypass.html  #  /  home  /  y 

http://newsroom.mastercard.com/2011/04/16/bringing-tap-and-go-

to-the-masses-and-my-brother/  

Este apartado, muestra cómo un evento reciente utiliza el microchip 

en una pulsera, también demuestra la próxima cosa más cercana 

al  micro chips humano: Isle of Wight Festival Asistentes recibieron 

por  primera  vez  un  Auto  Top  -up  Master  Card  ®  Pay  Pass  ™ 

pulsera: http://newsroom.mastercard.com/?s=rfid
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Mirando hacia atrás para ver adelante

Para conocer el  futuro,   a veces es necesario  ver el  pasado.  El 

seguimiento  humano  y  el  marcado  ya  se  habían  implementado 

durante el reinado nazi sobre Alemania, con la ayuda del gigante 

informático IBM. 

Los Judíos y otros, en los campos de concentración nazis, fueron 

rastreados  por   tatuajes  y  por  medio  del  sistema  de  tarjetas 

perforadas  de  encargo  del  IBM.  Hoy,  IBM  dice  que  no  tienen 

registros históricos sobre este programa. Pero los historiadores que 

han estudiado el programa, dicen que fue IBM quien  trabajó con 

Hitler  para obtener ganancias.  Aquí hay más detalles sobre este 

programa: Globalista Controlados por IBM, asistieron a Hitler en la 

organización de los campos de concentración - El tatuaje Utilizado 

en Auschwitz era originalmente un número de código de IBM:

Y también este artículo realiza un sondaje conexión nazi de IBM: 

Desde su publicación, en febrero, el libro de Edwin Negro,  "IBM y 

el  Holocausto:  la  alianza estratégica  entre la  Alemania  nazi  y  la 

Corporación  más  poderosa  de  Estados  Unidos",   ha  provocado 

controversia sin precedentes entre los estudiantes del Holocausto, 

de la empresa estadounidense, y la tecnología de la información: 

http://news.cnet.com/2009-1082-269157.html 

 La diferencia entre lo que pasará en el futuro no muy lejano, según 

la Biblia, es la misma que la Alemania nazi, sólo que es el mismo 

escenario,  "con esteroides globales de alta tecnología".

En  este  momento,  estos  organismos  gubernamentales  están 

buscando  utilizar  estas  nuevas  tecnologías  en  la  gente:  los 

militares: http://www.mobiledia.com/news/134354.htm 
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El Programa de Estampillas de Alimentos:

http://www.pakalertpress.com/2012/11/26/use-of-rfid-tracking-

technology-to-be-mandatory-in-us-food-stamp-program-2/?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed

%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press

%29&utm_content=Google+Feedfetcher 

No  mire  las  fechas  para  estos  programas  de  viruta  humana 

propuestos como una clave para el momento del evento del rapto 

(como si  usted pueda basar  su  observación para  el  regreso del 

Señor por  los horarios del hombre), el calendario de eventos del 

rapto,  sólo  son  conocidos  por  Dios,  Su  voluntad,  de  hecho,  la 

activación del uso del microchip, según la Biblia, está en las manos 

de Dios. 

El rapto está, de hecho, a las puertas, y la gente del ministerio y los 

cristianos, tienen que estar alerta para decir a los demás y dejar de 

abrazar al mundo, que es una enemistad a su Salvador.

Lunes, 10 de diciembre del 2012

Las palabras del  Señor:  "La luz se apagará después de que 
quite a Mis preciosas lámparas llenas de aceite"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Esta es una pieza difícil de escribir, pero le pregunté al Señor y Él 
me dijo: "Escribe que la gente va a morir si no les dices la verdad". 
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Hace un par de veranos, fui a una reunión, como visitante, en la 
corriente principal  del  campamento de una denominación de una 
iglesia. Yo estaba sentada en el área común del comedor, mientras 
que,  alrededor  de  100  o  menos  personas  estaban  reunidas 
comiendo,  riendo,  hablando.  Yo  estaba  con  mi  equipo,  en  el 
momento debido a la conexión allí, y el Señor se dirigió a mí y me 
quedé atónita - sorprendida por lo que dijo: “Están todos perdidos: 
HABLAN  EL  UNO  AL OTRO PERO  ELLOS  NO  HABLAN 
CONMIGO"

Estoy aquí para decirles que las CONGREGACIONES  ENTERAS, 
VAN  A  SER  DEJADAS   ATRÁS  EN  EL  MOMENTO  DEL 
RAPTO.

¿POR QUÉ?

Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.

La razón es que la gente no está recibiendo la VERDAD en sus 
principales iglesias. Debido a la gran gracia y misericordia de Dios, 
hacia  su  pueblo,  han  decidido  hacer  caso  omiso  a  los 
mandamientos  del  Señor,  porque   creen  que  han  quedado 
obsoletos  para  este  tiempo.  Pero  Dios  no  cambia   los 
mandamientos a causa de la gracia y la misericordia increíble del 
sacrificio  de  Cristo  en  la  cruz.  ¿Cómo  lo  sabemos?  El  Nuevo 
Testamento dice así: 

Mateo 5:19: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños,  y así  enseñe a los hombres,  muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos: mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos.
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1 Juan 3:22: Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de él, 
porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que 
son agradables delante de él.

1 Juan 5:2-3: por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.  Porque 
este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus 
mandamientos no son gravosos.

Apocalipsis 14:12: Aquí está la paciencia de los santos; aquí están 
los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.

Apocalipsis 12:17: Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.

A pesar  de  que  los  mandamientos,  han pasado  de moda como 
muchos creen, sino que son, en efecto, son nuestra guía para vivir. 
Sin  embargo,  incluso  los  pastores  hacen  alarde  en  sus 
congregación,  proponiendo que los servicios religiosos se acorten 
de manera  que las  congregaciones,  después del  culto,   puedan 
salir  a las tiendas y ver partidos de fútbol en el Santo el día del 
Señor. 

Las  personas  no  son  llamadas  al  arrepentimiento  ni  al 
remordimiento,  por pasar toda la semana viendo  los medios de 
observación secular que blasfeman a Dios en un millón de formas y 
participan en todas las formas de actividades mundanas, lo cuales 
son anti- Dios. Las principales iglesias de hoy, han creado su propia 
versión de DIOS, para adorar a un dios, de su propia creación, un 
ídolo, un dios que no requiere de la santidad y el arrepentimiento 
frecuente con remordimiento, por el pecado cometido ante un Dios 
Santo.
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Las principales iglesias denominacionales no hablan acerca de los 
tiempos finales y las maneras obvias en que el mundo está dando 
la  espalda  a  Dios,  hacia  el  mal  abrumador,   lejos  de Dios,  que 
apunta  a los  múltiples  signos o señales  que Dios  nos dio  en la 
Biblia como señalización de la venida del Señor por su novia. Este 
mensaje es un tabú en las corrientes principal de las iglesias, pues 
les parece demasiado radical,  y les es demasiado difícil  para los 
principales asistentes de la iglesia, porque aman el mundo.

Las principales iglesias creen incluso, que los diez mandamientos 
no se pueden mantener y que  la santidad no puede ser alcanzada, 
de manera que la santidad ni siquiera se promueve. En parte tienen 
razón,  no pueden ser mantenidos en la carne, pero aquí  está la 
clave:  el  impresionante  poder  del   ESPÍRITU SANTO, propuesta 
por  el  bautismo del  Espíritu  Santo,  puede  ser  recibido  orando y 
haciendo  una  rendición  completa  a  Jehová,  haciéndole 
TOTALMENTE  SEÑOR Y  MAESTRO   Y   HACIENDO   A   LA 
VOLUNTAD   DE   DIOS,  ESTO  ES  POSIBLE.  DIOS  nunca 
requeriría algo de la gente que es imposible.

 Lucas 1:37: Para Dios nada hay imposible.

Mateo  3:11:  Yo  a  la  verdad  os  bautizo  en  agua  para 
arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso 
que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar; él os bautizará en el 
Espíritu Santo y fuego;

Las  principales  iglesias  temen  el  fuego  del  Espíritu  Santo  y  las 
manifestaciones  posteriores  que  siguen,  que  son  siempre 
sobrenaturales, si es que es verdaderamente del Espíritu Santo, tal 
como lenguas (aunque no siempre el mismo Espíritu Santo escoge 
este  regalo);  profecía  (oír  la  voz  del   Señor);  visiones; 
discernimiento espiritual, regalos curativos y más,. Así que muchos 
se  retuercen  en  estas  manifestaciones  del  ESPÍRITU SANTO  y 
quieren  arrancar  al  ESPÍRITU  SANTO  fuera  de  su  iglesia.  El 
problema con esto, es que Cristo es uno con el Espíritu Santo y el 
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Poder del Espíritu Santo es esencial para ser y hacer  la voluntad 
de Dios, y es un requisito para la salvación y para llevar a cabo los 
mandamientos de Dios, la cual  todavía están en vigor y no han 
sido hechos nulos, incluso, si los hombres creen que sea así. (Lea 
sobre el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 19). 

¿Y por qué la línea principal, y por lo tanto muchas de las iglesias 
modernas de hoy en día, quieren prescindir del Espíritu Santo en su 
totalidad,  a  través  del  bautismo  del  Espíritu  Santo?  Debido  al 
espíritu religioso que ocasionan los espíritus demoníacos, la cual 
corren rampantes y prosperan en las iglesias de hoy en día (malo 
es que la gente no pueda ver esto sin el poder del Espíritu Santo 
que ellos rechazan). Es el mismo espíritu religioso que hace que las 
personas se sientan peor con sus experiencias en la iglesia y luego 
fuera de la iglesia en su vida diaria.  Es el enemigo dentro de la 
iglesia que rechaza el traslado de la energía del Espíritu Santo y 
crea desaliento en la iglesia al tratar de moverse en la voluntad de 
Dios. 

Aquí hay más información sobre el Espíritu Religioso: 

http://www.takehisheart.com/satanpythonreligious.htm 

USTEDES DECIDEN IR CONTRA MI.

Las palabras del Señor:

"El mal está reuniendo sus fuerzas contra la humanidad para 
destruir a los hijos de los hombres"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 3 de diciembre 
del  2012)

Estoy listo para darte palabras:
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La hora se acerca para MI regreso. Pronto las personas verán que 
están cautivos por un enemigo cruel y duro. Este enemigo es tan 
cruel y duro, que quiere destruir, matar y lanzar  a mis hijos lejos de 
Mí. No voy a ser capaz de mantener a mis hijos y se me escaparán, 
si persisten en rechazarme, su Salvador.

Sólo Yo puedo salvarte, pero debes acudir a Mí. Yo no te puedo 
ayudar  si  me  rechazas,  sería  inútil  en  tu  vida  si  niegas  mi 
existencia. Debo tener el control de tu vida a través de tu entrega 
total a Mí, antes de poder rescatarte de las manos y artimañas de 
Mi enemigo. Es despiadado en su trato con los hombres. Él sabe 
cómo llevar a los hombres por  el mal camino.

No eres rival para él, lejos de Mí, tu SEÑOR. Yo Soy el Único que 
tiene TODO el Poder sobre él. Yo Soy el Único que él no puede 
controlar para  hacerte  inútil en tu vida. Hasta que llegues a estar 
de acuerdo con esto, serás atormentado por él en una forma u otra. 
Él trae dolor y sufrimiento a todos mis hijos en este mundo caído. 
Sólo  por  la  cobertura  de  MI  Sangre,  recibida  a  través  de  una 
entrega total de tu vida a Mí, podrás  estar a salvo de los ataques 
del mal que él lanza en tu contra.

Tú debes hacer  frente  a  Mí.  Arrepiéntete  de  tu  vida  de  pecado 
contra tu DIOS y HACEDOR, realizado bajo el control y dirección de 
mi enemigo, que dirige tu vida. Hasta que no entregues tu TODO 
en Mis manos y custodia, tú no estás seguro lejos de Mí, como tu 
Señor y Maestro. Tú estás justo en un juego de mi enemigo y en 
última instancia, tu eres presa de sus trucos y ejerce control sobre 
tu vida. Tu destino será el infierno eterno, tortura y tormento. Esto 
es por su diseño. Él quiere que sufras en esta vida y en la siguiente. 
Él te gobierna si no te has entregado a Mí. Aunque tu crees que tu 
eres tu propio gobernante, pero estás bajo el control y dirección del 
maestro del mal, apartado de MI, tu CREADOR. 

Ven a tus sentidos, porque el  tiempo se está acabando. El mal está 
reuniendo  todas  sus  fuerzas  juntas,  contra  la  humanidad  para 
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destruir a los hijos de los hombres. ¿Por qué parlotear sobre esta 
decisión? ¿Es el mundo tan gratificante que deseas estar lejos de 
tu Hacedor por toda la eternidad? Esta es tu decisión. 

Si decides contra Mí, voy a respetar tu elección y te echaré de Mi 
Presencia por todo el tiempo por venir. Tu decisión será entonces 
final y eterna, y no habrá vuelta atrás. Elije el día de hoy a quien 
vas  a  servir,  a  Mi  enemigo  o  a  tu  Creador,  Dios  y  amante.  Tú 
decides. El tiempo no está de tu lado.

Yo Soy DIOS ETERNO.

Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: 
yo  he  venido  para  que  tengan  vida,  y  para  que  la  tengan  en 
abundancia.

Mateo  10:28:  Y  no  temáis  a  los  que  matan  el  cuerpo,  pero  no 
pueden matar el alma; sino más bien teme al que puede destruir el 
alma y el cuerpo en el infierno.

Mateo  12:31:  Por  tanto  os  digo:  Todo  pecado  y  blasfemia  será 
perdonado a los hombres;  mas la  blasfemia contra el  ESPÍRITU 
SANTO no será perdonado a los hombres.

Mateo 24:12:  Y  por  haberse multiplicado  la  maldad,  el  amor  de 
muchos se enfriará.

Lucas 10:17: Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun 
los demonios se nos sujetan en tu nombre.

Mateo  7:13:  Entrad  por  la  puerta  estrecha,  porque  ancha  es  la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella.

Las palabras del Señor :
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"La  luz  se  apagará  después  de  que  quite  Mis  preciosas 
lámparas llenas de aceite"

 (Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 5 de diciembre 
del  2012)

Sí, podemos empezar:

Mis niños, Soy DIOS, SALVADOR ETERNO, GLORIOSO. Vine a 
salvar vuestras almas. Vengo a llevarlo a cabo y  Mi Venida será 
gloriosa a Mis hijos que comenzarán una vida abundante. Yo soy 
un DIOS que está dispuesto a dar de Sí Mismo. Lo di todo porque 
Soy un Dios Vivo, un Dios Salvador, la Fuerza Eterna. Yo Soy el 
amante de tu alma. No me negarás el placer de tu compañía para 
la eternidad. Yo morí para poder  estar contigo por la eternidad. 
Soporté horrible tortura. 

Me enviaron a bajo. Vi el mal en su peor momento para que yo 
pudiera subir  a lo mejor:  Mi Presencia en la eternidad, Mi Reino 
Eterno de belleza eterna. Este fue mi regalo para la humanidad, 
una  raza  caída  marcada  por  el  pecado,  golpeados  por  la 
adversidad.

Mi creación, te he dado vida, y pueden elegir a su Creador o a mi 
enemigo  que  te  perseguirá.  Yo  vine  a  la  tierra  en  una  gran 
demostración de amor para revelar Mi Corazón como MAESTRO, 
GUIA, Manto, Sanador, Salvador y AMANTE, para la creación caída 
y perdida. Yo vine a demostrar Mi Gran Amor. No hay mayor amor 
que pueda expresar el DIOS ETERNO, que el haber entrado en la 
humanidad para ser castigado por los pecados de Mi creación.

Puedes  aceptar  este regalo  y  ser  salvo  del  castigo,   para vida 
eterna y  no ser separados de Dios para siempre.  Debes  elegir 
recibir este regalo. Te doy libremente, pero el tiempo se acaba para 
que seas librado de la ira venidera.
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Mi  ira  será  derramada  sobre  este  mundo  malo,  a  pesar  de  tu 
rebelión contra Mí y Mis mandamientos. Habrá un precio a pagar 
por el rechazo a Dios y el pago será recibido por aquellos que ME 
rechazan. Esto se puede evitar, los  conflictos y el terror, pero tú 
debes presentar tu todo para mí, sin retener nada, a cambio de mi 
salvación y mi transformación hacia la libertad.

Estoy listo para partir pronto. Cada vez el mal, es mayor contra mí. 
Enfrentarás  lo peor si eliges el mal, pero si me eliges, saldrás a un 
lugar seguro con mis verdaderos seguidores. Te doy esta libertad 
de elegir.  No voy a tomar  a nadie por la  fuerza.  MI  enemigo te 
llevará por la fuerza si te quedas. Tú tampoco te verás obligado a 
sus  planes  malvados  o  morirás  por  rechazarlos.  De  cualquier 
manera darás lugar a la muerte,  la muerte para la salvación o la 
muerte para la destrucción.

No va a ser un momento fácil para mis santos, aquellos pasarán 
tribulación y morirán por su fe. Elige la vida ahora y evita este dolor. 
Te llevaré conmigo y te llevaré hasta la belleza eterna. Quedan sólo 
unos  momentos,  antes  de  que  este  mundo  abrace  el  mal  y  se 
vuelva completamente oscuro. La luz se apagará después de que 
quite a mis preciosas lámparas llenas de aceite.  A continuación, 
verán la oscuridad como nunca antes.

Clamo a ti. Ven lejos. Ven aparte del mal. Corre a Mis brazos que te 
esperan.  Tú decides:  a  favor  o  en contra  de Mí.  Sólo  te  puedo 
tomar ahora, si tú rechazas el mundo y todo lo que representa. 

Éstas son las condiciones que debes cumplir. Pocos Me conocen, 
solo algunos se van.

La  oferta  está  disponible,  es  como  si  hablara  a  la  generación 
perdida de los tiempos de Noé. Yo Soy un Dios justo. Están siendo 
advertidos. Que estas palabras resistan la prueba del tiempo.

Su DIOS: paciente y amable.
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Jeremías 30:19: Y saldrá de ellos alabanza,  y voz de gente que 
está en regocijo y los multiplicaré, y no serán disminuidos; también 
me glorifico a ellos, y no deberá ser pequeña.

Juan 3:2: Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 
eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él.

Hechos  10:38:  ¿Cómo  Dios  ungió  a  Jesús  de  Nazaret  con  el 
Espíritu Santo y con poder  y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él.

2 Samuel 22:3: El Dios de mi roca, en él confiaré: Mi escudo, y el 
cuerno de mi salvación, mi TORRE ALTA, y mi refugio, mi salvador; 
Tú me salvas de la violencia.
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6.  FUERA DE MI VOLUNTAD, TODOS LOS HOMBRES 
PRACTICAN EL MAL

Las  palabras  del  Señor  :  "Fuera  de  mi  voluntad,  todos  los 
hombres practican el mal"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Las palabras del Señor :

"Este es el fin y Me dirijo a Mi iglesia para comenzar: Belleza 
eterna con su DIOS,  Grande lleno de Gloria "

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, 12 de diciembre del 
2012)

Coloca estas palabras en la hoja de papel:

Mis niños Soy  Yo, el Señor :

Yo vengo. Habrá un día que viene,  en que Yo estaré delante de ti 
en las Cenas de las Bodas del Cordero, como tu Rey y Esposo. 
Vamos a  levantar  nuestras  copas y  a  tomar  parte  del  amor:  Mi 
verdadera iglesia, Mi leal novia.

He  aquí  la  novia:  LEAL  EN  TODAS SUS  FORMAS  -  VERAZ  - 
LLENA DE LUZ - AMANTE DE LA JUSTICIA - FIEL A SU SEÑOR - 
PROVEEDORA DE VERDAD Y DE LLEVAR A OTROS HACIA LA 
LUZ. Esta es mi iglesia, mis seguidores, dispuestos a dar sus vidas 
a  Mi;  ella  me  concede  el  control  de  su  vida,  se  mueve  en  mi 
voluntad para hacer mi trabajo, para ayudarme en la construcción 
de Mi Reino, para ayudar a liberar a los cautivos, para contener el 
enemigo, para escribir la ley en los corazones de mis hijos y sigan a 
través del amor y la devoción por el poder de mi Espíritu Santo, que 
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controla  todos  sus  movimientos,  caminan  por  sendas de  justicia 
hacia  el  Gran  Premio  que  tienen  delante  de  ellos,  la  salvación 
eterna en la Gloria de Su Padre hasta el final, e irán de Gloria en 
Gloria, y serán como el sol en la luz de Mi amor eterno.

Este es el fin, en el cual  me dirijo a MI iglesia para comenzar: Yo, 
Belleza  eterna con la  llenura  de  Grande  Gloria  y  Dios,  Rey del 
Universo,  Poder  Eterno.  Soy  GRANDEZA  indecible,  de 
incalculables  riquezas,  tesoros  guardados  para  SIEMPRE.  Esto 
espera a Mi iglesia que me pone por encima de todo lo demás en 
esta vida breve en el tiempo. 

Ven y disfruta de una eternidad de abundancia de alegría y deleite 
con tu Rey eterno. Este mundo es sólo un breve baile. Ven a bailar 
con tu DIOS. Deja tu maldad, déjalos atrás. Deja de echar a perder 
tus vestidos. Ven y aprende de la Paz, Salvación, Santidad, y las 
delicias de la Pureza. Ven a gobernar y reinar conmigo en el gran 
futuro para siempre. Yo te levantaré a grandes alturas en MI Reino 
Eterno, si te rindes a Mí ahora.

Dame tu vida. Presenta Todo. Te voy a poner en un alto lugar en Mi 
Reino venidero, donde la paz, el amor, la risa llueve abajo como 
una tormenta  en su punto supremo de belleza eterna.

Esta vida es poco en comparación con Mi venida a Mi Reino de 
eternos deleites y placeres en Mi mano derecha. Prescinde de los 
malos deseos que haces voluntariamente para el capitán del mal de 
tu alma, Mi adversario. Su gobierno y reinado ya ha declinado. No 
dobles  tus  rodillas  a  este  capitán  perdedor  de  terror.  Su  reino 
pronto será destruido y con él, tu, si continúas en el poder de su 
liderazgo.

Ven  a  Mí  poder  y  eterno  Control,  Yo  te  liberaré  de  su 
empoderamiento para hacer el mal sobre tu vida. Yo te envolveré 
en Mis brazos de amor, te colocaré una corona en tu cabeza y un 
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manto de pureza sobre  tus hombros.  Ponte de pie  en el  Sólido 
suelo, Roca, Yo soy la ROCA.

Deja de resistirme y sígueme. Mi  tiempo para suplicarte se está 
acabando.

Este es tu Señor. SALVADOR - dueño de tu Alma.

Venga todo el que quiera.

Juan 8:12: Entonces habló Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz 
del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida.

Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido  para dar  buenas nuevas a los  pobres;  me ha enviado  a 
sanar  a  los  quebrantados  de corazón,  a  pregonar  libertad  a  los 
cautivos,  Y  vista  a  los  ciegos,  para  poner  en  libertad  a  los 
oprimidos,

Hebreos 8:10: Porque este es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 
su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por 
DIOS, y ellos me serán a mí por pueblo;

Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida: en tu presencia hay 
plenitud  de gozo,  delicias  a tu mano derecha hay placeres para 
siempre.

Salmo 95:1: Venid, cantemos al SEÑOR: Celebremos con júbilo a 
la roca de nuestra salvación.

Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean 
su vergüenza.
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7. LA GENTE CREE QUE MIS ADVERTENCIAS Y MIS 
PALABRAS SON UNA BROMA

(Palabras recibido de nuestro Señor  a  Susan, el 10 de diciembre 
del  2012)

Sí hija, estoy listo para continuar:

Yo  enviaré  muchas  Palabras:  muchas  advertencias  sobre  las 
dificultades que hay por delante para los que no prestan atención a 
MIS Palabras y no están en mi testamento. La oscuridad se cierne 
sobre  la  tierra.  Es  evidente  para  los  que  están  viendo.  Muchos 
están  dormidos,  todavía  dormidos,  vehementemente  niegan  los 
tiempos que están viviendo,  al rechazar a su DIOS, viviendo fuera 
de Mi voluntad.

Aunque muchos creen de sí mismos, que están bien conmigo, pero 
no están prestando atención a los tiempos y están rechazando las 
advertencias  que  estoy  poniendo  delante  en  abundancia.  Las 
personas  creen  que  mis  advertencias  y  mis  palabras  son  una 
broma, leen Mis Palabras y están ciegos a la  Verdad.  No están 
siendo dirigidos por el Espíritu, por lo que no se están alimentando 
de la Verdad y no pueden ver lo que hay más adelante sobre las 
advertencias   y  creen  que  saben,  sobre  la  base  de  su  propio 
pensamiento futurista. Sólo Yo, Dios, se exactamente lo que depara 
el futuro y está muy lejos de lo que la humanidad está planificando 
por  sí  mismo.  Imagínese,  hombres  hechos  a  imagen  de  Dios, 
creyendo que pueden conocer el futuro, al margen de Dios y sin 
preguntar de Mí. 

Pronto van a desear haberme  seguido y haber buscado  la Verdad 
en sus corazones malvados, corazones engañosos.

Los planes de los hombres pronto se desvanecerán como la arena 
y  los  que  no  se  agarren  de  Mi  verdad  se  encontrarán  en  una 
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realidad muy diferente pronto. Yo no soy un Dios que puede ser 
burlado, ridiculizado, y reducido a la nada, sin retribución. No puedo 
permitir que la rebelión esté fuera de control. Se debe encontrar y 
tratar. Muchos aprenderán que su rebelión no se puede ocultar y 
todo va a estar fuera al descubierto, para que todos lo vean.

Yo no tomo a la ligera el pecado. No puedo tolerar  lo que esté 
aparte de la cubierta de  Mi Sangre, para el perdón y la misericordia 
concedida a aquellos que la buscan con un corazón sincero. No 
hay otra manera para que un Dios Santo responda a tanta maldad 
en curso. Muy pronto el mundo verá el castigo que le corresponde 
por  blasfemar  Mi  Santo  Nombre,  y  Mi  Gran  Sacrificio  por  la 
humanidad,  y  las  personas  de  la  Santísima  Trinidad,  la  Real 
Diadema.

Tiene que haber un precio a pagar por los pecados y el rechazo, a 
través  de  la  oferta  hecha  por  Dios  para  contrarrestar  la  pena 
establecida  por  Dios  por  este  pecado:  MI  Sacrificio  de  Sangre 
comprado en una cruz cruel. Este fue el pago por los pecados de 
los hombres, pero los hombres rechazan la misma cosa disponible 
libremente  para  salvarlos  de  su  condena   por  el  pecado 
desenfrenado realizado ante Dios, que es Santo.

Proporcioné el camino claro para Mi Reino a un lugar seguro. Os 
conduciré a ella con Mi Espíritu, a través de la dirección en mi libro.

Hijos,  deben  escuchar  mis  advertencias.  Hay  venideros  días 
oscuros. El mundo está dando la espalda a su Dios Creador. Yo no 
soy conocido por la gente, muy pocos realmente me conocen. Muy 
pocos saldrán conmigo cuando venga a rescatar a mi verdadera 
iglesia, Mi amada.

Sólo hay una pequeña parte que realmente rechaza el  mundo y 
todos sus atavíos, que rechaza las cosas de esta vida que llevan a 
los ojos a extraviarse de Dios,  y me sirven a Mí con un corazón 
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puro.  Sólo  por  una  cercanía  a  Mi,  pueden  sus  túnicas  ser 
purificadas y tu corazón limpiado, preparados para Mi Presencia.

Persígueme.  Ahora  es  tiempo.  Corre  hacia  Mí  aún  cuando  el 
mundo está huyendo de Mí. Esta es la dirección a la seguridad. Tú 
no vas a estar a salvo en las manos de mi enemigo que gobierna 
los corazones de los hombres impíos. Fuera de Mi voluntad,  todos 
los hombres practican el mal, por lo que en Mi testamento debes 
entregar tu TODO. Tu vida debe ser crucificada y muerta al  "yo". 
Sólo entonces, vas  a encontrar la salvación de tu alma.

Estas palabras son verdaderas. Caza la Verdad antes de que sea 
quitada  por el funcionamiento del mal de mi enemigo, y los que 
pertenecen a él. Conoce la hora en que vives y recurre a tu DIOS. 
Soy tu única esperanza. Coloca  tu vida abajo y yo te levantaré 
cuando retire MI iglesia fuera.

Tu intelecto no puede salvarte.

Sólo el cambio de tu corazón por MI ESPÍRITU y MI Sangre.

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos.

Mateo 12:50: Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.

Santiago 4:13-14: ¡ Vamos !  Ahora, los que decís: Hoy o mañana 
iremos  a  tal  ciudad,  y  estaremos  allá  un  año,  y  compraremos 
mercadería,  y  ganaremos:  Cuando   no  sabéis  lo  que  será  el 
mañana.  Porque ¿qué es vuestra vida? Esto es,  neblina que se 
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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Romanos 8:13: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 
por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.

Santiago 4:8: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad 
vuestras manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, vosotros 
los de doble ánimo.

Sábado, 22 de diciembre 2012

Las palabras del Señor: "Pronto, la oscuridad cubrirá la tierra 
cuando me lleve a  MIS Eternos".

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos amigos fieles de Cristo:

Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera 
demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les  declararé:  Nunca  os  conocí:  apartaos  de  mí,  hacedores  de 
maldad.

Todo lo bueno en el mundo, no es bueno, a menos que sea dentro 
de la voluntad de Dios. Así que no importa lo maravilloso de las 
obras, fuera de la voluntad del Padre, las llamadas "buenas obras" 
o "milagros" están en el mismo nivel que las malas obras. 

Hay tantas cosas que pasan en el mundo que no parece que es el 
problema,  y  lo  tienen  clasificado  como la  "ciencia  del  bien"  que 
pertenece  al   árbol  del  conocimiento  del  bien  y  del  mal,  y  lo 
consideran  "bueno".

112



Génesis  2:9:  Y de la  tierra hizo el  Señor  Dios crecer  todo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer: también el árbol de vida en 
medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Génesis 2:17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no 
comerás  de  él;  porque  el  día  que  de  él  comieres,  ciertamente 
morirás.

Aunque  es "bueno",  está fuera de la voluntad de Dios, por eso es 
tan malo, porque el mundo se convence a sí mismo de que puede 
hacer el  "bien"  al margen de la intervención de Dios y su perfecta 
voluntad. El mundo se complace  en el orgullo del "yo" al margen de 
Dios y, en última instancia, esta proclamación de grandeza, le hará 
caer. No olvidemos que Satanás viene también como un ángel de 
luz, para convencer a la gente de que el "bien" que ven, producido 
por el mundo, el anticristo, puede de alguna manera, ser positivo 
cuando en realidad lo  que se ve bien y  bien  en el  exterior,   es 
realmente, como sepulcros blanqueados: encantador en el exterior, 
pero totalmente fuera de la perfecta voluntad de Dios y llenos de 
huesos de muertos.

2 Corintios 11:14: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz.

¿Cómo puede alguien hacer la voluntad del Padre, a fin de que las 
buenas obras sean realmente buenas obras de Dios? Entrega tu 
TODO al Señor, todo, incluso los futuro planes, sus propios planes 
personales, intercámbielos  por los planes divinos de Dios para tu 
vida.  Imagínate lo que permite tu CREADOR: aplicar  sus planes 
perfectos para la vida que él creó.
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8.   CUALQUIER  COSA  PUEDE  CONVERTIRSE  EN  UN 
ÍDOLO

Las palabras del Señor:

"Ven como un niño"

(Palabras recibido de nuestro Señor,  a Susan, el 18 de diciembre 
del 2012)

Sí Susan, podemos empezar. Yo te daré las palabras:

Es sorprendente la cantidad de personas que se niegan a creer que 
Yo, Dios, Soy real y que Mí venida esta pronto: esto es, porque las 
personas  están  seducidas  por  el  mundo  y  por  la  seducción  del 
diablo.  Él  viene como un ángel de luz para atraer y seducir a la 
gente lejos de su Dios, su CREADOR.

Las  personas  no  se  preocupan  por  venir   a  sus  sentidos.  Sólo 
quieren correr y jugar en las calles del mal con sus compañeros 
oscuros y enemigos de su alma. Él está al acecho en cada esquina 
tentando a mis hijos lejos de la verdad, la alimentación de ellos es 
la  mentira,  se  disfrazan   de  lo  que  parece  bueno  y  acogedor. 
Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo y corromper  el alma, 
llevando a mis hijos al  infierno:  cualquier  cosa que se interpone 
entre nosotros  que te aleja de Mi Palabra, y de una relación íntima 
conmigo,  te alejará de estar en el  centro de Mi voluntad para tu 
vida, y del trabajo en Mi Reino que yo he puesto para que tu hagas. 
Todo esto se destruye,  cuando te enfocas en todo, menos en tu 
DIOS, sino en el diseño y planificación destructiva de mi adversario: 
cruel  y sin corazón.  Su deseo es llevar  a muchos de MIS hijos, 
como  le  sea  posible,  al  infierno  eterno,  lejos  de  su  CREADOR 
DIOS, por la eternidad, un gran precio a pagar por una pequeña 
aventura con el pecado en este breve lapso de tiempo: de tu vida 
en la tierra.
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Pocos  se  alejan   del  mundo  y  de  los  malos  procederes  de  mi 
enemigo para prepararse para Mi venida. Muchos estarán de pie, 
aturdidos,  después  que  Yo  llegue  y  quite  a  los  hijos  que  están 
listos, que están mirando expectante a su Señor Jehová. Vigilantes 
están  despiertos,  lámparas  totalmente  preparadas,   alimentados 
por el poder de mi Espíritu, la hoguera perpetua.

Cuando venga a rescatar a la iglesia fuera del mal que hay en el 
mundo, sólo los purificados por el poder de Mi Espíritu - hechos a 
Mi imagen - muertos a su  "yo" - limpiados por Mi Palabra - lavados 
en MI Sangre, sólo estos serán reconocidos y llevados a la libertad 
y seguridad. Todos los otros, Yo no los reconoceré.

Ven  y  entrega  tu  vida.  Extiendo  Mi  mano  para  que  camines 
conmigo.  Ven,  conoce  y  comprende   Mis  caminos.  Abraza  Mis 
Palabras dadas a través de Mi Libro, hasta el final de tu salvación, a 
la  meta  de  tu  bienaventuranza  eterna:  realizado  por  el 
mantenimiento de tu alma, preparada para el Día del Rapto, que 
está a la mano. Tu destino será sellado pronto en el infierno si no 
me sigues a Mí.

La elección es simple: no hagas que sea difícil para ti. La salvación 
es fácil  por  mi  trabajo  en una cruel  cruz.  ¿Qué podría  ser  más 
simple? Hasta un niño puede entender esta Verdad. Ven como un 
niño.

Guardián de los niños.

Mateo 18:3: Y dijo:  De cierto os digo,  que si  no os volvéis y os 
hacéis como niños, no habéis de entrar en el reino de los cielos.

1 Juan 2:15:  No améis  al  mundo,  ni  las  cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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1 Pedro  5:8:  Sed sobrios,  y  velad,  porque vuestro  adversario  el 
diablo,  como  león  rugiente,  anda  alrededor  buscando  a  quien 
devorar;

Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de 
Dios lo creó, varón y hembra los creó.

Efesios  5:26:  para  santificarla,  habiéndola  purificado  en  el 
lavamiento del agua por la palabra.

Las palabras del Señor: 

“Pronto, la oscuridad cubrirá la tierra, cuando las luces de Mi 
eterna Novia sean quitadas"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 20 de diciembre 
del 2012)

Hijos preciosos, Soy Yo, tu Señor  que te conduce:

Ha llegado el momento de centrarse en Dios, tu Señor y Salvador. 
No hay nadie a quien recurrir, en ningún otro lugar para encontrar 
respuestas.  El  mundo agota la Verdad.  Está lleno de mentiras y 
engaños.  Sólo  hay  tristeza,  la  muerte  y  la  decadencia  está  por 
delante de un mundo tambaleante, apartado de DIOS.

Hay oscuros días venideros. Sólo se está viendo una pizca de lo 
que  viene,  un  mundo  dirigido  por  el  mal:  los  líderes  malvados, 
hombres inmorales, inspirados por el terror demoníaco. Eso es lo 
que está por delante de los que niegan mi verdad y me rechazan 
como su Señor y Maestro mediante la ejecución de mi enemigo en 
su lugar.

Deshazte del libre control y liderazgo del mal y entrégate bajo mi 
dominio completo y Mi control  dado por tu entrega total; así  vas a 
ser  liberado  de  este  control  del  mal.  Sólo  mediante  la  entrega 
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TOTAL  A  Mí, a través de un fuerte deseo en tu corazón de ser 
liberado  de  las  garras  del  enemigo,  puede  el  alma y  el  espíritu 
pertenecerme;  entrega la salvación de tu vida, retirándote del reino 
del mal en la tierra y un futuro tormento sin fin, apartado de Dios 
Todopoderoso, en el infierno.

Tú debes elegir. ¿Quieres ser parte de MI Reino Eterno o quieres 
continuar en tu camino por el amplio camino de la destrucción que 
ha estado funcionando desde tu nacimiento? Sólo tú puedes decidir 
moverte fuera de la vía ancha al infierno y lanzarte  hacia la libertad 
de la vía estrecha  a Mi Reino siempre duradero.

Sólo  hay  una  manera  de  hacerlo  en  este  único  carril,  en  este 
camino estrecho a la libertad, a las bellezas eternas, a las delicias 
en MI Reino Celestial. Ven delante de mí con las rodillas dobladas, 
con  un  corazón  arrepentido  y  un  sincero  deseo  de  tener  mi 
liderazgo  Eterno  y  Compañerismo.  Esta  es  verdaderamente  la 
elección  ante  todos  los  hombres.  La  mayoría  desatiende  esta 
elección, se apartan, se distraen con el mundo y mi enemigo. La 
mayoría  son engañados por  las tradiciones de los hombres y  la 
falta de conocimiento a causa de sus corazones rebeldes y deseos 
de correr,  apartado de su  Dios,  Creador   y  de  mi  instrucción  a 
través de MI Palabra, MI Libro.

Pronto,  voy  a  llevarme  lejos  a  Mi  verdadera  iglesia,  también 
conocida como MI novia, a un lugar seguro fuera de este mundo 
malo,  mientras  que  el  mundo  gira  a  la  maldad,  el  terror  y  la 
destrucción  de Mi  castigo,  mientras  que permiten que el  mundo 
tenga su manera para alejarte de Mi mano protectora.

Elije vivir Conmigo por la eternidad con la generosidad de Mi amor 
siempre duradero o elige la condenación eterna. La vida se os pone 
delante. Para llegar a ella. Sólo puedo ponerla en frente de ti. Yo no 
te puedo obligarte  a Mi amor.
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Para aquellos  que eligen MI amor  no habrá fin a la  alegría  que 
recibirán. Esta es mi promesa, ¿no lo dice Mi palabra? Pronto, sólo 
la oscuridad cubrirá la tierra cuando tome Mis luces eternas lejos; 
estarán entre las luces eternas que vienen con su Señor.

Este es la " FUTURA DELICIA  " Hablando.

Mateo  7:13:  Entrad  por  la  puerta  estrecha,  porque  ancha  es  la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella; 

Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento; 
Por  cuanto  desechaste  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 
sacerdocio;  y porque olvidaste la ley de tu Dios,  también yo  me 
olvidaré de tus hijos. 

Marcos 7:8: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a 
la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los 
vasos de beber, y muchas otras cosas semejantes hacéis.

Deuteronomio 30:15: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y 
el bien, la muerte y el mal;

Deuteronomio 30:19:  Al  cielo  y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu 
simiente.

Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.

Domingo, 23 de diciembre del  2012

Las palabras del Señor: Un mensaje especial: "Dile a la gente 
que yo vengo pronto, y muchos perecerán"
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Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos amigos fieles de Cristo:

Mi  buena  amiga,  Donna,  tuvo  un  sueño  anoche  y  queremos 
compartirlo con ustedes con una carta recibida del Señor sobre el 
sueño:

DONNA ESCRIBE: El Señor se me apareció en un sueño anoche. 
Vi su cara con claridad, fue solemne y estaba vistiendo un manto 
real y una corona de oro significativo. Estaba de rodillas. Él me dijo: 
"Dile  a  la  gente  que  yo  vengo  pronto,  y  muchos  perecerán". 
Inmediatamente me desperté y él  me dijo:  "No temas porque yo 
estoy contigo". Eran las 4:58 a.m.

El Señor quiere que nos movamos hacia él, rápidamente. Debemos 
leer diligentemente nuestras Biblias y orar todos los días. Orar para 
tener una lámpara llena de aceite y estar listos para el rapto y su 
recompensa. Oren para perdonar a todas las personas de todas las 
cosas, en todo momento. 

Arrepintámonos  de nuestros pecados diariamente, los conocidos y 
los desconocidos. Deja todos los intereses seculares y persíguelo a 
ÉL,  como  tu  única  esperanza,  porque  ¡Él  es  nuestra  única 
esperanza!

Donna me llamó y me habló de su encuentro en sueños,  al  día 
siguiente y después de colgar el teléfono, el SEÑOR me habló y me 
dijo que consiguiera mi diario y que Él quería que yo llevara sus 
palabras  respecto  a su encuentro  en el  sueños con Donna  y  le 
envíe este mensaje a todo el mundo con su sueño:

Las palabras del Señor: 

"Yo vengo pronto. MI regreso es inminente".
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9.  YO SOY FIEL A MIS PALABRAS

(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, el 21 de diciembre 
del 2012)

Susan, escucha mis palabras - tengo palabras y yo quiero que 
escribas:

Hijitos, Soy Yo, el SEÑOR.

Yo soy el Dios Todopoderoso.

Yo Soy el tomador y el Guardián de luces.

Tengo una gran carga para compartir. Mi corazón está roto. Estoy 
incompleto  con tristeza.  Estoy abrumado hasta el  punto de gran 
dolor. Usted debe escuchar lo que hablo:

Vengo  en  breve.  MI  regreso  es  inminente.  Muy  pocos  están 
prestando atención. Ellos no quieren creer que Yo, Dios, Soy Fiel a 
Mis Palabras y que Mis Palabras, vendrán a pasar.

Habrá muchos que se perderán en esta hora que viene. Muchos 
rechazarán  Mi  Verdad.  Muchos  están  buscando  otro  camino  de 
vuelta al mundo. Ellos no quieren nada con su DIOS. Han elegido 
en Mi  contra.  Ellos se están alejando de Mí.  Estoy consternado, 
pero no puedo convencerlos de lo contrario aunque clamo.

Yo hablo  a través de Mi  gente,  Mis  mensajeros,  Mis  signos,  MI 
Palabra. Todos los mensajes han salido a advertir a la gente. Las 
personas simplemente se niegan a creerme. No He dejado nada al 
azar.  Las  advertencias  han  sido  abundantes.  He  sido 
abundantemente cortés en Mis advertencias. He tratado de advertir 
a todos los que quieran escuchar. He hablado a través de todas las 
edades, en todas las naciones. No puede haber una excusa. Todos 
tendrán  que  rendir  cuentas  que  han  sido  desobedientes  y 
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rechazaron Mis Palabras de advertencia a través de los diversos 
medios que les he enviado.

Muy pronto el mundo verá la realidad de estas palabras; Me duele 
el corazón y estoy angustiado por los hijos que se van a perder por 
la eternidad. Esta hora triste se avecina. Esta es una gran unión en 
el tiempo en el que Mi Palabra Hablada, sucederá y la gente sabrá 
que Yo, Dios, Soy Fiel a Mi Palabra.

Soy persistente, sólo para aquellos que todavía se volverán para 
seguirme antes de los últimos momentos que quedan luego, tengo 
que sacar a Mis hijos que son leales, fieles y ven la escritura en la 
pared.  Sí,  los  pocos pequeños que no se  dejan  intimidar  por  la 
búsqueda de Mí, en contra de los deseos del mundo. Se trata de un 
simple puñado contra el vasto mar de la humanidad. 

Yo Soy Fiel a Mis Palabras y Mis Palabras ahora están llegando a 
pasar como dije que lo haría. Te estoy permitiendo una oportunidad 
de  buscarme;  entrégate  a  Mí.  Deniega  tu  asociación  con  Mi 
enemigo y llega a Mi lado. No negare a nadie que quiera venir junto 
a Mí. Se le acaba el tiempo.

Estoy dispuesto a llevar  Mi resplandeciente gloria a la tierra, para 
cautivar  a Mis escogidos, para traerlos hasta aquí y ponerlos en un 
terreno más alto.

Quiero que vengas antes de que la puerta abierta se cierre para 
siempre.

Este es tu Señor y Salvador.

DIOS TODOPODEROSO.

Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
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Santiago 1:17: Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, 
que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, 
ni sombra de variación.

Joel 2:28: Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu 
sobre  toda  carne,  y  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas  profetizarán, 
vuestros  ancianos  soñarán  sueños,  y  vuestros  jóvenes  verán 
visiones.

Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta 
de sí mismo a Dios.

Mateo 24:37-39:  Pero como los días de Noé, así será también la 
venida del Hijo del Hombre.  Porque como en los días antes del 
diluvio,  estaban  comiendo  y  bebiendo,  casándose  y  dando  en 
casamiento,  hasta  el  día  en  que  Noé  entró  en  el  arca,  y  no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre.

1  Tesalonicenses  5:4-6:  Mas  vosotros,  hermanos,  no  estáis  en 
tinieblas,  para  que aquel  día  os  sorprenda como ladrón.  Porque 
todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino velemos y seamos sobrios.

Apocalipsis 4:1: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta 
en el cielo: y la primera voz que oí, era como de trompeta, hablando 
conmigo,  que  decía:  Sube acá,  y  yo  te  mostraré  las  cosas  que 
sucederán después.

Mateo 25:10: Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta.

Domingo, 30 de diciembre del 2012
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Las palabras del Señor: "Te estoy diciendo en voz alta, que te 
separes  del mundo y los caminos del mundo"

Amigos fieles de Cristo:

¿Cristo está regresando?

En marzo del 2009, el Señor me dijo que advirtiera que Él iba a 
volver pronto para arrebatar a su pueblo. 

Las palabras del Señor para hoy ( Publicados en www.End - Times- 
Profecía)

Entonces (en agosto de 2010),  Sentía  angustia por  la frustración, 
porque me parecía que nadie estaba escuchandome, un año más 
tarde yo estaba sola en mi coche, y le pregunté al SEÑOR por qué 
nadie estaba prestando atención al mensaje que me dijo que diera 
a  la  gente.  El  Señor  me habló  en  el  acto.  Él  dijo:  "muy  pocas 
personas  han  estado  alrededor  de  los  grandes  movimientos  de 
Dios: muy pocos se salvaron en Sodoma y Gomorra, y muy pocos 
se salvaron durante el tiempo de Noé, muy pocos creían que Jesús 
era Dios cuando estuvo en la tierra; y muy pocos serán raptados". 

Entonces  me  quedé  de  piedra  cuando  me  encontré  con  este 
versículo  al  día  siguiente,  que  era  esencialmente  el  mismo 
mensaje:

 Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también 
en los días del Hijo del hombre comían, bebían, se casaban y se 
les dio en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y vino 
el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también como fue en los 
días  de  Lot;  comían,  bebían,  compraban,  vendían,  plantaban  , 
edificaban;  mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y 
azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día en que se 
manifieste el Hijo del hombre. 
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Y  desde  el  momento  en  que  esta  Palabra  vino  a  mí,  de  Dios, 
acerca de que muy pocos serán arrebatados, el Señor me ha dicho 
en diferentes ocasiones que sólo "un remanente" - "un puñado" - 
"un bocado en comparación con un banquete", serán arrebatados.

Más recientemente (el 25 de diciembre de 2012), el Señor  me dijo 
que sólo va a volver por los que están sentados en el borde de sus 
asientos en busca de su regreso.

¿Cuántas personas conoce usted que están sentados en el borde 
de sus asientos,  que miran al SEÑOR en contra de las personas 
que están sentadas cómodamente en sus sillas y se  aferran a este 
mundo,  hasta el punto que ellos quieren discutir con usted sobre el 
mensaje de que el ¿regreso de Cristo es pronto?

Los cristianos del Nuevo Testamento hablaron de ver  a Jehová, y 
estuvieron  seriamente buscando el retorno de Cristo como si fuera 
una ausencia largamente acariciada por  un ser querido;  ¿cuánto 
más debemos, en estos tiempos finales (sabemos que estos son 
los tiempos del fin, porque el mundo está rechazando  a CRISTO) 
anhelosamente verlo? Si usted no está sentado en el borde de su 
asiento buscando el regreso de Cristo, no sólo está desinteresado 
en  el  evento  del  rapto,  sino  que  también  está  totalmente 
desinteresado  del  corazón  de  Cristo  y  debe  examinar  mejor  su 
corazón porque el Señor quiere una iglesia que esté anhelando su 
regreso.

Entrega TU TODO, todo, incluyendo tus propios planes personales 
para  el  futuro,   poniéndolos  en las  manos capaces del  Señor  y 
permite que el Señor renueve  tu mente como en este pasaje: 

Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por  medio  de  la  renovación  de  vuestro  entendimiento,  para  que 
comprobéis  cuál  sea  la  buena  voluntad  de  Dios,  agradable  y 
perfecta. 
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Pídale  al  Señor  para  que  puedas  ser  bautizado  por  el  Espíritu 
Santo,  para recibir una lámpara llena de aceite (el intercambio de 
tu  vida  por  la  plenitud  del  Espíritu  Santo).  Luego,  cuando  la 
voluntad de Dios se apodere de tu vida, ya que has dado a Dios el 
control  total,  el  Señor  te  mostrará que el  mundo es  aburrido  en 
comparación con su gran amor y los planes para tu vida. El Señor 
pondrá  un  hambre  en  tu  corazón  para  mirar  ansiosamente  su 
regreso y tu corazón estará en el borde de tu asiento.

Marcos 12:30: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas: este 
es el principal mandamiento.

1  Tesalonicenses  5:4:  Mas  vosotros,  hermanos,  no  estáis  en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.

1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del 
impío y el pecador?

Mateo  22:14:  Porque  muchos  son  llamados,  pero  pocos  los 
escogidos.

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Debajo  de  las  cartas  del  SEÑOR  hay   nuevas  visiones  y  un 
mensaje importante sobre la Marca de la Bestia. En la parte inferior 
de esta carta hay  una lista de las últimas cartas del SEÑOR que 
cubren  muchos  temas  importantes  relacionados  con  los  tiempos 
que  estamos  viviendo.  También  abajo  está  una  invitación  a 
descargar  y  leer  el  programa  gratuito:  Cena  de  las  Bodas  del 
Cordero Ebook con palabras de Jehová para esta generación del 
tiempo del fin. 
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¡ESTE  LIBRO  ESTÁ CAMBIANDO  VIDAS!  La  versión  de  audio 
MP3 de la Cena de las Bodas del Cordero está ahora disponible en 
esta carta. 

Inscríbase  para  recibir  los  titulares  y  venga a  través  de nuestro 
escritorio  en  las  noticias,  Informe  Final  de  los  Tiempos  que 
sacamos cada semana. Además de las últimas palabras / visiones 
de  jóvenes  hermanos  Jonathan,  Sebastián  y  Buddy  Baker. 
Además,  para leer las cartas anteriores de parte de Jehová que 
puede  visitar  este  enlace: http://www.end-times-
prophecy.com/home.html 

Libro gratis: https://www.smashwords.com/books/view/235798  

Audio:  http://www.youtube.com/watch?v=1sDXmJ342vo  

Encontrará todos los capítulos en el canal del video solo búsquelo
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10.  NO HAY OTRO POR EL CUAL PUEDAN SER SALVOS

"No dejes nada al azar, Ven a Mi Salvación"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 25 de diciembre 
del  2012)

Empecemos:

Pronto, el mundo va a ver la belleza de la Verdad, Verdad que es 
inquebrantable. La Verdad que es siempre duradera,  Mi Verdad es 
consistente, no influenciada, no es de doble ánimo. Mi Verdad es 
sólida. Cuando doy palabras, sigo a través de ella. Voy a llevar a 
cabo lo que te he hablado. Será como he dicho en Mi Libro. Lo que 
Dios ha puesto en marcha, nadie puede detenerlo. Mi Venida está 
en el tiempo, en la fecha prevista, al igual que Mi promesa de que 
la oscuridad superaría el mundo.

Todos serán testigos de la oscuridad que se apoderará del mundo, 
debido a su negativa de seguir a su DIOS, rechazando Mi Verdad, 
Mi Palabra. Rebelión llevará todo al mal camino a los que la siguen. 
Muy pocos quieren la Luz, la verdadera Luz de Dios, la cual es el 
paso seguro encontrado por Mi rastro de Mi Sangre proveniente de 
la Cruz, donde Mi Sangre fue derramada por la salvación de los 
hombres sin esperanza.

Mi rastro de Sangre es el único camino a la libertad en un mundo 
perdido oscuro.  Sólo Mi  Sangre,  Mi  Camino,  Mis  Palabras,  y Mi 
Limpieza,  a través de una entrega total a Mi Liderazgo, te llevará 
en el estrecho camino a un lugar seguro,  el camino a mi Glorioso 
Reino.

Debes seguirme, y a ningún otro, no hay otro por el cual puedan ser 
salvos.  Muchos  se  desvían,  y  se  separan   del  estrecho  camino 
hacia un camino ancho lleno de mentiras y engaños. Muchos huirán 
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a las carreteras que se ven bien, pensando que están en el camino 
correcto.  Estos  están  siguiendo  rutas  equivocadas,  doctrinas, 
evangelios, dioses, creencias: todo lo cual lleva a la destrucción del 
alma por los planes y esquemas de Mi enemigo. Él será tu maestro, 
hasta el día en que te apartes de él, y dobles  las rodillas a Mí, en 
arrepentimiento  de  los  pecados  que  tú  hayas  hecho,  bajo  tu 
dirección, mientras estuviste en  tus malos caminos.

Sólo cuando tu estés listo para deshacerte de tu mal en tu vida y 
tengas el deseo de un mejor dominio sobre ti, entonces encontrarás 
la  salvación  de  tu  alma,  y  estarás  seguro  y  comprenderás  a  tu 
CREADOR, y estarás lejos de la promesa de eterno tormento: la 
cual hubiera sido el castigo por rechazar Mi voluntad perfecta para 
tu  vida,  siguiendo  al  malvado  maestro  de  tu  alma.  Tu  puedes 
deshacerte  de  este  engañador  y  mal  seductor  en  cualquier 
momento. Llama a Mi Nombre para la salvación - desea la libertad 
a través de "un profundo deseo" de ser sano y ya no estar cautivo a 
hacer la voluntad de tu carne en rebelión contra Mi Voluntad.

Ustedes están entre su salvación y Mi Don de la libertad y la Vida 
Eterna en Mi Reino Glorioso. 

Bajen sus defensas. Coloca  tu vida en Mis Manos. Permíteme que 
te cubra en Mi Sangre para liberarte de los delitos cuando se te 
pedirá cuentas, para cuando te enfrentes a un Dios justo. Esto es 
todo tuyo. Tú debes buscarme para ello. Nadie más puede hacerlo 
por ti.

Tienes momentos de sobra antes de que reine el mal sobre todos 
en la tierra, después de que quite a mi amada, a la seguridad, por 
lo que muchos de ellos no tendrán una segunda oportunidad para 
la salvación, por la destrucción súbita que seguirá a este evento. No 
dejes nada al azar,  ven a Mi salvación.
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Muchos están morando en el infierno eterno de tormento, incluso 
ahora. No pienses que tú estás lejos de caer en el mismo error. 
Humíllate.

Hazme  tu  SEÑOR  y  MAESTRO.  Yo  te  liberaré  de  las  llamas 
eternas del infierno. Mis Palabras son sólidas.

Yo Soy el Cristo.

LA ÚNICA ESPERANZA.

YO SOY.

Números 23:19: Dios no es hombre,  para que mienta, ni  hijo  de 
hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará?

Mateo 7:13-14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí.

Romanos 4:7-8: Bienaventurados  aquellos  cuyas  iniquidades son 
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado  es el 
hombre a quien el Señor no inculpa de pecado.

1  Tesalonicenses  5:3:  Pero  cuando  digan,  Paz  y  seguridad, 
entonces  vendrá  destrucción  repentina  sobre  ellos,  como  los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.

Filipenses 2:8: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
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"Te estoy llamando, para que te separes del mundo y de los 
caminos del mundo"

 (Palabras recibidas de nuestro Señor  a  Susan, del 26 al  27 de 
diciembre del 2012)

Estoy listo para darte nuevas palabras:

Niños, su Dios les está abordando:

Hay un tiempo que viene en el que pocos escucharán la Verdad, Mi 
Verdad,  Mi  Verdad  siempre  duradera.  El  mundo  parece  tan 
atractivo, real, verdadero. Es tentador, es la muerte. Tu puedes vivir 
en el mundo y no ser corrompido por el mismo. Para hacer esto tu 
debes entregar tu todo a Mí y ser sellado por MI ESPÍRITU. Su 
Sello  te protegerá de las tentaciones de la carne del  mundo. Es 
sólo  por  Mi  Poder,  que puedes ser  totalmente  salvo.  Este es la 
fuerza, mediante el cual tu alma se limpia: hecha impecable y lista 
para Mi venida.

Escucha Mis Palabras: No todo está perdido si te centras en Mí. 
Mira  hacia  otras  cosas  viles  y,  ciertamente  morirás.  La  hora 
restante antes de que Mi plan sea difícil al igual que el camino que 
se necesita  para  encontrarme.  Tu no tienes mucho tiempo para 
hacer tu camino por una carretera que muy pocos encuentran.

Esto significa que debes rendir totalmente tu vida a MÍ. El tiempo se 
agota y pocos se están haciendo a sí mismos libres de los enredos 
de esta vida que llevan por el mal camino. Dado el poco tiempo que 
queda,  y  los  requisitos  de  ser  libre  de  arrugas,  y  de  tener  una 
impecable  vestidura,   la  cual  se  demanda para  Mi  novia,  debes 
quitar  todos  tus  ídolos  terrenales  y  centrarte  de  lleno  en  tu 
Salvador, Creador, Dios.

Tu atención se desvía y se centra en los caminos, rumbo al infierno, 
a pesar de que parece que te ves bien a ti mismo, estas rutas te 
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están conduciendo a la oscuridad eterna, donde no hay esperanza 
para recuperarse.

27 de diciembre del 2012:

Yo te daré el resto de la carta:

Hijos de la Luz, aquellos que se llaman a sí mismos MIOS: ven a tu 
Padre, a tu Señor, humíllate a  ti mismo, muestra que eres digno de 
Mi Salvación comprada con Sangre,   despójate del viejo hombre. 
Desecha  tu  pasado,  arrepiéntete  de  tu  pecado  cometido  por  la 
dirección de mi enemigo y por el mal deseo de tu corazón. Renueva 
la  mente  delante  de  Mí  en  sumisión  humilde,  con un deseo  de 
tenerme  como  Señor  y  Maestro.  Estos  son  los  niños  que 
reconoceré. Estos son los que van a salir conmigo cuando me lleve 
a mi novia.

Sumérgete a encontrarme a Mí  y a MI Perfecta Voluntad para tu 
vida. Quiero dejar tu embarcación limpia, no importa cuáles sean 
las circunstancias o el daño causado a tu alma por mi enemigo. Yo 
Soy  el  Sanador  de  corazones,  mentes  y  cuerpos.  Curo  los 
corazones  rotos.  Yo  tengo  las  respuestas.  Yo  gobierno  sobre 
aquellos que me ponen a cargo de ellos y los dejo libres para amar, 
reír y vivir en paz y en armonía con Dios, su Creador.

Bienaventurados  los  humildes  que  aman a  su  Dios  más  que  el 
mundo, más que las riquezas. Ellos verán a su DIOS. Todos los 
demás  serán  echados  fuera  por  la  eternidad  a  las  tinieblas  de 
afuera: perdidos para siempre al margen de Dios. Pronto, Yo voy a 
recuperar el  pequeño número que realmente persigue a su Dios 
con todo su corazón,  mente,  alma y fuerza.  Estos números son 
pocos.  Sólo  unos  pocos  han  convertido  sus  vidas  a  MÍ 
completamente para usar Mi Voluntad para Mis propósitos.

Pronto el mundo sabrá lo que significa elegir contra Mí, DIOS y Mi 
Voluntad perfecta. El mundo verá lo que significa estar separado de 
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un Dios Santo, cuando Mi pueblo, que me representan en la tierra, 
sea quitado de en medio de ellos. Entonces el horror consumirá la 
tierra, y Mi protección ya no se les dará en la tierra y la destrucción 
recaerá en los que se queden. 

Ven a la Luz ahora, fuera de peligro. Los estoy llamando a cabo, 
para  ser  separado  del  mundo  y  los  caminos  del  mundo.  Tu no 
tendrás  excusas, si te quedas atrás para enfrentar lo que viene.

Entrega tu orgullo. Recibe  Mi liderazgo. Aprende los caminos de 
Dios. Tu estás a segundos del desastre. No permitas que el orgullo 
que gobierna en tu corazón te lleve a la destrucción y a la pérdida 
eterna. Piensa en esto cuidadosamente.

ESTE ES EL SEÑOR

GRANDE EN LA HUMILDAD.

GRANDE EN LA SALVACIÓN.

Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera 
demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces 
les   declararé:  Nunca  os  conocí:  apartaos  de mí,  hacedores  de 
maldad.

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Efesios 4:30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.
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Efesios 5:27: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha.

Mateo  5:8:  Bienaventurados  los  de  limpio  corazón,  porque  ellos 
verán a Dios.

Tu nunca encontrarás mayor amor que el mío

Jueves, 3 de enero del 2013

Las palabras del Señor : una carta de amor

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - 
Times- Prophecy.Com)

Las palabras del Señor :

"Yo Soy la fuente que siempre fluye  y  Soy  todo lo que 
los  hombres  realmente  anhelan  en  sus  depravados 
corazones vacíos".

(Palabras  recibido  de  nuestro  Señor  por  Susan,  30  de 
diciembre del  2012)

Podemos comenzar:

YO SOY YAHUSHUA,  TU SEÑOR  y  SALVADOR.  Yo  morí  una 
muerte  agonizante  por   toda  la  humanidad:  para  cumplir  Mi 
promesa a toda la humanidad, de traer abajo a mi enemigo, para 
liberar a los cautivos; para mostrarme Grande en todo el universo, 
para mostrar Mi bondad, mi amor, mi amor inagotable y Radical. Di 
todo, no es poca tarea. Sangré, Mi sangre fue derramada y se dio 
en humilde sumisión por un Gran Rey de todo el universo.
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Salí de Mi casa en las alturas, me metí en un gran acto de humildad 
y tomé la forma de un ser humano, para manifestar Mi Gran Amor a 
Mi creación, para demostrar el corazón de Dios para con los que 
me  recibirían  para  toda  la  eternidad,  para  todos  aquellos  del 
pasado y para aquellos que vengan porque necesitan un Salvador. 
Esto  fue  el  colmo  de  Mi  Amor,  un  Amor  que  no  puede  ser 
contenido, retenido o reprimido.

Mi amor es una inundación, un diluvio, una fuerza poderosa. Una 
vez  que  te  acerques a  Mí  y  tengas la  experiencia  de  MI  amor, 
después de que tu entregues tu todo para Mí, vas a ser cambiado 
por el  amor que fluye libremente a ti.  Es interminable.  Nunca se 
detiene,  no viene corto.  Es sólido,  feroz,  una onda que llena:  el 
amor que no se puede encontrar en ningún otro lugar, aunque los 
hombres tratan. El mundo va a quedarse corto, aunque pasiones 
estallan durante un tiempo, en búsquedas mundanas, las brasas se 
mueren porque este mundo no ofrece el verdadero amor, el amor 
que es resistente,  sin concesiones,  inquebrantable,  eterno,  llama 
eterna. Ese es mi amor. Sólo estoy AMANDO,  todos los demás 
amores son copia de lo que es mío darlo, porque es creado a partir 
del  corazón  de  Dios,  pero  copiado  por  un  mundo  caído,  que 
siempre  se  queda  corto,  porque  la  fuente  no  proviene  del 
CREADOR del amor: la verdadera fuente de amor eterno.

Yo Soy, yo Soy el AMOR. Mi Palabra es AMOR; Mi sacrificio es el 
amor eterno, una demostración de la demostración más grande de 
AMOR. Ven a vivir en el amor. Estarás rodeado de la belleza de Mi 
Amor,  aprenderás   Mis  maneras  de  amor   y  Amar:  Amar  a  los 
demás, perdonar y vivir en paz con tu Dios.

Tengo un Amor que no conoces. Es el Amor que es eterno,  en Mi 
venida del Reino de amor. No te niegues al amor eterno, Mi amor 
eterno,  hay  placeres  en  Mi  mano  derecha,  Santidad,  Pureza, 
Tesoros  guardados,  Amor  eterno y  compañerismo con  tu  DIOS. 
Ven a disfrutar de la plenitud, la belleza, el perdón, la paz. Yo Soy 
la fuente que siempre fluye y es  todo lo que los hombres realmente 
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han anhelado en sus depravados corazones, siempre vacíos, pero 
nunca satisfechos, ya que no me buscan, su Dios, fuente de amor, 
fuente de toda verdad.

Ven a mis brazos, puedes confiar en Mí. Estoy seguro. Yo no daño. 
Yo  sano  a  los  quebrantados  de  corazón.  Sello  las  heridas 
profundas  de  tristezas  del  pasado.  Yo  Soy  el  PADRE  de  los 
huérfanos. MARIDO a las viudas, SANADOR de las hemorragias, 
PASTOR a los perdidos, CONSOLADOR al cansado. Doy VISTA a 
los ciegos, Soy FORTALEZA para los débiles, Yo Soy AMIGO en la 
soledad, Soy la SALVACIÓN al pecador.

Tu nunca encontrarás un amor más grande que el Mío. No existe, 
sin  embargo,  hombres miren y  busquen por  ello.  Soy el  AMOR. 
¿Dónde más se puede encontrar el Amor Verdadero? Muchos se 
han separado  de este  Gran Amor.  El  camino es estrecho en el 
interminable Gran Amor. Los que descubren este Camino Angosto 
no morirán  jamás.

Este es YAHUSHUA - AMOR ETERNO.

Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido  para dar  buenas nuevas a los  pobres;  me ha enviado  a 
sanar  a  los  quebrantados  de corazón,  a  pregonar  libertad  a  los 
cautivos,  Y  vista  a  los  ciegos,  para  poner  en  libertad  a  los 
oprimidos, 

Juan 10:17: Por  eso  me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar de nuevo.

Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida: en tu presencia hay 
plenitud  de gozo,  delicias  a tu mano derecha hay placeres para 
siempre.

Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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Viernes, 11 de enero del 2013

Las  palabras  del  Señor  :  Las  iglesias  son  juguetes   de  los 
demonios

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Sabemos  que estamos en los  tiempos finales,  porque el  mundo 
está  dando  la  espalda  a  Dios  y  podemos  ver  el  mal  horrendo 
sucediendo; y ese mismo mal que nos hace estar enojados, es la 
misma fuerza maligna, dentro de nosotros que nos lleva a mentir o 
a hacer daño a otros. Estamos tan fácilmente heridos por  nuestra 
familia,  amigos y  compañeros  de trabajo,  en pequeñas maneras 
que  ni  siquiera  nos  damos  un  segundo  de  pensamiento.  Luego 
miramos las noticias y vemos a alguien tomar un rehén o matar a 
su propia familia y nos estremecemos de horror al pensar que no 
podemos relacionarnos con este tipo de increíble mal. Sin embargo, 
la regla del orden de Dios dice que todas nuestras justicias, aparte 
de ÉL, son como trapos de inmundicia.

Para Dios un poco de pecado no está bien, y no solo un montón de 
pecado es erróneo. Dios no llamó a los pecados equivocación, por 
pequeño que sea.  Entonces en nuestros ojos,  nos preguntamos, 
¿dónde exactamente,  se traza la línea? ¿Cuánto pecado está bien 
y  cuanto  es  el  pecado  que  se  tira  por  la  borda?  Así  es  como 
juzgamos los seres humanos. 

Cada  persona  crea  en  su  mente  su  propia  relación  de 
razonamiento, sobre qué cantidad de pecado es aceptable y qué no 
lo es.

Un hombre puede engañar a su esposa sin preocupación y luego 
ver  el  noticiero  de  la  noche  y  pensar  que  lo  que  ve  es 
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escandalosamente  malo.  Eso es  lo  que  Hollywood  hace  todo  el 
tiempo. Los héroes que luchan llamados enemigos malvados están 
maldiciendo y duermen  con las mujeres que acaban de conocer y 
nos miran como si esto es normal y aceptable. Sin embargo, para 
Dios, todo pecado es malo, incluyendo las palabrotas y el adulterio. 
Sí,  el terrorismo es descaradamente malo, pero también lo es la 
manera  en que  yo  herí  los  sentimientos  de  alguien  cuando  soy 
desconsiderado. La misma fuerza del mal está en juego en las dos 
situaciones y para Dios, el pecado es pecado.

La  misericordia  de  DIOS  (permite  recibir  el  perdón  que  no 
merecemos)  y  la  gracia  (se  recibe  como  un  regalo  que  no 
merecemos)  de  los  cuales  no  somos  dignos.  Necesitamos  del 
perdón y de la gracia de Dios a través de la Sangre de Cristo, si 
lastimamos los sentimientos de alguien o si cometemos un acto de 
violencia. Sorprendentemente, porque todo pecado es una ofensa a 
Dios,  la  Sangre  Preciosa  y  siempre  disponible  de  Cristo,  puede 
perdonar igualmente una mentira blanca, así como un impactante 
crimen atroz. Gracias a Dios por la Sangre Preciosa de Cristo.

Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo e invitamos al  Espíritu 
Santo que venga totalmente dentro de nosotros, el Espíritu Santo 
vendrá y nos ayuda a luchar contra el mal satánico que aterroriza e 
incita  a  todos  a  cometer  actos  malvados:  tanto,  grandes  como 
pequeños. Los hombres no pueden discernir todo el mal en su vida, 
aparte de Dios, y no pueden ver que, incluso, las pequeñas cosas 
son una barbaridad y un mal ante nuestro Justo y Santo Dios Puro. 
Estoy agradecido de que Dios es el último juez y no los hombres en 
sus sistemas de valores humanos distorsionados y confusos. Doy 
gracias  a  Dios  que  podemos  dirigirnos  a  Él  por  la  Verdad  y  la 
dirección de nuestras vidas por la cual tenemos que pedirle a  él 
por eso.

Dios es el juez perfecto, porque lo ve todo, sabe todo, e incluso 
conoce los corazones internos y los motivos de los hombres; así  Él 
es capaz de hacer justicia absoluta,  verdad innegable.
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El  evangelista  Charles  H.  Spurgeon  escribió  en  su  libro  "De 
acuerdo a la promesa" esta declaración acerca de Dios y el pecado: 
No llega el acuerdo de Jehová con  los hombres de acuerdo a la 
medida de su capacidad moral. "Oh", dice el buscador, "Creo que 
podría ser salvado si pudiera hacerme mejor, o ser más religioso, o 
ejercer una mayor fe, pero estoy sin fuerzas, no puedo creer, no 
puedo  arrepentirme,  no  puedo  hacer  nada   correcto"  Recuerda, 
entonces, que el Dios misericordioso no ha prometido bendecir a 
usted de acuerdo con la medida de su capacidad de servir a Él, 
pero de acuerdo a las riquezas de Su Gracia, como declaró en Su 
Palabra.  Si  Sus Dones fueron otorgados de acuerdo a tu fuerza 
espiritual,  llegarías  a nada,  porque no puedes hacer  nada sin el 
Señor.

Muy pocos serán rescatados a Mi Reino.

Las palabras del Señor :

"Incluso, tus buenas obras son como trapos de inmundicia, si 
te encuentras fuera de MI Perfecta Voluntad"

(Palabras recibidas de nuestro Señor  a  Susan, en Enero 4 del 
2013)

Sí, Susan, me gustaría dar a Mi pueblo Palabras:

Hijitos, Soy  Yo, el SEÑOR: Hay un nuevo día. Se llegando a la 
vuelta de la esquina,   es un día que tendrá un gran placer para 
muchos, pero  para muchos más, será un  desastre, la oscuridad y 
el mal.

No puedo mentirte: muy pocos serán rescatados a Mi Reino. Muy 
pocos serán considerados dignos. Muy pocos quieren Mis caminos. 
Muy pocos quieren entregarse por completo a su DIOS. Hay sólo 
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un número muy pequeño que realmente quiere seguir Mis caminos 
para llevar la vida que necesito de ellos.

Esto  es  lo  que  necesito:  Quiero  una  vida  que  se  rinda  a  MI 
COMPLETAMENTE. Quiero que la gente ponga su vida delante de 
Mí, que estén dispuestos a dar a Mí TODO: estos son los que ya no 
desean el control de mi enemigo y funcionando al margen de Dios.

Mis hijos que siguen a su DIOS,  deben decidir  dar la espalda a 
todos sus planes para el futuro lejano y poner  todo lo que tienen a 
Mis pies. Quiero una entrega completa y TOTAL. Estos niños deben 
decidir por sí mismos, si desean mi voluntad, si desean que Yo sea 
su líder,  si  desean Mi  control  sobre sus vidas,   sobre todos sus 
movimientos.

Muy pocos quieren recorrer este camino estrecho. Sólo unos pocos 
creen que su Dios conoce la mejor forma de su vida y de sus idas y 
venidas. Debo ser  hecho Dueño y Señor COMPLETAMENTE para 
que tu te encuentres en Mi Perfecta Voluntad y puedas vivir el plan 
de vida que he replanteado para ti, en el cual te conduzcas en el 
camino estrecho hacia  Mi Reino, Mi Reino Eterno, para aquellos 
que aman a su Dios por encima de todo lo demás. Sólo estando en 
el camino de la rectitud y en la perfecta voluntad de Dios,  serás 
salvos.

Los  niños,  que  pueden  entrar  en  Mi  Voluntad:  Seguirán  Mis 
preceptos;  caminarán   con  su  DIOS;  buscarán  Mi  rostro, 
aprenderán la  humildad;  estos son frutos para su DIOS. Pero tú 
puedes seguir los caminos del mal contra un DIOS SANTO. Si no te 
entregas TOTALMENTE, entonces  estás trabajando en Mi contra. 
Tu estás trayendo abajo mi Reino en la tierra y estás afectando  la 
vida  de  los  que  te  rodean.  Incluso  tus  buenas  obras  son  como 
trapos  de  inmundicia  si  te  encuentras  fuera  de  Mi  Perfecta 
Voluntad.
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Si continúas  rechazándome, para perseguir  tus propios caminos y 
voluntad, voy a dejarte atrás para mal, y puede que te encuentres 
en la  destrucción repentina,  sin  Dios,  entonces será,  por toda la 
eternidad. Los que se quedaron atrás después de que Yo recupere 
Mi iglesia, se enfrentarán a la tiranía y la locura de mi enemigo. 
Absolutamente todos los que serán dejados atrás "sufrirán". Todos 
sabrán  el  sufrimiento  de  la  gran  tribulación,  que  dejará  a  nadie 
indiferente, será considerado grande y completo en su mano de la 
destrucción, el terror y el tormento.

Ven ahora a la salvación, a la certeza de rescate, con integridad de 
corazón  y  de  espíritu  para  vivir  con tu  DIOS siempre  duradero. 
Entrega  tu  TODO.  Denme  todo,  todo  o  nada.  Esto  es  lo  que 
necesito. Lean Mi Palabra, prueben estas palabras. Yo Soy un Dios 
de la Verdad.

VENGO. LISTO.

Este es tu SEÑOR y HACEDOR,

DIOS TODOPODEROSO.

Mateo  7:13:  Entrad  por  la  puerta  estrecha,  porque  ancha  es  la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella;

Mateo 24:37: Mas como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del Hombre.

Isaías 64:6-7: Pero todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras  justicias  como  trapo  de  inmundicia;  y  caímos  todos 
nosotros como la hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos 
llevaron.   Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte 
para apoyarse en ti, porque has escondido tu rostro de nosotros, y 
nos has consumido, a causa de nuestras iniquidades.
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1  Tesalonicenses  5:3:  Para  cuando  digan,  paz  y  seguridad, 
entonces  vendrá  destrucción  repentina  sobre  ellos,  como  los 
dolores a la mujer en encinta, y no escaparán.

Mateo 24:21: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
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11.  LAS IGLESIAS SON EL PATIO DE JUEGOS DEL 
DIABLO

"Las iglesias son juguetes de los demonios"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a  Susan el 8 de enero del 
2013)

Sí hija, te daré nuevas palabras:

Hijos del Dios Altísimo:

Mi objetivo está acercándose. Muchos creen que Soy un mentiroso. 
Ellos creen esto en sus corazones. Mi libro proyecta Mi Verdad y 
está, incluso, llegando a pasar. La hora de Mi regreso se acerca y 
la gente quiere rechazar Mi Verdad. Son guías ciegos guiando a los 
ciegos. Peor que el rechazo de la Verdad en ellos mismos, es que 
están llevando a otros por mal camino también: Mi propia gente que 
se llama por Mi Nombre.

Se sientan cómodamente en sus hogares negando Mis Palabras, 
mientras el mundo a su alrededor se va al infierno junto con ellos, 
en vez de venir  a Mi  Voluntad y permitirme usar sus vidas para 
salvar a otros. La pena será rápida y grande para la iglesia tibia que 
se la pasa con la religión y la prefieren antes que a la Verdad que 
enseña  el líder de Mi Espíritu Santo.

El  diablo  trabaja  en  la  iglesia.  Las  iglesias  son  juguetes  de 
demonios. Se mueven sigilosamente a través de las iglesias, con la 
apariencia  de  un  ángel  de  luz:  engañan,  abusan,  derriban  y 
arrastran gente al infierno con falsas palabras y confusión. Muchos, 
muchos se quedan en el camino entre los muros de las iglesias de 
hoy en manos de lobos con piel de oveja.
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¿Por qué es así? Debido a que la iglesia tibia se niega a creer que 
Soy un DIOS que exige el  arrepentimiento,  el  temor  de Dios,  la 
disciplina, la entrega total, que huye de la persecución del mundo y 
de sus caminos.  Tu encuentras estas palabras duras,   pero son 
cariño. Yo Soy un Dios de amor. Yo también Soy Justo, Recto, y 
Verdadero.  Estoy  a  favor  de  la  Verdad  y  Mi  Juicio  será  cierto 
cuando cada uno se pare delante de Mí. Incluso, si tu has seguido 
el  consejo  equivocado  y  engañoso,  Yo  todavía  voy  a  juzgar 
correctamente,  porque  todos  son  responsables  por  sí  mismos. 
Cada  persona  es  responsable  de  su  propia  salvación:  para  la 
búsqueda de la Verdad, para la conquista de DIOS.

Todas  las  respuestas  están  disponibles  para  aquellos  que  lo 
deseen. Residen en Mis Palabras, en Mi Libro y a través de buscar 
el consejo de Mi Espíritu Santo, por pasar tiempo conmigo en el 
lugar secreto. Yo no Soy difícil de encontrar, pero hay que elegir y 
sólo puedes hacerlo tú. Tú debes desear a Mí y Mi Verdad, más 
que las mentiras de los maestros en todo el mundo. 

El  tiempo se agota.  La  oscuridad se cierra,  elige  a quién vas  a 
servir. Satanás es un amo cruel. Su camino conduce al infierno, la 
destrucción eterna y el tormento. No puedo mentir, este es el lugar 
donde vas  a ir,  aparte de una entrega total  a MI,  tu SEÑOR y 
SALVADOR. Encuéntrame y encontrarás  tu camino.

La Verdad ha hablado.

Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta 
de sí mismo a Dios.

Gálatas 1:14-16: Y aventajaba a los Judíos de mis contemporáneos 
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis 
padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para 
que yo pudiera predicar  de Él entre los gentiles,  no consulté  en 
seguida con carne y sangre.
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1 Corintios 2:12-14: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo,  sino  el  Espíritu  que  proviene  de  Dios,  para  que 
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS. 
Cosas  que  también  hablamos,  no  con  palabras  enseñadas  por 
sabiduría  humana,  sino  con  las  que  enseña  el  Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 
percibe  las  cosas  que  son  del  Espíritu  de  Dios,  porque  le  son 
locura:  y  no  las  puede  entender,  porque  se  han  de  discernir 
espiritualmente. 

Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Salmo 91:1:  El  que habita  al  abrigo  del  Altísimo morará  bajo  la 
sombra del Omnipotente.

Sábado, 19 de enero del 2013

Las palabras del Señor: "Sólo aquellos que están plenamente 
comprometidos conmigo  se sentirán  a salvo"

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

El  mundo es cada vez más oscuro:  la  política,  las cosas que la 
gente llama "entretenimiento",  la  forma en que las personas son 
indiferentes e insensibles hacia los demás, el rechazo a Dios y el 
liderazgo inmoral en todas las naciones, la espiral descendente de 
la economía mundial,  el abrazo a los puntos de vista humanistas 
ateos / / paganos / la cual es una cultura satanista, el mundo en 
general, es obvio que se inclina  hacia el pensamiento del anticristo 
y el rechazo de la voluntad de Dios,  por nombrar algunos.
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Casi todos los días recibo cartas de personas que tienen problemas 
con un panorama del futuro oscuro, así como una gran cantidad de 
retos  que  enfrentan  las  personas  en  su  vida  personal.  Más 
específicamente,  la  novia  de  Cristo  y  los  que  verdaderamente 
buscan a Dios,  los  que han recibido  una paliza  por el  enemigo. 
Escuchadme:  no están solos  en sus luchas.  No pienses que es 
extraño que tu vida parezca estar en un torbellino. La porción del 
pueblo de Dios es PRIMERO: ser  rastrillado sobre las brasas. El 
enemigo está en su última hora y quiere atormentar al pueblo de 
Dios, los que se alejan de la oscuridad para acercarse de nuevo a 
la luz.

Estoy escribiendo sobre esto, porque no quiero que la gente piense 
que se están ejecutando en solitario,  en esta guerra increíble,  el 
enemigo  está  librando  una  batalla,  en  aquellos  que  están 
verdaderamente  buscando  a  Dios  en  estos  momentos,  y  se 
encierran  en  Dios,  antes  del  regreso  del  Señor  y  la  oscuridad 
envuelva completamente la tierra. Si has caído allí, cúbrete  en la 
Sangre de Cristo, LA  SANGRE  ES  INVENCIBLE.

No hace muchos años,  el  Señor  me llevó a hacer  un ayuno de 
agua,  de  40  días,  en  un  lugar  aislado.  Pensé  en  un  primer 
momento,  que  era  sólo  sobre  cómo  tratar  con  los  problemas 
personales, (sí, el SEÑOR hizo pacto con mis cosas personales), 
sin embargo, yo no sabía que Él estaba planeando dictar a Mí, una 
serie de cartas que más tarde se convertirían en un libro de gran 
alcance,  para  advertir a muchas personas acerca de Su pronto 
regreso y la preparación final de los tiempos. ( El libro se llama la 
cena de bodas del Cordero, y lo puede conseguir gratis, descargar 
aquí : https://www.smashwords.com/books/view/235798  

Cuando  empecé  a  ir  a  través  de  este  ayuno,  yo  sabía  que  las 
cartas que recibí del Señor diariamente, para que yo las escribiera, 
eran muy importantes para el Señor  y yo sabía que sólo tenía que 
hacerlo a través de la totalidad de 40 días. En la semana cuatro, 
estuve en una gran lucha. Me miré en el espejo preguntándome si 
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no habría nada que quede de mí al final del ayuno;  y esto podría 
molestar a mi familia y a mi hijo en particular. Pero yo sabía que 
Dios estaba conmigo y que yo estaba, probablemente, en el lugar 
más seguro que se podría estar,  justo donde el Señor me había 
llamado  yo  estaba.  Mi  familia  y  amigos  realmente  estaban 
preocupados, pero yo sabía que Dios me llevaría a través de Él. La 
razón por la que traigo esto al recuerdo, es porque cuando estaba 
en mi punto más bajo, pensaba que no podía hacerlo a través de 
esta  cosa,  me dije  a  mí  misma:  "Tiene que  haber  un  millón  de 
personas en el infierno que cambiarían de lugar conmigo en este 
ayuno de 40 días". Ese pensamiento me estimuló. Y ahora te estoy 
diciendo, que no importa lo duro que su situación actual es (no se 
detiene La Luz de Él) hay millones en el infierno  que cambiarían de 
lugar con usted ahora. Por lo tanto, tenga valor, el Señor está con 
usted si usted está con Él. No te rindas, no dejes de orar por los 
que te rodean.  Nunca te rindas.  (El  Señor me dio esta escritura 
para ti ahora: Salmo 23:4: Sí, aunque ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo: tu vara y 
tu cayado me infundirán aliento).

Pocos saben de Mi Palabra y de la práctica de Mis Caminos

Las palabras del Señor:

"Es una abominación creer en los planes de los hombres, por 
sobre su DIOS"

(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 12 de enero del 
2013)

Estoy listo para darte palabras:

Niños, Mi venida está cerca. Yo estoy advirtiendo, pero pocos están 
escuchando. Ellos prefieren escuchar a los hombres hablar sobre el 
futuro, aparte de Dios, aparte de Mis Palabras, que es la Verdad, 
esto es malo. He presentado Mis planes y los signos que deben 

146



tener en cuenta; en lugar de elegir ver  lo que los hombres creen 
que el futuro les depara. Este es el mal. Es una abominación creer 
en los planes de los hombres por encima de su DIOS.

Mi Palabra dice que cuando vean todas las señales que he dado 
llegará  a pasar, pero a los que deciden creer  en los hombres y no 
son humildes y nunca persiguen a su DIOS: ¿Quién sabe lo que el 
futuro de los hombres sostiene? ¿Es que me consultan? ¿Buscan 
Mi rostro? ¿Practican Mis Caminos? ¿Leen Mi Palabra? ¿O es que 
escuchan malvados planes de los demás, incluso la búsqueda de 
las palabras de los muertos y demoníacos?. Esta es una tiranía a 
Mi Reino. El mal está en funcionamiento alto por toda la tierra.

Pocos saben MI Palabra y practican Mis Caminos. Pocos quieren la 
Verdad y prescriben la Palabra de DIOS. Todo lo que los hombres 
necesitan se presenta en Mi Palabra. Es completo en su instrucción 
para  los  hombres  perdidos.  Cualquier  persona  que  quiera 
encontrarme, me puede encontrar en Mi Palabra, pero cada  uno 
debe tener  un deseo de presionar  y dejar   las  distracciones del 
mundo  a  cambio  de  los  conocimientos  disponibles  en  Mis 
enseñanzas: a través de Mi Palabra y el Espíritu Santo, que le lleva 
a entender Mi Palabra. No hay otra manera. No es a través de la 
comprensión de los hombres que ellos mismos tienen, aparte de 
DIOS.  Así  no  es  cómo  van  a  entender  Mi  Palabra.  Todo  el 
conocimiento de Mi Palabra puede ser perseguido por aquellos que 
tienen corazones hambrientos y entregan sus vidas, para que los 
LLENE YO, SEÑOR y MAESTRO.

Yo Soy el  que dirige y orienta el  camino a lo largo del estrecho 
camino. No te dejes engañar. Todas las demás enseñanzas de los 
hombres,  aparte  de  MI  ESPÍRITU,  se  desvían  hacia  abajo  en 
amplios caminos oscuros hacia la destrucción, en el infierno eterno. 
Entra en Mi Luz. Busca la lámpara Eterna y el Aceite de Mi Espíritu 
Santo, para que no te falte el ahorro de conocimiento.
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Mi venida es pronto.  Mi  venida es segura. Qué No te encuentre 
cuando llegue, sin la lámpara llena de aceite. Son días oscuros. Tú 
necesitas  tu  aceite  completo  en  la  lámpara.  Muchos  estarán 
luchando para conocerme después que saque a  Mi iglesia. Será 
una época oscura para la iglesia que sea dejada atrás. Elije ahora 
para  evitar  lo  que  viene.  Si  tu  haces  caso  omiso  de  Mis 
advertencias,  te  enfrentarás a  las  consecuencias  de tu  decisión. 
Tengo que decir la verdad.

Este es el SEÑOR que conoce el futuro.

Santiago  4:13-14:  ¡Vamos  ahora,  los  que  decís:  Hoy o  mañana 
iremos  a  tal  ciudad,  y  estaremos  allá  un  año,  y  compraremos 
mercadería,  y  ganaremos:   cuando  no  sabéis  lo  que  será  a  la 
mañana siguiente. Porque ¿qué es vuestra vida ? Esto es neblina 
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.

Isaías  31:1:  ¡Ay  de  los  que  descienden  a  Egipto  por  ayuda,  y 
confían en  caballos, y su esperanza ponen  en carros, porque son 
muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 
Israel, ni buscan a Jehová ! 

Deuteronomio 18:10-12: No sea hallado en ti quien haga pasar a su 
hijo  o  a  su  hija  por  el  fuego,  ni  quien  practique  adivinación,  ni 
agorero,  ni  sortílego,  ni  hechicero,  ni  encantador,  ni  adivino,  ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para 
con  Jehová  cualquiera  que  hace  estas  cosas,  y  por  estas 
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de 
ti.

 1 Corintios 2:13-14: Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas  por  sabiduría  humana,  sino  con  las  que  enseña  el 
Espíritu,  acomodando lo espiritual a lo espiritual.  Pero el hombre 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le 
son locura: y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.
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Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por  cuanto  desechaste  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 
sacerdocio;  y porque olvidaste la  ley de tu Dios,  también yo  me 
olvidaré de tus hijos.

Mateo  25:4:  Mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 
juntamente con sus lámparas.
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12.  EL MAL ESTÁ AÚN INVADIENDO LOS LUGARES 
DONDE DEBERÍAN SER SEGUROS

"Sólo los que están plenamente comprometidos conmigo se 
sentirán  a salvo"

(Palabras recibida de nuestro Señor para Susan, el 14 de enero de 
2013)

Yo te daré las palabras para el pueblo:

Estos  son  tiempos  difíciles  para  mi  pueblo.  El  mal  está 
encerrándolos. Hay maldad a la vuelta. Incluso los lugares seguros 
son cada vez más oscuros.

El mal está invadiendo, incluso, los lugares en que deberían estar 
a  salvo.  Mi  pueblo,  Mi  iglesia,  aquellos  que  Yo  llamo  Mi  novia: 
Quiero que sepas que estoy contigo.  Sé que te sientes como si 
estuvieras solo y es muy poco lo que entiendes. No tengas miedo. 
Yo estoy siempre contigo, no importa a dónde tu vas. Esta no es la 
hora para llenarse de miedo.

Tú eres  Mi  pueblo,  MI  verdadera  novia.  No  voy  a  dejar  que  el 
enemigo se interponga entre nosotros, si me das tu TODO. Entrega 
tu TODO y vive en paz. Aquí es donde tu puedes encontrar la paz, 
incluso en la tormenta.

Las nubes de tormenta se están moviendo.  El mal se encuentra 
ahora  en  cada  esquina.  Sólo  aquellos  que  están  plenamente 
comprometidos  conmigo se sentirán a  salvo ahora:  sólo  los  que 
guardan sus ojos y lo enfocan en Mí. Todo el mundo va a vivir con 
el malestar de un mundo que está creciendo muy oscuro y con un 
futuro que se ve muy oscuro.
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Se están gestando problemas, no nos engañemos. La oscuridad se 
está cerrando. Pero estas nubes oscuras no tienen que estar sobre 
ti.  Te  puedo  liberar  de  este  abrumador  miedo  al  futuro,  si  tu 
entregas tu todo para Mí y confías en Mí en todas tus maneras.

 Yo Soy el Gran Emancipador. Te puedo liberar de los planes del 
enemigo que quiere  ejecutar  en  tu contra para  dejar  caer  en la 
oscuridad, todo a tu alrededor, en la destrucción y la muerte. Yo 
Soy  un  Dios  dispuesto  a  liberar,  listo  para  proteger,  listo  para 
llevarte a la seguridad, pero hay que desear  esto de Mí. Yo no te 
puedo  obligar  a  venir  a  este  refugio,  aunque  Mis  brazos  están 
abiertos  y Soy la ruta segura, el camino estrecho. Tú debes decidir 
seguirme.

No  desmayes.  Ofrezco  la  Luz  al  final  del  túnel.  Sígueme  a  la 
seguridad,  una  eterna  paz,  un  refugio  de  descanso,  para 
mantenerlos  a  salvo,  incluso,   en  la  hora  más oscura.  Soy una 
Torre Fuerte en tiempos oscuros. Vuélvete a Mí antes de que sea 
demasiado tarde. Deja que te rescate, pertenece entre los de Mi 
iglesia, Mi novia. Estas palabras son para tu comodidad en estos 
días difíciles.

Este es tu Señor, Salvador.

Proverbios 18:10: El  nombre de Jehová es una torre fuerte: A él 
correrá el justo, y será levantado.

1 Juan 4:18: No hay temor en el amor; sino que el perfecto amor 
echa fuera el  temor:  porque el  temor lleva en sí  castigo.  El  que 
teme no ha sido perfeccionado en el amor.

Lucas  21:26:  Secándose  los  hombres  á  causa  del  temor  y 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas.

Fecha: Lunes, 28 de enero del 2013
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Las palabras del Señor : "Esta es Mi iglesia tibia, el sabor  a 
adúltera en mi boca me hará escupirla"

El Lunes, 28 de enero 2013 a las 12:53 de la mañana, "el amor 
dentro de un torbellino" <kidsmktg@sbcglobal.net> escribió:

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - Times- 
Prophecy.Com)

Queridos fieles seguidores de Cristo:

Cuando miramos más allá de nosotros mismos, podemos mirar al 
Señor  y encontrar LUZ. Pero imaginar  a Dios, que es perfecto, 
puro, justo, cuando miras más allá de ti mismo, ¿qué es lo que ves, 
si Él es la Única Fuente de Luz? Es por eso que creo, que es tan 
importante para Dios que su creación se vacíe de de sí  mismo, 
para hacer espacio a la LUZ. El llenado del Espíritu Santo en la 
persona  ocurre,  cuando  se  entrega  por  completo  a  hacer   que 
Cristo sea Señor  y Maestro. Dios mira más allá de ti mismo y luego 
ve un reflejo de sí mismo en su creación PROPIA y esto debe ser 
muy agradable para Él.

¿Has entregado tu todo al Señor  y así permitirle que seas  lleno 
con su Espíritu por completo? Sólo tienes que arrepentirte de tus 
pecados y pedirle al Señor, con un corazón que verdaderamente 
desee estar en la perfecta voluntad de Dios.

El Amado.

Cantar de los Cantares 5:10: Mi amado es blanco y rubio, Señalado 
entre diez mil.

Lucas  23:38:  Y  una  inscripción  también  se  escribió  sobre  él  en 
letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY de los Judíos.
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Cantar de los Cantares 5:11: Su cabeza es como oro finísimo; Sus 
cabellos crespos, negros como el cuervo.

Juan 19:2: Y los soldados entretejieron una corona de espinas, se 
la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura,

Cantar  de  los  Cantares  5:12:  Sus  ojos  son  como  los  ojos  de 
palomas junto a arroyos de aguas, que se lavan con leche, y a la 
perfección colocados .

Juan 17:1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, 
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 
glorifique a ti;

Cantar  de  los  Cantares  5:13:  Sus  mejillas,  como  una  era  de 
especias aromáticas, como fragantes flores;

Isaías  50:6:  Ofrecí  la  espalda  a  los  que  me  golpeaban,  y  mis 
mejillas a los que me mesaban el cabello: no escondí mi rostro de 
injurias y de esputos.

Cantar de los Cantares 5:13: Sus labios, como lirios que destilan 
mirra fragante.

Isaías 53:7: Fue oprimido, y afligido, no abrió su boca, fue llevado 
como  un  cordero  al  matadero,  y  como  oveja  delante  de  sus 
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Cantar  de  los  Cantares  5:14:  Sus  manos,  como  anillos  de  oro 
engastados de jacintos;

Juan 20:27: Entonces dice a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos;

Cantar de los Cantares 5:14; Su cuerpo, como claro marfil cubierto 
de zafiros.
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Juan 20:27: y alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no 
seas incrédulo, sino creyente.

Cantar  de  los  Cantares  5:15:  Sus  piernas,  como  columnas  de 
mármol fundadas sobre basas de oro fino:

Juan  19:33:  Pero  cuando  llegaron  a  Jesús,  como  le  vieron  ya 
muerto, no le quebraron las piernas:

Cantar de los Cantares 5:15: Su aspecto como el Líbano, escogido 
como los cedros.

Isaías 52:14: Como muchos se asombraron de ti; de tal manera fue 
desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que 
los hijos de los hombres:

Cantar  de  los  Cantares  5:16:  su  boca  es  dulcísima,  y  todo  él 
codiciable.  Tal  es  mi  amado,  y  este  es  mi  amigo,  oh  hijas  de 
Jerusalén.

Isaías 53:9: y se dispuso  su sepultura entre los malvados y con los 
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 
en su boca.

Ven Limpia tus vestiduras en Mi Sangre

Las palabras del Señor:

"Esta es Mi tibia iglesia,  el sabor a adúltera en Mi boca, Me hará 
escupirla"

(Palabras recibida de nuestro Señor a Susan, el 21 de enero del 
2013)

Hija Permítanme dar a la gente nuevas palabras:
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Hijos del Altísimo:

El mundo está creciendo sombrío y la luz es cada vez menor. Todo 
lo  que  es  bueno  y  puro  y  santo  está  cayendo  a  la  cuneta.  Mi 
enemigo está destruyendo todo lo que es bueno y puro, y lo está 
sustituyendo por el mal y la oscuridad. Él está desensibilizando al 
mundo a Mi Justicia y lo que es de mayor valor: LA SANTIDAD DE 
DIOS.

El mundo está cayendo en picada en la oscuridad profunda, en las 
tinieblas  de  afuera,  con  sus  planes  y  pensamientos  aparte  del 
Único  Dios  verdadero.  Pronto  el  mundo  quedará  estupefacto 
cuando quite a Mi iglesia y todo lo que quedará será el horror de 
mundo que se alejó de la Verdadera Santidad y Justicia de Dios.

Esta pesadilla viene para aquellos que se niegan a entrar en Mi 
Voluntad y se quedarán atrás. Su decisión de rechazarme ahora, a 
Mi Palabra, Mi Liderazgo en su vida, y su entrega total a Mí, los 
dejará frente al liderazgo, y tiranía de la alianza impía de Satanás, 
con el anticristo y su falso profeta. 

Esta alianza tendrá al mundo por medio del engaño demoníaco, lo 
que lleva al mundo a un callejón sin salida hasta la destrucción en 
el  infierno eterno, donde está  ubicado el destino de mi enemigo. 
Planea llevarse con él, a tantos como él pueda perseguir, controlar 
y engañar. Sucederá que  muchos verán la destrucción y caerán en 
el infierno de tormento eterno.

La única manera de detener su sed de sangre será con Mi segunda 
venida, cuando llegue a la tierra con Mi Ejército Santo, Mi iglesia, 
para detener la boca del enemigo con la espada de Mi Boca, para 
ser   encadenado  y  arrojado  al  infierno  hasta  que  vuelva  a  ser 
liberado después de mil años. Su fin último será el lago de fuego 
junto con la gran mayoría de la humanidad que es absorbida por el 
engaño del enemigo. Esto, es debido a que las personas se niegan 
a renunciar a su voluntad personal para seguir las enseñanzas de 
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Mi  Espíritu  Santo  al  ser  bautizados.  El  bautismo de  Mi  Espíritu 
Santo viene cuando mis hijos voluntariamente entregan su todo a 
Mí, porque si no, no estarán  preparados para cuando venga en la 
Gloria para recibir a Mi iglesia.

El pedir la salvación no es la misma cosa. Muchos han recibido la 
salvación, pero todavía no me han hecho su Señor y Maestro. Esta 
es MI iglesia tibia - su relación conmigo es tibia e incompleta. Yo no 
Soy  su  "todo  en  todo".   Ellos  se  encargan  de  lo  Santo  sólo 
parcialmente para poder estar con el mundo; y su relación parcial 
es como el de una prostituta que quiere a su amo y señor un poco, 
pero quiere ir con otro (el mundo) como una prostituta. Yo no Soy lo 
suficientemente  bueno  para  ella,  como  para  tener  una  relación 
COMPLETA Y UNICA.

Esta es MI iglesia tibia - el sabor a adúltera en Mi Boca Me hará 
escupirla.  No puedo llevármela a ella conmigo a Mi Santo Reino, 
porque  ella  no  es  una  novia  pura.  Sus  manos  están  sucias  de 
manipular  al  mundo  cada  vez  que  puede  con  sus  ojos,  sus 
pensamientos, su corazón. No puedo soportarlo. Le di todo de Mí y 
ella quiere traer al mundo a nuestra cama. Ella me rechaza. Vengo 
pronto  y  voy  a  dejarla  de  pie  en  el  altar  de  sus  iglesias  tibias, 
preguntándose por qué su novio la dejó atrás. Ella va a languidecer 
y  a  sentirse  desamparada  por  Mí;  entonces  cuando  ella  se  dé 
cuenta de lo que ha hecho; ella se quedará con un cruel amante 
que demandará su vida.

Esto es lo que enfrentará la iglesia tibia. Vuelve a la gran iglesia, le 
pido a los seguidores tibios. Ven a lavar tus prendas en Mi Sangre. 
Coloca tu vida abajo. Deja el mundo atrás. 

Rechaza a mi enemigo y la cubierta que tiene sobre ti. Tu pronto 
vas a quedar atrás. Mi venida es rápida. No seas tonto. Llena tu 
lámpara de aceite. Ven a conseguir el aceite que tiene precio, de tu 
Señor.
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Bebí de la copa y ahora te ofrezco aceite puro de la misma tasa 
para tu lámpara. Déjame llenar tu tasa hasta que rebose.

Este es tu NOVIO.

PURO, SANTO Y JUSTO.

Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;

Apocalipsis 20:1-3: Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la 
llave  del  abismo  y  una  gran  cadena  en  la  mano.  Y  prendió  al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 
mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre 
él,  para  que  no engañase  más a  las  naciones,  hasta  que sean 
cumplidos mil años: y después de esto debe ser desatado por un 
poco de tiempo.

Apocalipsis 20:10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y 
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Apocalipsis 2:16: Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti 
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.

Apocalipsis  3:15-17:  Yo  conozco  tus  obras,  que  ni  eres  frío  ni 
caliente: ¡Ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, y 
no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy 
rico, y me he enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y 
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo.

Rinde tu Ser ante Mi

Las palabras del Señor:
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"Si  no te encuentro en Mi Voluntad,  te rechazaré y  te echaré a la 
distancia"

(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, el 22 de enero del 
2013)

Mis hijos, el Señor habla:

Yo vengo. No se equivoquen, yo he prometido y lo que Dios dice, lo 
hace. Pocos creen en Mi, y pocos realmente se mueven por estas 
palabras y aliento. Lo sé porque lo veo TODO, Lo sé todo y veo 
quien me persigue, quien me sigue y me ama por encima de todo y 
de todos los demás.

Hay escasez  de la Verdad de los que persiguen el mundo, que 
buscan  respuestas  a  través  de  los  que  niegan  que  existo  y 
rechazan MI Verdad. Poca Verdad van a conseguir  y será difícil de 
conseguir. Ya que es un bien que disminuye. Mi Verdad no tiene 
precio, y no se puede medir, porque Mi Verdad conduce a MI Reino 
de  la  vida  eterna  con  DIOS  TODOPODEROSO,  creador  del 
universo. El valor de esta verdad no puede medirse o calcularse.

 Pocos la buscan aunque está disponible, y fácil de encontrar. Sólo 
aquellos que tienen sed ardiente de Verdad, lo buscan con todo su 
corazón, alma, mente y fuerza, y entregan su TODO y se aferran a 
su  DIOS.  Estos  encuentran  la  verdad,  su  fuente  de  paz,  de 
integridad, y de salvación eterna.

Mi Inestimable Verdad, no puede ser  reemplazada o descubierta a 
través  de muchos  caminos,  aunque  muchos  creen  que así  sea. 
Sólo hay Un Camino Verdadero hacia la Verdad Suprema: YO SOY 
EL CAMINO, EL CAMINO ESTRECHO. Entrégate  totalmente a Mí: 
Soy tu SEÑOR, que fue crucificado por los pecados de todos los 
hombres, a través de actos de traición, por los pecados contra los 
Caminos de un Dios Santo y Justo. Puse Mi Vida abajo, lo di todo, 
sufrí la tortura por la humanidad llena de pecado. Fui  magullado, 
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azotado,  escupido,  golpeado,  y  recibí  el  castigo  por  todos  los 
hombres.  Este  fue  el  precio  que   MI  PADRE  aceptaría  por  los 
pecados de todos los hombres, para el que quiera poner su vida 
abajo, se someta a MÍ y me escoja a Mi como su Señor  y Maestro.

No hay otro camino,  Mi Única forma de regalo, Mi Precio Pagado. 
Aunque parece que hay muchas maneras, hay una sola manera, a 
través de Mi y el Bautismo del Espíritu Santo.

El mundo se está cayendo a pedazos. Todo parece ir bien. Esto se 
debe a que tú te niegas a mirar, a ver. Tu debes ver la hora en que 
tu  vives  en el  tiempo,  y  se  está  acabando.  Tu debes ver  a  los 
tiempos que vivimos y al ver esto, debes leer Mi libro y recibir colirio 
de  MI  ESPÍRITU,  para  recibir  comprensión  de las  Palabras  que 
estás leyendo.  Sólo Él  puede abrir  los ojos al  significado de las 
Palabras  en  Mi  Libro  Sagrado.  Esto  es  esencial  para  estar 
preparado para lo que viene:  Mi rescate, es para Mi novia lista y la 
tribulación,  es para los que optan en contra de Mí  y se queden 
atrás.

Pon tu ser ante Mi, entrega  tu  TODO. Encuentra tu custodia en la 
Perfecta Voluntad de Dios. Si te encuentro  fuera de Mi Voluntad, te 
rechazaré y desecharé.

Ven ahora. Vive en paz con tu Dios.

Yo te amo a ti,

Señor YAHUSHUA.

Números 23:19: Dios no es hombre,  para que mienta, ni  hijo  de 
hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará?

Salmo 85:10: La misericordia y la verdad se encontraron: La justicia 
y la paz se besaron.
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1  Corintios  6:20:  Porque  habéis  sido  comprados  por  precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son DIOS.

Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos.
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Prepárate para el pronto rapto.

Encuentra todos los libros Gratis de Susan Davis:

Ingles y español, otros idiomas

Aqui:

https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina

Otros libros de Susan Davis:

Cena De La Boda Del Cordero

Otros libros de Susan Davis y Sabrina De Muynck:

Yo Vengo, Volumen 1 a Volumen 6

Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos Kindle 
en:   www.amazon.com

También  disponible  de  forma  gratuita  como  ebooks  (varios 
formatos) en:   www.smashwords.com
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RESTAURACIÓN Y SALVACIÓN DE LA FAMILIA 
(RESTAURACIÓN DE LOS MUROS-1) 

 
“La verdadera reforma no es recuperar un patrón previo, sino la restauración del lugar correcto del 

Espíritu como líder de la ekklesia de Cristo” 
 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, 

ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, 

y en sus alas traerá salvación; 
y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el 
día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, 
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición 

(Malaquías 4:1-6) 
 

DIOS dice en Su Palabra que antes del día de Jehová grande y Terrible el envía el profeta Elías (Tipo de 
Elías, Juan y los que preparan el camino para el SEÑOR) para hacer volver el corazón de los Padres hacia 
los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, es decir la Salvación de las Familias! (de los que 
temen Su nombre!) y su restauración (esto incluye el trabajo para el SEÑOR en las familias, así como 
sucedía en la antigüedad por las tribus de acuerdo con los hijos de Israel). 
 

Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio,  
sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza 

(Isaías 60:18) 
 

DIOS ha decidido restaurar los MUROS DE SU CIUDAD, es decir lo que le brinda PROTECCIÓN ante los 
ataques de los enemigos, esto es la SALVACIÓN! Esta restauración está orquestada por el ESPÍRITU 
SANTO pero usando a las familias de SU PUEBLO! 

1. Es  tiempo de reforma y de restauración de la Oración continua: 
Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda 

contra ellos de día y de noche – 
 Nehemías 4:9 . (24/7!) 

 
2. Es tiempo de Trabajo en LAS FAMILIAS 

(Salvación, preparación para DIOS) 
Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios 
abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y 

con sus arcos.  
(Nehemías 4:13) 

Parte baja: Debilidades, deficiencias. 
Detrás: (Cubrir espalda, estar a favor de) 
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Sitios abiertos: (brechas, rupturas) 
Espada: Palabra de DIOS, arma de lucha uno a uno “cuerpo a cuerpo” 
Lanza: Arma de lucha , mediano alcance, derriba a los que están en caballería. 
Arcos: Armas de largo alcance. “Se envía ó tira al cielo”. 
 

Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: 
No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, 

y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por 
vuestras mujeres y por vuestras casas. 

Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad 
tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; 

detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. 
Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban; y 

el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 
Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y 

nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 
En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, 

reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros. 
Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida 

del alba hasta que salían las estrellas. 
También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de 

Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. 
Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me 

seguía, nos quitamos nuestro vestido; 
cada uno se desnudaba solamente para bañarse 

(Nehemías 4:14-23 ) 
Resultado: 

Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. 
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que 

estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que 
por nuestro Dios había sido hecha esta obra 

(Nehemías 6:15-16) 
 

Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, 
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 

(Josué 1:3) 
 
Es trabajo de TODOS: ministerios nombrados ó no (nobles y oficiales) y de todo el Pueblo. Acordarse 
del SEÑOR es tenerlo en cuenta en todo dándole el Primer Lugar. Pelear por Hermanos, Hijos, Hijas, 
Mujeres, Casas: LA FAMILIA. Pelear es TRABAJAR EN LA OBRA Y CON ARMAS DE GUERRA, EN LA 
NOCHE DE CENTINELA EN CLAMOR, DE DÍA EN LA OBRA EN EVANGELIZACIÓN. Con una Mano en la 
Obra, con la otra La Espada (Día y Noche). Todo el Pueblo en dos Funciones (50% en la Obra, 50% 
Centinela). No quitarse el vestido (Vestido de Justicia, armadura de DIOS, vestido de Santidad, de 
Amor, de misericordia, de gozo). Sólo para Bañarse (esto es ser limpios por el ESPÍRITU SANTO, 
“desnudos significa tal como somos delante de DIOS”) 
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RESTAURANDO LA SINFONÍA DE DIOS 
(Echando fuera la División y Liberando a la iglesia) 

 
 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 

Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 

La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 

Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 

Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna. 

(Salmos 133:1-3) 
 
 
SION también significa Fortaleza. El nombre anterior a JERUSALEM era Jebús (1 Crónicas 11:4) donde 
habitaban los JEBUSEOS. Ese Pueblo debe ser desalojado de la Iglesia, y del territorio del SEÑOR 
(Vencer sobre el espíritu de división de la Iglesia, el cual “intenta frenar” la verdadera unidad en el 
espíritu de los hijos de DIOS) 
 
DIOS está preparando Su ejército terrenal en Su Pueblo (Ezequiel 37). Ese ejército ha sido dotado del 
espíritu Musical que tiene DIOS, a “imagen y semejanza”. En la restauración del Tabernáculo de David 
y la función sacerdotal y de Guerra en la adoración es necesaria que sea restaurada la Sinfonía de 
DIOS. 
 

1. Ministrar en hermandad 
 

A. Trabajando en equipo 
 

A través de las Escrituras el apóstol Pablo nos enseña que sólo conjuntamente con todos los santos 
podremos experimentar el océano del amor de Dios. Conocer este amor en toda su plenitud libera a 
la Iglesia cuando está junta en unidad, como un cuerpo. 
 

…seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud,  
La profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento,  

para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios 
 (Efesios 3:18). 

 
Enfatizamos la unidad corporativa por encima de la libertad de la expresión individualista. Hay un 
límite espiritual que es traspasado hasta que la vida de la Iglesia fluye conjuntamente en el Espíritu 
Santo. 
 

…cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas  
Sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos 

 (2Corintios 1:11). 
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El poder del Espíritu Santo en Pentecostés fue liberado orando en unidad. 
 

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego…  
(Hechos 1:4). 

 
Cuando llego el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 

estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos  

(Hechos 2:1-3). 
 

B. Tres principios que facilitan la unidad 
 

Principio 1: Avanzamos más estando en unidad. La sinfonía de Dios 
 
La sinfonía es la meta; la plenitud viene únicamente con la sinfonía. Dios ha puesto una limitación en 
cada uno de nosotros, de tal manera que no podemos obtener una sinfonía sin nuestros semejantes. 
Toma gran disciplina ser grande en la sinfonía a causa de la moderación que es requerida. El Espíritu 
Santo nos da más a medida que funcionamos juntos en unidad. En otras palabras: un equipo de 
ministración fraterno es la manera en que Dios se mueve para que podamos recibir más de la 
presencia del Espíritu Santo. 
 
Por ejemplo, con respecto a la dirección musical y de adoración, se requiere: 
1. Manos habilidosas. Se debe practicar un instrumento por años, y ser entrenado en el instrumento. 
2. Mente entrenada. Aprender todo sobre la música. Entrenar la mente es difícil, pero es mucho más 
sencillo que restringir nuestras emociones. En una sinfonía hay principios gobernantes que proveen 
una organización y estructura, las cuales son propicias para permitir la realización y ejecución de 
expresiones creativas y armónicas que sean corporativas, complejas, multifacéticas, diversas, y al 
mismo, tiempo unificadas. 
3. Moderación emocional. Esto es mucho más difícil para los grandes músicos en una sinfonía, pues 
ellos han sido los mejores, ya sea en el conservatorio o en una universidad de música. Aquellos con 
grandes dones musicales suelen ser un conflicto para que la sinfonía alcance su plenitud, hay que 
moderar. 
4. Tocar un instrumento con moderación. A veces tocando suave y otras veces con mayor intensidad; 
a veces tocando mucho y otras veces permitiendo a otros tocar más que uno mismo. 
5. Necesidad de moderación. A veces los intercesores y músicos de años encuentran más difícil 
aprender nuevos estilos de ministración, adoración y oración, porque tienen muchos hábitos los 
cuales son muy naturales y cómodos para ellos. 
 
El líder de la sinfonía debe tener habilidades especiales para derribar “el ego” de un músico. Es más 
importante cuán bueno el equipo puede llegar a ser, que tan sólo cuán bueno uno de los integrantes 
de ese equipo es. Es importante que los cantantes proféticos puedan fluir en una vida de equipo y 
que sean oráculos proféticos en este entorno. Muchos de ellos no pueden fluir en equipo, y por esta 
razón, su única opción es cantar prolongados cantos proféticos, tipo solos. 
 
Principio 2: Incluir a todos 
 
Todos pueden participar y hacer algo; incluso los más débiles e inmaduros. Malaquías 4:6 nos enseña 
que el viejo y el joven deben fluir juntos, maduros e inmaduros, experimentado o no experimentado 
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musicalmente. Por esta razón es importante que los principiantes participen en los equipos más 
experimentados. Nuestro interés no es reunir una elite para disfrutar del monte y edificar tres 
enramadas o tabernáculos. Nuestra meta es convencer a los débiles que aun ellos son queridos en 
medio nuestro y que pertenecen al equipo. No podemos alcanzar a los débiles de las naciones si 
nuestra meta primaria es permanecer en el monte y disfrutar de Dios edificando tres enramadas. 
 
No somos exitosos si lo que hacemos es tan asombroso que gente nueva no pueda ser incluida y 
encajar en ello. Gente débil y quebrantada necesita fluir en unidad. Necesitamos desmantelar los 
temores que conducen a la gente fuera de la oportunidad de funcionar en unidad. Hoy en día, en el 
mundo, hay muy pocas situaciones de equipos proféticos. Éste es un terreno nuevo, y como tal, a 
veces es difícil. El “proceso desmitificador” debe hacerlo con las dinámicas de la oración y la 
adoración, para que de esta manera se pueda incluir a todos. 
 
Incluir. Este valor de incluir a todos socava el orgullo místico y espiritual. El amor debe ser un 
principio gobernante del modelo profético (incluir a los débiles (1 Corintios 10:13). Si los que son 
dotados musicalmente y los intercesores más ungidos con revelación y lenguaje fascinante pueden 
funcionar a largo plazo con los principiantes, entonces con seguridad podremos entrar, a su tiempo, 
en la sinfonía de Dios. Por otro lado, si estas personas, quienes son ungidas y musicalmente dotadas, 
a largo plazo funcionan solas a causa de que se aburren en el proceso de incluir a los principiantes 
débiles, entonces no podremos entrar en la sinfonía de Dios. 
 
Principio 3: Enfocados y centrados EXCLUSIVAMENTE en la Palabra 
 
El lenguaje de Dios unifica nuestros corazones con Él y con nuestros semejantes. 
El gran elemento perdido en el movimiento de oración y adoración de hoy día es la misma Escritura. 
Debemos incorporar un “seminario cantado”, no sólo por ser una entidad en la iglesia que reúne 
músicos, quienes aman la música, sino porque así se les instruye en su carencia de profundidad 
espiritual en las Escrituras. 
 
Las Sagradas Escrituras imparten una función gubernamental dentro que automáticamente 
obstaculiza el uso de error y rarezas.  
 
Los mayores enemigos de la unidad son el temor y el orgullo. El enemigo primario de un creyente 
obediente es el temor (timidez). Éste puede tomar diferentes formas y expresiones, pero es veneno 
mortal, el cual puede ser visto en todo lo que toca. Desanima completamente el corazón del pueblo 
de Dios y obstaculiza nuestra actividad de fluir en el Espíritu y disfrutar de unidad. 
 
Si trabajamos en verdadera Unidad ESPIRITUAL, la PRESENCIA DEL SEÑOR FLUIRÁ 
permanentemente y DIOS envía BENDICIÓN Y VIDA ETERNA, es decir los recursos, la posibilidad de 
Conocerle más y de la SALVACIÓN. VENDRÁN LOS MILAGROS, LAS PERSONAS SE SANARÁN Y SERÁN 
SALVADAS. ¡Esto es muy importante! 
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RESTAURACIÓN DE UN NUEVO SACERDOCIO  
(TODA UNA GENERACIÓN ESTÁ POR NACER) 

 
 

Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma;  

y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. 

(1 Samuel 2:35) 
 

por El somos un reino, esto es, sacerdotes al servicio para YAHWEH Su Padre,  
a Él sea la Gloria y el Dominio por siempre y para siempre. Amen 

(Apocalipsis 1:6) 
 

Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, 

Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. 
Porque tus siervos aman sus piedras, 
Y del polvo de ella tienen compasión. 

Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, 
Y todos los reyes de la tierra tu gloria; 

Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, 

Y en su gloria será visto; 
Habrá considerado la oración de los desvalidos, 

Y no habrá desechado el ruego de ellos. 
Se escribirá esto para la generación venidera; 
Y el pueblo que está por nacer alabará a JAH, 

Porque miró desde lo alto de su santuario; 
Jehová miró desde los cielos a la tierra, 

Para oír el gemido de los presos, 
Para soltar a los sentenciados a muerte; 

Para que publique en Sion el nombre de Jehová, 

Y su alabanza en Jerusalén, 

Cuando los pueblos y los reinos se congreguen 

En uno para servir a Jehová. 

(Salmos 102:13-22) 
 
Perfil del Sacerdocio que el Señor va a Erradicar de sus Altares 
 
•  El antiguo sacerdocio pertenece al sacerdocio del linaje de Elí y se caracteriza porque carece de 

conocimiento del Señor (1 Samuel 2:12, 2 Crónicas 15:3, Jeremías 9:23-24), de revelación (1 Samuel 
3:1), menosprecia las cosas santas del Señor (1 Samuel 2:17), procura agradar más al hombre que 
al Dios Eterno (1 Samuel 2:29, Gálatas 1:10, Efesios 5:10) y es tolerante del pecado en vez de 
juzgarlo (1 Samuel 3:13, 1 Corintios 5:1, 5). El nuevo sacerdocio en cambio pertenecerá al linaje de 
Sadoc (Ezequiel 44:15-16), es sensible a la voz del Señor (2 Samuel 15:27) y aunque hoy lo 
menosprecien, serán ellos quienes ministrarán en los lugares santos del Dios Eterno en los 
tiempos de visitación y habitación de DIOS (1 Samuel 2:35-36). 

 

•  Menosprecia las leyes del Dios Eterno (Ezequiel 5:5-6, Oseas 4:6, 2 Crónicas 15:3, Malaquías 2:1-8) 
y muchos de ellos enseñan que el nuevo pacto, es un pacto sin ley (Jeremías 31:33). 
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• No discierne o hace diferencia entre lo puro e impuro, razón por la cual se contamina así mismo y 
contamina los lugares santos del Señor (Ezequiel 22:26, Apocalipsis 22:11). 
 

• No discierne o hace diferencia entre lo santo y lo profano, razón por la cual se profana así mismo, 
profana los lugares santos y las cosas santas del Señor (Ezequiel 22:26, Apocalipsis 22:11). 

 

• No discierne los tiempos proféticos (1 Crónicas 12:32), ni las señales de los tiempos (Mateo 16:3), 
ni el tiempo de los juicios del Señor (Jeremías 8:7). 

 

• No discierne los espíritus (Mateo 12:24, 1 Timoteo 4:1, 2 Pedro 2:1-3). 
 

• Es un sacerdocio que se esfuerza en hacer muchas cosas para el Señor, pero que no le son gratas 
por cuanto no le conocen, ni conocen cual es la voluntad del Señor para sus vidas, por cuanto no 
le consultan (Josué 9:14). 

 

• Profana el día de reposo (Ezequiel 22:8, 26) en vez de santificarlo (Ezequiel 44:24). 
 

• No tienen sacerdote que les enseñe (2 Crónicas 15:3). 
 
Este sacerdocio muy pronto será desechado por el Señor (1 Samuel 2:30-33, 3:11-14), por lo cual le 
invitamos y exhortamos amado ministro del Señor, para que forme parte del nuevo sacerdocio que el 
Eterno levantará en las naciones. Es tiempo de la Luz de DIOS en las naciones, de resplandecer y dejar 
la ignorancia espiritual. 
 
Requisitos que el Eterno Exige al Nuevo Sacerdocio que regirá sus Altares 
 
• Debe conocer, entender y cumplir las ordenanzas establecidas por el Señor para regir sus lugares 

santos (Zacarías 3:7, Ezequiel 44:5, 8, 16, Lucas 1:6-7). 
 

• Debe aprender a conducirse como un siervo del Sumo Sacerdote que es Jesucristo (Hebreos 3:1) y 
por tanto, debe hacer todo lo que su Señor le ordene (Lucas 6:46). 

 

• Debe discernir entre lo puro y lo impuro y también enseñar al pueblo a discernir (Levíticos 10:10, 
Ezequiel 44:23). 

 

• Debe discernir entre lo santo y lo profano y también enseñar al pueblo a discernir (Levíticos 10:10, 
Ezequiel 44:23). 

 

• Debe discernir los espíritus, porque hay muchos espíritus malignos que se infiltran en los altares 
del Señor (1 Timoteo 4:1, Apocalipsis 2:14-15, 20-23). 

 

•  Debe santificar el día de reposo (Ezequiel 44:24). 
 

• Debe conocer y celebrar las fiestas del Señor conforme a sus estatutos (Levíticos 23), porque el 
Sacerdocio actual está aún celebrando fiestas paganas. 

 

•  Debe conocer, entender, cumplir y enseñar las leyes del Eterno (Malaquías 2:7). 
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• Debe ejercer la función o ministerio de juez y juzgar conforme a los decretos del Señor (Ezequiel 
44:24). 

 

• Debe discernir los tiempos proféticos (1 Crónicas 12:32), interceder en concordancia con ellos 
(Daniel 9:2-3), prepararse y preparar al pueblo en concordancia con ellos (Ezequiel 14:13-20, 
Malaquías 4:1, 4-6). Debe estar en sujeción a CRISTO quien enseña y trae dirección al sacerdocio 
del Reino (1 Samuel 2:35, Zacarías 4:14, 1 Samuel 8:15, 17, 1 Reyes 4:1-2, 2 Crónicas 29:1-19). 
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LA ESPOSA DEL CORDERO ES COLUMNA 
 
 

“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,  
y nunca más saldrá de allí;  

y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,  

y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
 la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo” 

(Apocalipsis 3:12). 
 
 
Otro aspecto de la Esposa es que ella se compara con una columna en el templo de su Dios.  
Este pasaje nos habla de las cualidades y de los privilegios de la Esposa para llevar el nuevo nombre 
de su Esposo en los cielos. 
 
Veamos ahora esta idea de la columna que está asociada con el templo de Salomón. Existían dos 
columnas principales en la entrada, llamadas Boaz y Jaquín.  
 

“Y vació dos columnas de bronce; la altura de cada una era de dieciocho codos,  
y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos.  

Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, 
 para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas;  

la altura de un capitel era de cinco codos, 
y la del otro capitel también de cinco codos.  

Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, 
para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas;  

siete para cada capitel.  
Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red,  

para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas 
con las granadas; y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las 

columnas en el pórtico, tenían forma de lirios,  
y eran de cuatro codos. 

Tenían también los capiteles de las dos columnas, 
doscientas granadas en dos hileras alrededor en cada capitel,  

encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red.  
Estas columnas erigió en el pórtico del templo;  

Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho,  
 le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado 

izquierdo, llamó su nombre Boaz”  
(1 Reyes 7:15-21). 

 
Revelación: 
 
4 :  testimonio universal. 

5: Gracia 

7 :  plenitud, completo, cumplimiento; las columnas deben estar bien redondeadas. 

12 :  gobierno, la congregación completa de Israel; las columnas mantienen y ejecutan el gobierno. 

18 :  fortaleza; las columnas deben ser fuertes, estables y confiables. 
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200 : recompensa de Su siervo fiel; las columnas deben ser fieles. 

 
Granadas:  amor; las columnas deben ministrar en amor. 
Bronce:  juicio; las columnas deben soportar el fuego de Dios. 
Los lirios : (4) – pureza universal; las columnas deben ser puras por completo. 
 
Boaz:  En Fortaleza  
Jaquín:  Aquel que da fuerzas o afirma, firme. 
 
 
Estos números bíblicos nos dan las cualidades de aquellos que son y serán pilares en la Iglesia. Ellos 
deben ser fuertes, estables, fieles y confiables. Además ellos deben ser pilares de pureza quienes 
sostendrán y ejecutarán el gobierno, y serán capaces de soportar el fuego refinador de Dios. 
Sobre todo, siempre deben ministrar en amor. 
 
Hay columnas que también sostienen el interior del Tabernáculo de Moisés y el templo, y todas ellas 
tienen una función similar, que es la de soportar un peso. Espiritualmente, estas nos hablan de llevar 
la carga del ministerio; por lo tanto, aquellos que estén en la Esposa tendrán este aspecto añadido. 
Aquellos que componen el cuerpo corporativo serán los que soportan el peso, de acuerdo a lo que el 
Señor haya determinado para nosotros. 
 
La fortaleza y la belleza son rasgos de las columnas, al igual que la confianza en que ellas 
permanezcan en las tareas o puestos que les han sido asignados. Incluso, en los momentos de 
presión extrema, nunca pretendamos abandonar sino más bien permanecer fieles a la obra que Él nos 
ha encomendado para que la podamos llevar a cabo. 
 
En el matrimonio, ninguna buena esposa abandona a su marido, sino que está a su lado en lo bueno y 
en lo malo, enfrentando con él las tormentas de la vida; y ella siempre estará a su lado y nunca lo 
abandonará, siempre en la tarea que le ha sido asignada, llevando a cabo las obligaciones que él ha 
puesto en sus manos. De igual manera nosotros, Su Esposa, debemos ser hallados siempre 
cumpliendo fielmente la tarea que Él tan generosamente nos ha asignado. La fidelidad es la marca 
distintiva del matrimonio, y está entre las virtudes más importantes de Su Esposa. 
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LA NUEVA JERUSALEM  Y  LA ESPOSA DEL CORDERO-1 
 
 
En el libro de Apocalipsis, el amado apóstol Juan registra la visión que recibió de la Esposa del 
Cordero. Lo que vio al ser llevado en el Espíritu a un monte grande y alto, fue la gran ciudad, la 
Jerusalén Santa, que descendía de los cielos, de Dios. La Esposa es una personificación de la ciudad 

santa de Dios. He aquí los siguientes hechos con referencia a la ciudad santa, que es un símbolo de la 
Esposa. 
 

1. Ella tiene la gloria de Dios (Ap. 21:10-11). 
 

En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, existen distintas referencias para la 
gloria del Señor que será visiblemente manifestada en la vida de los creyentes de los últimos tiempos.  

 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 

ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria” 
(Isaías 60:1-2). 

 
En 2 Corintios 3:6-18 encontramos comparaciones directas de la gloria del Señor que fue manifestada 
a través de Moisés con la gloria que habrá de venir. Pablo nos dice que la gloria manifestada a través 
de Moisés fue gloriosa, pero la gloria que habrá de venir excede en mucho a la que tenía Moisés. 
Ciertamente, incluso en los días precedentes a esta manifestación, deberá existir una gloria y una luz 
interior en la vida de los creyentes, que Salmo 45:13 nos describe diciendo: 
 

“Toda gloriosa es la hija del rey en su morada”. 
 

2. Hay luz que emana de ella (Ap. 21:11). 
 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” 
 (Mateo 5:14). 

 
Es Cristo, la Luz del mundo que estará dentro de ella. Colosenses 1:27 dice: “a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria”. 
 

3. Ella es como el jaspe, diáfana como el cristal (Ap. 21:11). 
 
El jaspe puede tener diferentes colores y matices, pero la piedra que se menciona aquí es tan clara 
como el cristal. “Diáfana como el cristal” verdaderamente describe la apariencia de la ciudad santa, 
ya que nos habla de su transparencia, claridad y de no tener distorsión. El cristal sin distorsión sólo se 
puede obtener mediante constantes quebrantamientos y golpes y, de la misma manera, la Esposa 
deberá estar sujeta a estos quebrantamientos, incluso como en el caso de Job, a quien Dios le dijo: 

“Y a causa de su 
desfallecimiento hacen por purificarse”  

(Job 41:25). 
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El hogar de una Esposa es representativo de ella misma y aquí, la Esposa está en la ciudad y ésta nos 
señala sus atributos. La Esposa debe de ser transparente, abierta, clara y sin distorsión. 
 

4. Ella tiene un muro grande y alto (Ap. 21:12). 
 

Los muros nos hablan de separación y protección. En Isaías 60:18 leemos: “Nunca más se oirá en tu 
tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás 
Salvación, y a tus puertas Alabanza”. La idea aquí presentada es que los muros nos hablan de la 
salvación, pero en referencia a la Esposa, sería más claro si leemos lo que dice Hebreos 7:25: “por lo 
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos”. En otras palabras, ella experimentó una salvación completa y una liberación de 
todas las ataduras del cuerpo, el alma y el espíritu. 
 

5. Tiene doce puertas y en las puertas doce ángeles con los nombres de las doce tribus escritos 
sobre ellas (Ap. 21:12). 
 

Para entrar a la gran ciudad, los redimidos de la Iglesia y de Israel tendrán que entrar a través de su 
respectiva puerta. Debe haber una cobertura espiritual que está representada en cada una de las 12 
tribus, y esta necesidad de tener una cobertura espiritual se aplicaría también a los creyentes del 
Nuevo Testamento.  
 

6. Tiene doce cimientos, y sobre ellos están escritos los nombres de los doce apóstoles del 
Cordero (Ap. 21:14). 
 

El apóstol Pablo dijo: “[Nosotros somos] edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados 
para morada de Dios en el Espíritu”  (Ef. 2:20-22). 
 
De esta manera los escritos, las vidas y los ministerios de los apóstoles y de los profetas sostienen la 
santa ciudad o la Esposa de Cristo. Nosotros haríamos muy bien en prestar la debida atención a todo 
el consejo de Dios que sale de todos esos ejemplos y, sobre todo, deberíamos recordar que nuestro 
amado Esposo es la piedra angular de la cual se toman todas las medidas. 
 

7. Tiene medidas específicas (Ap. 21:15-17). 
 

La ciudad es un cuadro de 12,000 estadios. El doce es el número del gobierno, ya que eran doce tribus 
de Israel y doce apóstoles. El número 1,000 en este aspecto, nos habla de la eternidad. Así que, estas 
medidas nos hablan del gobierno eterno de la Esposa reinando y gobernando con su Amado a través 
de todas las edades por la eternidad. 
 
Esta promesa y visión de ser reyes y sacerdotes fluye en toda la Palabra de Dios. Primero fue una 
promesa dada a Israel en el monte Sinaí: “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel” (Éx. 19:6). 
 
Israel, sin embargo, no alcanzó esta bendición debido a su desobediencia, pero Dios renovó (sin 
desechar a Israel) esta promesa a la Iglesia diciendo: “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
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sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 P. 2:9). 
 
El ser hechos reyes y sacerdotes es uno los temas predominantes en el libro de Apocalipsis. “Y nos 
hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén” 
(Ap. 1:6). “Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Ap. 5:10).  
 
El tema de ser reyes y sacerdotes está asociado a las bendiciones de aquellos que participarán en la 
primera resurrección: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años” (Ap. 20:6). 
 
Los requisitos para ser reyes y sacerdotes están enunciados en Filipenses 3:10-11: “a fin de conocerle, y 
el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos”. Estos son los requisitos 
para llegar a la primera resurrección y reinar con Cristo. 
 
El apóstol Pablo declara esto en su epístola a los Romanos cuando habla de aquellos que reinan en 
esta vida; y así mismo él declara que ellos deberán tener la abundancia de gracia y el don de la justicia 
(Ro. 5:17). Nosotros queremos enfatizar los grandes privilegios y, por lo tanto, las grandes cualidades 
que se requieren para llegar a ser miembros de su cuerpo corporativo—la Esposa del Cordero. 
Cuando nosotros consideramos el cuidado que las familias de los reyes aquí en la tierra ponen a la 
hora de buscar una esposa apropiada para el futuro monarca, no nos debería de sorprender, ya que 
ella deberá ser digna de asumir la posición de reina. 
 
 
 
 

Continúa… 
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LA NUEVA JERUSALEM  Y  LA ESPOSA DEL CORDERO-2 
 
 

8. La anchura de su muro es de 144 codos (Ap. 21:17). 
 
Esto se traduce en la medida de 12 x 12. Doce es el número del gobierno, y hay doce apóstoles que 
gobiernan de acuerdo a la promesa de Jesús: “De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mt. 19:28). 
 

9. Su muro es como el jaspe y la ciudad es de oro puro como el cristal (Ap. 21:18). 
 
El refinador sabe que es puro cuando él puede ver su reflejo en el oro. En los temas espirituales, es el 
Señor quien se sienta como el refinador. “¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién 
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de 
lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como 
a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia” (Mal. 3:2-3). El Señor tendrá una Esposa sin 
mancha, “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27). La ciudad santa es como el cristal, sin 
distorsión, que refleja perfectamente la imagen del Esposo celestial. 
 

10. Los cimientos del muro están adornados de piedras preciosas (Ap. 21:19-20). 
 
En la Palabra de Dios, encontramos otras dos listas de piedras preciosas: primeramente, aquellas que 
estaban en el pectoral del sumo sacerdote, y en segundo lugar aquellas entre las que Lucifer 
caminaba en el santo monte de Dios. La primera lista se encuentra en Éxodo 28:17-21, y corresponde a 
las doce tribus de acuerdo a su nacimiento. 
 

Sárdica  Rubén 
Topacio  Simeón 
Carbunclo  Leví 
Esmeralda  Judá 
Zafiro   Dan 
Diamante  Neftalí 
Jacinto  Gad 
Ágata   Aser 
Amatista  Isacar 
Berilo   Zabulón 
Ónice   José 
Jaspe   Benjamín 

 
De igual manera, nosotros debemos conocer cuál es nuestra piedra o color. Las piedras en los 
cimientos son diferentes en el orden de las que están en el pectoral, pero intentaremos explicar las 
razones. En Apocalipsis 7:4-8 se nos da otro orden en las tribus, y de cada una de esas tribus serán 
sellados doce mil en los últimos tiempos. 
 
Debemos hacer notar que Judá emerge como número uno en lugar de Rubén; Efraín es José, y Dan 
no aparece. 
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1. Judá    7. Simeón 
2. Rubén   8. Leví 
3. Gad    9. Isacar 
4. Aser    10. Zabulón 
5. Neftalí   11. José 
6. Manasés   12. Benjamín 

 
Podría parecer que cuando estudiamos las santas Escrituras vemos que durante el curso de las 
generaciones, e incluso en las dispensaciones, las tribus han sido probadas por Dios y, por lo tanto, la 
posición final de las tribus en el final de los tiempos ya no será de acuerdo a los derechos de 
nacimiento, sino de acuerdo a sus méritos. 
Ciertamente, lo vemos en el dominio de Judá, la tribu de donde provinieron David y el Señor Jesús. 
Otras tribus que tuvieron una mayor prominencia durante el curso de la historia, pero que no usaron 
sus privilegios de una forma digna de acuerdo a su santo y supremo llamamiento, fueron relegadas a 
posiciones inferiores; José es una de esas tribus. José fue una tribu que alcanzó una gran 
preeminencia debido a su santo y recto patriarca; sin embargo, más adelante fue rechazada por Dios. 
En Salmo 78:67 leemos: “Desechó la tienda de José, Y no escogió la tribu de Efraín”. El versículo 68 nos 
dice también: “Sino que escogió la tribu de Judá, El monte de Sion, al cual amó.” Sin lugar a dudas, esto 
se debió a todas las abominaciones que Efraín (que representaba a José) cometió, como se ve en el 
libro de Oseas. 
 
Cuando comparamos las piedras según los derechos de nacimiento con la lista de las tribus en 
Apocalipsis 7:4-8 y también con las piedras enumeradas en Apocalipsis 21:19-21, podemos llegar a la 
siguiente conclusión: ciertamente, las tribus están representadas con las piedras tal como se 

enumeraron previamente según los derechos de nacimiento. 
 

11. Tiene doce puertas de perlas (Ap. 21:21). 
 
La perla es un símbolo de sufrimiento, porque es producida por la ostra a un alto costo, el costo de la 
irritación extrema. aquellos que serán hechos conforme al Amado, ellos serán los que experimentarán 
la comunión de Sus sufrimientos. Hechos 14:22 dice: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios”. Aquellos que experimentan la participación de los padecimientos de 
Cristo son los que están calificados para estar entre la compañía llamada la Esposa de Cristo (Fil. 3:10). 
Es una condición: si sufrimos con Él, reinaremos con Él.  
 

“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados” 

(Ro. 8:17). 
 

“Porque a vosotros os es concedido a causa 
de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 

padezcáis por él” (Fil. 1:29). 
 

“Si sufrimos, también 
reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos 

negará” 
(2 Ti. 2:12). 
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“Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución” 
 (2 Ti. 3:12). 

 
Por lo tanto, podemos concluir que las puertas de la santa ciudad se abrirán para quienes han 
participado de los padecimientos del Señor (Fil. 3:10). Porque Él es el varón de dolores, 
experimentado en quebranto; Su Esposa debe participar de los mismos sufrimientos (Is. 53:3). 
 

12. Tiene calles de oro (Ap. 21:21). 
 
El oro nos habla de Divinidad, y de la Esposa siendo participante de la naturaleza divina que emana de 
su Esposo en los cielos.  
 

“Por medio de las cuales nos ha 
dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 

divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia” 

 (2 P. 1:4). 
 
La naturaleza divina debe ser purificada de todas las aleaciones de la carne, el mundo y el diablo, y 
sólo se puede llevar a cabo mediante las pruebas de fuego de nuestra fe. 1 Pedro 1:7 dice: “para que 
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con 
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo”. 
 

13. Ella tiene un templo no hecho de manos en la santa ciudad: el Señor Dios y el Cordero son 
su templo (Ap. 21:22-26). 

 
Pablo dijo en el Areópago:  
 

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,  
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 

 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo;  
pues él es quien da a todos vida yaliento y todas las cosas.  

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,  
para que habiten sobre toda la faz de la tierra;  

y les ha prefijado el orden de los tiempos, 
y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 

si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,  
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 

 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos;  
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 

 Porque linaje suyo somos”  
(Hch. 17:24-28). 

 
“La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que 

brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren 
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sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca 

serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y 
llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella” 

(Ap. 21:23-26). 
 

14.Tiene un río limpio de agua de vida (Ap. 22:1). 
 

Del trono de Dios saldrá un río limpio, el río de vida que veremos en el Milenio. Habrá un río que fluirá 
del Templo milenario de la visión de Ezequiel, y éste es prefigura del que estará en la nueva Jerusalén, 
en la nueva tierra. 
 

“Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí 
aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia 

el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente; 
y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho 

de la casa, al [lado]sur del altar. Y me sacó por el camino 
de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el 

camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que 
mira al oriente; y vi que las aguas salían del lado 

derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un 
cordel en su mano; y midió mil codos, y me hizo pasar 
por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me 

hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego 
otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía 

pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río 
no se podía pasar sino a nado” (Ez. 47:1-5). 

 
Aquellos que han tenido visiones de este río celestial, saben que todos debemos atravesarlo antes de 
entrar en el Reino. Sin embargo, al atravesarlo, nuestro corazón es revelado y limpiado. 
 

15. Tiene doce clases de frutos (Ap. 22:2). 
 
El árbol de la vida a cada lado del río producirá doce frutas, cada mes. Esto nos habla nuevamente del 
gobierno en cada área de la provisión; ya que no habrá más maldición, y las hojas serán para la 
sanidad de las naciones.ç 
 

16. Tiene el trono de Dios en su corazón (Ap. 22:3). 
 
El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad santa. Este hecho nos ayuda a comprender que 
ahora mismo, todos los verdaderos creyentes deberán tener el trono de Dios en su corazón. 
Queremos que Él gobierne y reine ahora en nuestra vida terrenal. 
 

17. Servirá y reinará con Él (Ap. 22:3). 
 
Nuevamente, aquí tenemos la idea del sacerdote y rey, sirviendo y adorando, pero también reinando 
con el Esposo en los cielos. 
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18. Verá Su rostro y Su nombre estará sobre su frente (Ap. 22:4). 
 
Ella será como los hijos de Sadoc, los sacerdotes fieles, en el reino milenario de Cristo sobre la tierra, 
de quienes leemos en Ezequiel 44:15-16:  
 
“Mas los sacerdotes levitas hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos 

de Israel se apartaron de mí, 
ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de 
mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice 
Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se 

acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas”. 
 
Sobre todo, la Esposa lleva el nombre de su Esposo celestial escrito en su frente. Al igual que los 
infames adoradores de la bestia llevarán su nombre en su frente, aquellos que “Siguen al Cordero 
dondequiera que va” son los llamados, escogidos y fieles a su divino Señor, y ellos llevarán Su nombre 
en su frente. 
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ACEITE SUFICIENTE PARA LOS POSTREROS DÍAS 
 

Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino 

(Salmo 119:105) 
 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,  
salieron a recibir al esposo. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 

mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los 

que venden, y comprad para vosotras mismas. 
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 

bodas; y se cerró la puerta. 
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

(Mateo 25:1-13) 

 
El capítulo 25 de Mateo trata sobre la Segunda Venida de Cristo. Comienza dicho capítulo con la 
parábola de las diez vírgenes. El Señor toma la ilustración de la celebración de unas bodas para 
enseñar grandes verdades espirituales. Era costumbre entre los hebreos en las bodas, que el novio 
venía tarde en la noche en la casa de la novia donde era esperado y era recibido por las doncellas de 
honor, quienes al recibir el aviso de que ya el novio llegaba ellas salían de las casas con lámparas 
encendidas en sus manos para alumbrarle el camino hasta su casa donde se celebraría las bodas. En 
esta parábola el Señor es el novio que muy pronto viene a tomar su verdadera Iglesia para la eterna 
unión con sus redimidos. 
 
En este grupo de las diez vírgenes no están representados los inconversos, este grupo de las diez 
vírgenes representa a los creyentes en Cristo. Dice el Señor: "Entonces el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo" (v. 1). 
Notemos que entre estas diez vírgenes no había ninguna aparente diferencia, todas se veían iguales, 
eran diez. El número diez habla de algo que está completo. Entre los hebreos diez personas 
constituían una congregación, estaba completa. 
 
Todas eran vírgenes, todas estaban capacitadas moralmente para la encomienda que se les asignó, 
ninguna de ellas podía ser tachada. Las diez tomaron las lámparas en sus manos, las diez tenían luz 
ardiendo en sus lámparas, las diez tenían aceite dentro de sus lámparas, las diez salieron a recibir al 
esposo, las diez tenían el mismo propósito de esperar y recibir al esposo, tardándose el esposo las 
diez cabecearon, a las diez les dio sueño, y las diez se durmieron, todas se ven iguales. 
Y mientras las diez duermen, "a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron" (vv. 6, 7). Las diez se despertaron. Las diez 
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arreglaron sus lámparas y las tomaron nuevamente en sus manos, agitaron las lámparas para que el 
aceite subiera más rápidamente por la mecha y se abrillantara la luz. Y todas actuaban exactamente 
iguales, y se veían iguales, y se aprestaban a recibir al esposo. 
 
Pero es aquí cuando comienzan las dificultades de cinco de ellas. Por más que agitaban la lámpara la 
luz no abrillantaba y se dieron cuenta que el aceite se les terminaba, y que el único aceite que tenían 
era el que estaba ardiendo en la mecha. Lo que es peor se dieron cuenta también que habían 
cometido el imperdonable error de no llevar consigo una provisión adicional de aceite. Se pusieron 
muy nerviosas, se acercaba el esposo, se apagaban sus lámparas, ya las diez no se veían iguales, ya no 
actuaban iguales, ahora había cinco dando carreras sin saber qué hacer. 
 
Mientras cinco permanecían serenas y confiadas, listas a salir de la casa para recibir al esposo, las 
cinco "insensatas", nerviosas dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan" (v. 8). Pero no era posible. Las otras cinco vírgenes les respondieron: "Para que 
no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas" 
(v. 9). Esta no fue una respuesta dura, sino una respuesta precavida."Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas (con suficiente aceite y con sus lámparas 
encendidas) entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta" (v. 10). Y comenzaron las celebraciones 
de la boda. Pero "después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!" (v. 
11). Mas ya era fatalmente tarde. De adentro se oyó la voz del esposo que les dijo: "De cierto os digo, 
que no os conozco" (v. 12). ¡Qué terrible! Y termina el pasaje bíblico con la extraordinaria y eterna 
verdad: "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir" (v. 13). 
 
Amados, repetimos que las diez vírgenes representan a todos los creyentes, a todos los que profesan 
a Cristo, y todos tienen lámparas, y las lámparas tienen luz, y todos creen que el Señor Jesucristo 
volverá a este mundo, y todos le esperan, y todos en lo exterior se ven iguales. La lámpara es típico 
de todo lo que se ve exterior en la vida cristiana, es típico del testimonio exterior, del testimonio de 
los labios. El aceite es típico del testimonio interior. El fracaso de muchos creyentes es que no tienen 
suficiente aceite del Espíritu Santo en sus vidas, dándoles testimonio de que son hijos de Dios. Y en el 
día de la prueba se les apagará la luz, cuando el Señor venga estarán vacíos del aceite santificador del 
Espíritu Santo, y por consiguiente no estarán preparados para recibir al Señor. Es por ello que Cristo 
dijo: "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos" (Mt. 7:21). "Muchos son 
llamados, y pocos escogidos" (Mt. 22:14). "Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis" (Mt. 24:44). 
 
El aceite aquí representa la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. Jesús hablando de la 
obra regeneradora del Espíritu Santo dijo: "El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios… así es todo aquel que es nacido del Espíritu" (Jn. 3:5, 8). 
 
Todo esto nos enseña que podrá tener toda la apariencia de un creyente, pero no ha nacido de 
nuevo, y por lo mismo que no ha nacido de nuevo tampoco el Espíritu Santo puede hacer la obra de 
santificación en su vida que es separación del mundo y dedicación a Dios. Y por lo cual, no está 
preparado para recibir al Señor, pues, sin santidad nadie verá al Señor. Escuchemos una vez más la 
solemne exhortación de nuestro Señor Jesucristo: "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre ha de venir" (Mt. 25:13). 

Por: Luis M. Ortiz 
LA IGLESIA DE DIOS TIENE QUE SER BALANCEADA. NO PUEDE SOLO ANHELAR EL ACEITE (ESPÍRITU SANTO) Y DEJAR DE LADO LA 

LÁMPARA (BIBLIA), NI TAMPOCO SOLO TENER LA LÁMPARA Y DEJAR DE LADO EL ACEITE. LAS 2 VAN DE LA MANO AMADA IGLESIA. 
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LA RESTAURACIÓN DE LAS TROMPETAS DE DIOS-1 
(EL SHOFAR  Y  LA PROFECÍA) 

 
 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta (shofar),  
y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 

(Isaías 58:1) 
EL  SHOFAR 
 
• El Shofar es un cuerno de carnero (o antílope), animal que fue criado especialmente para dicho 

propósito. El cuerno es tratado con técnicas especiales, para que su voz sea clara y sea la mejor 
voz. 

• Un buen Shofar tiene una posición inclinada en relación a sus extremos. 
• Este no está en línea recta, ni es simétrico. 
• Cada vez que es sonado el Shofar hay de parte de DIOS un anuncio, una alerta, un llamado de 

atención. 
• El Shofar se sonaba y se suena, con diferentes sonidos. 
• Hay un toque para cada ocasión. 
• Siempre que un Shofar suena es como si Dios estuviera hablando. 
• El Shofar representa también el anuncio, convoca a la guerra y previene la cercanía del enemigo. 
• El Shofar es un Instrumento Sagrado, ceremonial. 
 
EL SHOFAR Y LAS SANTAS CONVOCACIONES 
 
Un sonido específico de los “Shofarot” (plural de Shofar) anunciaba el cambio de mes judío, según la 
luna nueva (Rosh Hodesh). 
• Subían a la montaña para tocar los Shofarot y anunciar estos cambios que regían las fiestas bíblicas. 
Una de las fiestas más esperadas en las Escrituras era el Yom Teruah, la cual significa “día del 
despertar” conocido también como fiesta de las trompetas. 
 
Existen siete fiestas. Las primeras cinco fueron dadas por Moisés: 
1.‐ Pascua (que incluía la fiesta de los panes sin levadura y primicias) 
2.‐ Pentecostés o fiesta de las Semanas (50 días después de la ofrenda de la gavilla de cebada) 
3.‐ Rosh Hashanah, fiesta de año nuevo o nuevo comienzo 
4.‐ Yom Kippur, día de ayuno nacional 
5.‐ Fiesta de los Tabernáculos o de las cosechas o de las enramadas. 
 
• Las últimas tres fiestas conforman la fiesta del Yom Teruah. Sólo en estas tres fiestas se sonaba el 
Shofar. 
• Posteriormente se agregaron: 
6.‐ Purim, que conmemora la victoria plena de Ester 
7.‐ Hanukah o fiesta de las luces, que conmemora que Dios hizo un gran milagro, victoria de los 
Macabeos sobre Antíoco Epífanes, quien había profanado el templo. 
• Las Fiestas Bíblicas tuvieron un cumplimiento parcial en Jesucristo, hablan de Él, pero todas tienen 
proyección profética y vigencia hasta hoy 
 
Rosh Hashanah (Despertar, Nuevos Comienzos) 
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• Este sonido particular del Shofar que anuncia el Rosh Hashanah es el sonido que abre la puerta y 
proclama un despertar, declara una preparación para recibir al Mesías. 
• Hoy ese Shofar anuncia y urge a despertar porque Él está a las puertas, es tiempo de expectativa, 
de hacer ajustes para la consagración, la limpieza, el atavío de la novia, se proclama cambio de 
vestiduras, transformación de la Iglesia. 
• El Rosh Hashanah es el toque temprano del Shofar. 
 
Yom Kippur 
• Yom Kippur (fiesta del perdón) es el toque tardío 
 
Fiesta de los Tabernáculos 
• Los judíos vivían a la expectativa de la fiesta de los Tabernáculos, el día de la esperanza de venida 
del Mesías, esta fiesta duraba 7 días y el séptimo día se cantaba: 
 

Isaías 12:3 
“Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación” 

 
El Cumplimiento 
• Yeshua significa “El que salva, YHWH es la Salvación”. 
• En el séptimo día en medio de la algarabía mientras la gente lanzaba agua hacia arriba proclamando 
que el Mesías vendría para libertarlos, con los Shofarot sonando y la gente danzando, Jesús se pone 
en pié, alza Su voz y dice: 

Juan 7:37 
“Si alguno tiene sed, venga a Mi y beba” o sea: 

 “[Yo soy el pozo de la salvación, el Mesías 
prometido].” 

 
• Sukot o Tabernáculos es el toque final, anuncia que Él viene, salió al encuentro. Los Profetas, como 
un Shofar anunciarán el regreso del Mesías, llamarán a la consagración y al despertar. 
 
El Despertar 
• En Hageo 1, el pueblo estaba ensimismado, preocupado por sus propias casas, pendientes de lo 
suyo, pero olvidándose de la casa del Señor. 
• Dios despertó el espíritu de Zorobabel el gobernador (tipo del apóstol) para dirigir la 
reconstrucción de Su templo. 
 
• La palabra despertar viene del hebreo “UR” que tiene cinco significados: 
• 1.‐ Levantar 
• 2.‐ Provocar 
• 3.‐ Motivar 
• 4.‐ Abrir los ojos 
• 5.‐ Iniciar algo 
 
• Para que haya un nuevo comienzo debe haber un despertar, para un despertar es necesario un 
anuncio profético y a su vez que haya voz de profeta, voz de Shofar que llama a la reedificación. 
 
• El despertar lleva consigo que se abran los ojos espirituales y el inicio de un nuevo tiempo, un nuevo 
nivel espiritual o una nueva dimensión en Dios. 
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(Lee el Siguiente Artículo) 



EXISTE LA IGLESIA SEPARADA DE ISRAEL? 
QUIEN ES ISRAEL Y QUIEN ES LA IGLESIA? 

 
 
 
 
Existe diferencia entre Israel y la Iglesia en el plan de Dios?  Has creído que la Iglesia es 
el Israel espiritual y que las promesas dadas a Israel son ahora para la iglesia por haber 
rechazado Israel al Mesías?  Es la iglesia Cristiana la Esposa del Cordero? Si es así, que 
pasa con Israel?  La iglesia Católica proclama también ser la esposa del 
cordero...Entonces cual finalmente es la esposa? o existen varias esposas? Te invito a 
reflexionar con este estudio. Es mi sugerencia que cada una de las citas dadas a 
continuación  las busques y estudies. Por favor no te confíes, sigue el ejemplo de los de 
Tesalónica en hechos 17:11 que recibían la palabra con solicitud, pero escudriñaban cada 
día las Escrituras para “ver si las cosas eran así”.  
 
QUIEN ES ISRAEL? 
 
La Biblia es un libro Judío. No estoy diciendo que es solo para Judíos, pero los estudiosos 
de la Biblia coinciden en afirmar que con excepción de Lucas, de quien se cree no lo era, 
los demás libros desde génesis hasta Apocalipsis fueron escritos por Judíos. El 80% del 
toda la Biblia esta compuesto por el Antiguo Testamento y citas del Antiguo testamento. 
El 10% de las palabras registradas de YESHUA, (Jesús), son tomadas del Antiguo 
Testamento. El ministerio de 3 años de YESHUA (Jesús)   fue dirigido solo a 
judíos.(Mat. 15: 24) Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito directamente a los 
Judíos.(Un ejemplo es Santiago 1:1). Por lo tanto podemos concluir que el 90% del 
Antiguo y Nuevo testamentos, fueron escritos para los judíos o concerniente a los judíos. 
Yeshua (Jesús su nombre en griego) es Judío,  como fueron judíos sus discípulos. 
 
La Biblia fue escrita para la humanidad por igual, pero el 90% de la misma se centra en 
Israel y el pueblo Judío, y el 90% del contenido profético les concierne a ellos también. 
 
Cuando escogió Dios a Israel como su pueblo?  
 
Dios hizo una promesa a Abraham:”Hare de ti una nación grande y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los 
que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra” Gen 
12:2-3 .  Confirmó su promesa en Isaac y Jacob ..... y fue en Éxodo 2: 23-25  cuando el 
Señor reconoce el pueblo de Israel como suyo: “ Aconteció que después de muchos días... 
los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre.... Y oyó Dios el gemido de ellos y 
se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miro Dios a los hijos de Israel, y 
los reconoció Dios.” 
 
Fue en Egipto cuando el Señor reconoce a Israel como nación. En la visión de la zarza 
ardiente, Dios confirma la identidad de Israel a Moisés: “Ven.. ahora y te enviare a 
faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel”. (Ex. 3:10). 



Hasta cuando fue elegida la nación de Israel?  
 
“Así ha dicho YHWH (Adonai) que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las 
estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los 
ejércitos es su nombre:  Si faltaren estas leyes delante de mi, dice YAHWH, también la 
descendencia de Israel faltara para no ser nación delante de mi eternamente. Así ha 
dicho YHVH: Si los cielos arriba  se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos 
de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que 
hicieron, dice YHVH”. (Jeremías 31: 35-37) 
 
El Señor deja en claro que solo si cesan el día y la noche, Israel dejará de ser su pueblo. 
Que solo si  los cielos pudieran ser medidos, El los desechará por causa de su pecado. 
Aunque a los ojos nuestros Israel sea una nación dispersada, a los ojos del ETERNO es 
una sola nación esperando a ser reunificada. 
 
Dios proclamo su soberanía sobre Israel: 
 
“Oídme OH casa de Jacob y toda la casa de Israel: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mi, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aun no era hecho. Mi consejo permanecerá  y haré todo lo que quiero 
.Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hable y 
lo haré  venir; lo he pensado y también lo haré.” (Isaías 46: 3- 9-11) 
 
Dios reconoció a Israel como su pueblo especial y santo: 
 
“Porque tu eres pueblo santo para Adonai tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para 
serle un pueblo especial, mas que todos los pueblos que están sobre la tierra.” Deut.7:6 
 
Aun para reprenderlos los reconoció como especiales: 
 
“Oíd esta palabra que ha hablado YAHWH contra vosotros, hijos de Israel, la familia 
que hice subir de Egipto. Dice así:  A vosotros solamente he conocido  de todas las 
familias de la tierra, por tanto os castigare de todas vuestras maldades.” (Amos 3:1-2) 
 
Ha desechado Dios a Israel? Jeremías 33:25: 
 
“Así ha dicho YAHWEH : Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he 
puesto las leyes del cielo y la tierra, también desechare la descendencia de Jacob y de 
David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad 
de Abraham, Isaac y Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos 
misericordia. 
 
Los desecho Dios porque pecaron y no creyeron? 
 
“Pero la tierra será abandonada por ellos y gozara sus días de reposo, estando desierta 
a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades; por cuanto 



menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo 
esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, Yo nos los desechare ni los abominare 
para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo YAHWEH soy su Dios. 
 
Pablo confirma en el Nuevo testamento que no ha sido desechado: 
 
“Digo pues: Ha desechado Dios a su pueblo?  En ninguna manera, porque también yo 
soy Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamin.” (ROM 11:1) y 
aun mas  proclama su restauración: “ Han tropezado los de Israel para que cayesen? en 
ninguna manera. Pero por su trasgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos. Y si su trasgresión  es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, cuanto mas su plena restauración? (Romanos 11:11) 
 
 
Adonai se declara a Israel como su esposo: 
 
Jeremías 3:14  Convertíos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo; y 
os tomare uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. ....Ver 17: 
En  aquel tiempo llamaran a Jerusalén: Trono de YAHWEH (Adonai) y todas las 
naciones vendrán a ella en el nombre de Adonai  en Jerusalén. 
 
Isaías 54: Hablando acerca de Israel dice el Señor: Ver.5-8  Porque tu marido es tu 
hacedor, Adonai de los ejércitos es su nombre y tu redentor el Santo de Israel; Dios de 
toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te 
llamo Adonai, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por 
un breve momento te abandone pero te recogeré con grandes misericordias. Con un 
poco de ira escondí de ti mi rostro por un momento; pero con misericordia eterna tendré 
compasión de ti, dijo Adonai tu redentor”. 
 
Dios dio a Israel grandes promesas: 
 
Ezequiel 36: 22-28  “ Di a la casa de Israel: Así ha dicho Adonai el Señor: No lo hago 
por vosotros, OH casa de Israel, sino por causa de mi Santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado..... Y santificare mi nombre entre las 
naciones....y sabrán las naciones que Yo soy el Señor.... Y os tomare de las naciones y os 
recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país..(ocurriendo hoy verdad?) 
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y 
de todos vuestros ídolos te limpiare. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros, y quitare de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón 
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y Hare que andéis en mis estatutos y 
guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitareis en la tierra que di a vuestros 
padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios.” 
 
Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá . No como el pacto que hice con sus padres 
el día que tome su mano para sacarlos de Egipto; Porque ellos invalidaron mi pacto 



aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días dice Adonai: Daré mi ley en su mente y la 
escribiré en su corazón;  y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.”.  
Esta promesa, (llamada el nuevo pacto esta confirmada en  Hebreos 8: 8  y 10: 15) 
  
Siempre interpretamos que la promesa del Nuevo pacto y la llenura del  Espíritu Santo 
era para la iglesia y no para Israel. Claramente la escritura nos muestra que el destinatario 
de estas  promesas  es Israel. Gran parte de la confusión que tenemos con respecto a 
Israel y la Iglesia, viene de sustituir arbitrariamente el destinatario de las promesas y las 
profecías de Dios. Si Adonai hablo a la casa de Israel, cual es la autoridad que nos mueve 
para afirmar que las promesas son para la iglesia neotestamentaria? 
 
Promesa de retorno al final de los tiempos : 
 
Jeremías 16:  14 “No obstante, he aquí vienen días en que no se dirá mas vive Adonai que 
hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;  Sino, vive Adonai que hizo subir a los 
hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras adonde los había arrojado; Y los 
volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 

 
El llamamiento de Dios a Israel es eterno. Según Romanos 11:29  finalizando la 
enseñanza del Olivo de Israel, afirma El Señor: “Porque irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios”. 
 
 
 
Y QUIEN ES LA IGLESIA? 
 
La iglesia esta formada por el pueblo gentil que ha reconocido a Yeshua (Jesús) como su 
Señor y Salvador. Pero cuando nació esta iglesia?   
 
Siempre se ha enseñado que la iglesia nació en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino 
a los apóstoles y demás personas, reunidas de acuerdo a hechos 2.  Pero si leemos 
atentamente el texto, vemos que todos estaban reunidos porque “llego el día de 
Pentecostés”.  Que era el día de Pentecostés?  
 
El día de la fiesta de Pentecostés o Shavuot en Hebreo, fue instituida por Dios en Levítico 
23:15  para celebrarse exactamente el día 50 después de la Pascua, tal como se cumplió 
una vez se celebro la pascua cuando Yeshua fue el cordero del sacrificio. Exactamente el 
día 50, reunidos para la fiesta ordenada desde el Sinaí, vino el Espíritu Santo en llamas de 
fuego.  (Mas adelante te enviare un estudio sobre las fiestas). 
 
Nació entonces en este día la iglesia? 
 
La palabra iglesia “ekklesia” en  Griego,  Kahal en Hebreo, quiere decir congregación, 
aunque en griego la palabra se utilizaba inicialmente para describir una reunión publica y 
oficial. Jamás los griegos la unieron a algo religioso sino político. La primera vez que la 



palabra Kahal aparece en la Biblia es en el Sinaí donde por tres veces consecutivas Dios 
mismo llama al suceso que ocurrió en Sinaí cuando fueron dadas el día de Pentecostés las 
tablas de la ley, el  DIA DE LA ASAMBLEA  O KAHAL.  Deut. 9:10 : Y el Señor me 
dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba escrito según 
todas las palabras que os hablo el Señor en el monte, de en medio del fuego, el día de la 
asamblea. También Deuteronomio 10:4 y 18:16 hacen referencia a la palabra Kahal 
traducido como ekklesia. 
 
Si la iglesia nació en el primer Pentecostés en el Sinaí, que ocurrió entonces en 
Hechos 2? 
 
La respuesta es bien clara en las Escrituras, ya que fue el cumplimiento de la promesa 
hecha a la casa de Israel y la casa de Judá de un nuevo pacto que colocaría la Torah o los 
mandamientos y preceptos de Dios en el corazón, establecería una relación intima con el 
Padre y habría perdón permanente de los pecados, tal como lo confirma Pedro en Hechos 
2: 16. 
 
Y los gentiles? 
 
De acuerdo a Exodo12: 37-38 Una gran multitud de gente salió con el pueblo de Israel de 
Egipto porque reconocieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Esta multitud 
formada por gentiles no circuncidados, formaron parte desde el comienzo del plan de 
Dios de unir los dos pueblos: el pueblo de Israel y el pueblo gentil en un solo pueblo. Es 
interesante leer en levítico 23:17 que Adonai ordenó traer el día de Pentecostés o Shavuot 
dos panes con levadura para celebrar el acontecimiento del nacimiento de la 
congregación. Porque con levadura? porque la levadura es símbolo de pecado, así que 
hablaba de 2 pueblos igualmente rebeldes: Los hijos físicos de Abraham, Isaac y Jacob y 
la multitud unida a Israel bajo las alas del Dios Eterno y que recibe también la herencia 
de los hijos de Dios. 
 
Como presenta la iglesia su historia? 
 
Si revisamos cualquier texto de historia de la iglesia, encontraremos la historia de la 
iglesia gentil llamada Cristiana , naciendo el día de Pentecostés. Posteriormente siendo 
perseguida y casi aniquilada hasta el tiempo de Constantino cuando en el concilio de 
Nicea en el año 325 se concreto el llamado credo de Nicea que establecía entre otras 
cosas la “universalidad” de la Iglesia. Fue en este mismo concilio cuando se rompió 
definitivamente con la relación con el pueblo Judío, desconociendo en los textos que la 
iglesia realmente en su comienzo fue formada por Judíos que aceptaron a Yeshua como el 
Mesías prometido a Israel, y que como en el caso de Pablo llevaron el mensaje de 
salvación al pueblo gentil. Nació la llamada Iglesia Católica y muchas costumbres 
paganas fueron añadidas o suplantaron los mismos mandamientos de Dios ya que   
Constantino , sacerdote mitraico adorador del sol, introdujo en forma “camuflada” la 
adoración al sol y muchos de sus rituales paganos, como si fueran parte de las enseñanzas 
del Dios Eterno de Israel. 
 



El Cristianismo entonces se convirtió  en una religión reconocida por Roma como su 
sede. 
 
Todas las tradiciones romanas y su ancestral odio por el pueblo Judío a quien oprimían en 
el tiempo mismo de YESHUA , fueron  creando la idea de que el pueblo Judío era 
aborrecible y que cualquier practica ordenada por Dios para Israel debía ser desechada 
como abominable por el pueblo cristiano. 
 
Los concilios posteriores a Nicea fueron endureciendo la posición en contra de los Judíos 
hasta el punto que posteriores concilios como el de Viena en 1311 decreto que ningún 
Judío debía ser admitido en lugares públicos. El tercer y cuarto concilio de Orleans les 
prohibía   aparecer en publico durante las festividades “cristianas” y así cada uno de los 
llamados “Padres de la iglesia” añadieron uno a uno su cuota de odio :Juan Crisóstomo 
347-407  llamado “lengua de oro” por sus dotes de oratoria decía entre otras cosas” las 
sinagogas son unas cavernas de bandidos donde se adora al diablo...... Dios aborrece a los 
Judíos y siempre los aborrecerá”. Contradiciendo claramente el mensaje Bíblico.  
 
Así, uno a uno de estos influyentes hombres en el pensamiento cristiano actual 
continuaron su escalada de enseñanzas antisemitas hasta llegar a Lutero(1483-1546) 
quien marcó un tremendo impacto en la iglesia. Como reformador de la iglesia no tuvo 
igual y a Lutero se debe el poder tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras, pero 
como antisemita solo fue un poco menos que Crisóstomo. Fueron sus escritos utilizados  
por Hitler durante la persecución nazi y son el origen de la llamada teología del 
reemplazo en la iglesia cristiana reformada  que asegura que los gentiles somos el “Israel 
espiritual”. Que las promesas dadas por Dios a Israel son hoy para la iglesia debido al 
rechazo de este pueblo por el Mesías, desconociendo de manera abierta la misma palabra 
de Dios que promete a Israel un pacto perpetuo como lo leímos en la primera parte de 
este estudio. 
 
 
Fue la misma iglesia cristiana, católica y reformada la que persiguió y asesino por siglos 
el pueblo escogido por Dios. Las cruzadas, la obligatoriedad de bautizarse o morir, la 
expatriación de los judíos, la inquisición, los guettos. la literatura antisemita, y aun las 
mismas doctrinas de reemplazo son un claro ejemplo, ignorando la promesa de Dios a 
Abraham de bendecir a quienes les bendigan o maldecir a quienes los maldigan. 
 
 
Oseas 1:10 :”con todo, será el numero de los hijos de Israel como la arena del mar que 
no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho “vosotros no sois pueblo 
mío, les será dicho Sois hijos del Dios viviente”. 
 
 
Jeremías 33: 24 Vino palabra de Adonai diciendo: No has echado de ver lo que habla 
este pueblo diciendo: dos familias que Adonai escogiera ha desechado? Y han tenido en 
poco a mi pueblo, hasta no tenerlo mas por nación. Así ha dicho Adonai el Señor: Si no 
permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la 



tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar 
de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. 
Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia”. 
 
Se separo completamente la iglesia Cristiana reformada por Lutero de la iglesia 
Católica? 
 
Durante siglos la iglesia Cristiana se ha sentido segura de que su doctrina es correcta y de 
que un día el mundo reconocerá su poder, especialmente el día que sea levantada y 
apartada para celebrar sus bodas con el Cordero. Pero la realidad es que sus raíces en 
Roma son mas profundas de lo que queremos reconocer. La reforma nos dejo el 
antisemitismo y esto llevo a la iglesia a aceptar cambios en la voluntad de Dios, solo por 
el temor de “judaizarse”.  La iglesia Cristiana hasta hoy acepta como un hecho por 
ejemplo, el cambio en el calendario de Dios establecido a través de su palabra y que 
ocasiona graves malos entendidos con respecto a eventos de la Escritura.  
 
En el calendario bíblico, establecido de acuerdo al ciclo lunar, el principio de los meses 
y las fechas establecidas para las fiestas ordenadas por Adonai para su pueblo, son  
establecidas directamente por Dios. El ordeno por ejemplo de acuerdo a  Éxodo 1:18 que 
los años comenzarían el 1 día del mes de Nisan. “Este mes os será principio de meses, 
para vosotros será el primero de los meses del año”.  Sin embargo, y a pesar de la 
ordenanza de Adonai, la iglesia celebra como primer día del año el primero de Enero, 
establecido directamente por la iglesia católica como el primero de los meses, de acuerdo 
al papa Gregorio quien llamo enero al primer mes en honor al dios Juno con dos caras 
que mira hacia atrás y adelante simbolizando el año que termina y comienza. El 
calendario gregoriano aceptado por la cristiandad en general es basado en el ciclo solar, 
ya que como  sabemos Constantino era sacerdote adorador del sol y fue en su nombre que 
se realizaron los cambios. (Solo recuerda y lee nuevamente Daniel  7: 25 que afirma que 
el anticristo cambiara las leyes y los tiempos de Dios.) 
 
En el calendario bíblico los días comienzan al atardecer. En el calendario romano están 
constituidos por el día y la noche. (Una de las razones para no entender eventos de la 
pasión de Yeshua como veremos en otros estudios). 
 
Roma estableció que la pascua debía celebrarse una semana después de lo ordenado por 
Dios, “para no estar de acuerdo con esos miserables judíos” según consta en los 
documentos del concilio de Nicea. Y la iglesia Cristiana acepta esta norma hasta el 
presente.  Roma prohibió celebrar las fiestas del Señor, ordenadas por El con día y fecha 
exacta y con un profundo mensaje profético, para cambiarlas por celebraciones que 
recordaban el honor otorgado por Roma a sus dioses falsos. Si bien la iglesia Cristiana 
reformada no celebra esos días dedicados a los “santos”, si elimino de acuerdo a la 
ordenanza de Roma la celebración de las fiestas del Señor, celebrando el día del sol (25 
de diciembre) como si fuera el día del nacimiento de YESHUA (Jesús) , y a pesar de 
saber que tal fecha es incorrecta a la luz de la escritura.  
  



 La teología del reemplazo o enseñanza que pretende establecer que Dios reemplazo a 
Israel por la iglesia en sus promesas y enseñanzas, tiene su origen en la iglesia Católica, 
afirmando además que no es Jerusalén la ciudad de Dios sino Roma. Y esta teoría es 
enseñada hasta hoy en la iglesia reformada que al no aceptar a Roma como su sede, pero 
desligada de Jerusalén, parece no tener un futuro claro.  
 
Pero que enseña la Biblia sobre la iglesia? sobre el pueblo gentil? 
 
Leamos atentamente efesios 2: 11 – 20  “Por tanto acordaos que en otro tiempo 
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircucision por la llamada 
circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de 
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la  promesa, sin esperanza y sin Dios en 
el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque El es nuestra paz, que de ambos 
pueblos hizo uno (cuales son ambos? hizo uno? Judíos y gentiles verdad?) derribando la 
pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas para crear en si mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre , haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo matando en ella las enemistades.  Y vino y anuncio las buenas nuevas de 
paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca (los Judíos). Porque por 
medio de El tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Asi que ya no sois mas 
extranjeros ni advenedizos, sino CONCIUDADANOS DE LOS SANTOS Y 
MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS. Edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas (que eran Judíos) siendo la misma piedra del ángulo Jesucristo 
mismo. 
 
En este punto del estudio te animo a leer de nuevo, detenidamente este texto y piensa: 
Esta de acuerdo esta palabra con la historia de la iglesia? El texto dice claramente que 
antes NO teníamos la ciudadanía de Israel, pero que ahora por YESHUA (Jesús) somos 
CONCIUDADANOS DE LOS SANTOS, ES DECIR SOMOS PARTE DE ISRAEL. 
Quienes son los santos? El pueblo escogido por Dios para serle un pueblo santo y 
especial. Este pueblo es Israel de acuerdo a éxodo 19:6 y nosotros los gentiles somos 
conciudadanos (es decir parte del mismo pueblo). Así que de acuerdo a la palabra de Dios 
tenemos ahora la ciudadanía de Israel por adopción. Pero aun mas con respecto al texto 
anterior:  Dice que YESHUA hizo con su sangre de los dos pueblos uno. Es esto lo que 
enseña la iglesia?  No , la iglesia enseña que ella, la adoptada, reemplazo al pueblo Judío 
y ya no son mas los dos uno, sino que ahora la iglesia es única, escogida y predestinada. 
Yeshua dio su vida para que nosotros los gentiles tuviéramos acceso a la presencia del 
Dios de Israel (verso. 18) y fuéramos uno con el pueblo de Dios (verso. 19). Pero la 
iglesia enseña que los hijos naturales fueron desechados, y que ahora la herencia es para 
los gentiles adoptados.  Dice esto la palabra de Dios?  Dice en el verso 15 que en su 
cuerpo abolió las enemistades. Y que enseña la iglesia?  Todavía recuerdo en mi mente 
las enseñanzas de una monja que nos repetía en mi tiempo de colegio: “a los judíos hay 
que odiarlos porque mataron a Cristo”. Se que hoy no decimos esto, pero consciente o 
inconscientemente rechazamos todos lo que “suene” judío, de Israel, porque “no 
podemos judaizarnos”.  No somos de acuerdo a la palabra parte del pueblo de Israel? 



No somos los dos pueblos uno? Entonces porque no obedecer lo establecido para Israel 
que es ahora nuestra patria y en cambio seguimos fielmente a Roma, enemiga de Dios? 
 
 
 
 
Cual es el propósito de la iglesia de acuerdo a la Biblia? 
 
 Deuteronomio 32:21 hablando Adonai a Israel dice: “Ellos me movieron a celos con  lo 
que no es Dios; Me provocaron a ira con sus ídolos; Yo también los moveré a celos con 
un pueblo que no es pueblo , los provocare a ira con una nación insensata.” Esta 
decisión de Adonai esta confirmada en Romanos 10:19. 
 
En su soberanía, de acuerdo a romanos 9 :22-24 Dios determino que por la rebeldía de 
Israel frente a sus estatutos y mandamientos, el incluiría como parte de su pueblo 
escogido al pueblo gentil que de acuerdo a efesios estaba sin Dios, alejado del pacto y las 
promesas. Dios tuvo misericordia de nosotros  el pueblo gentil y determino llamar del 
pueblo gentil a quienes seriamos sus hijos por adopción para llamar a celos sus hijos 
naturales escogidos desde antes de la fundación del mundo.  
 
Romanos 9:25 “Como también en Oseas dice: llamare pueblo mío al que no era mi 
pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo 
mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente”,. 
 
La promesa hecha por Dios a Abraham en génesis 12:1 ya incluía  la promesa de que su 
descendencia seria bendición a las naciones del mundo. Pero solo a través de YESHUA y 
su sacrificio pudimos ser parte del pueblo de Dios. Isaías 9:1 nos llama el pueblo que 
andaba en tinieblas y vio gran luz. Pero solamente después del derramamiento de la 
sangre, la pared de separación que nos impedía entrar al lugar santísimo fue rota. Esta es 
la razón por la que Jesús (Yeshua) antes de su muerte afirmo : “  a estos doce envió 
Yeshua y dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. En otro pasaje frente a la mujer 
cananea que pedía liberación para su hija Yeshua le dice : “No soy enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de  Israel”. Mat. 15:24 y solamente después de resucitado 
envía a los discípulos a hacer discípulos en todas las naciones”. Mat. 28:19 
 
La pregunta aquí es: Ha  cumplido la iglesia con el cometido de mover a celos al pueblo 
escogido de Israel? Ciertamente no. Israel no siente celos por la iglesia porque aunque 
dice seguir al Dios de Israel, lo que Adonai dice no es importante para la iglesia. 
Recordemos acá que el mundo ve al pueblo católico y cristiano reformado o evangélico 
como seguidores ambos de Cristo o en general cristianos.  Pero cual Jesús predica la 
iglesia? Un YESHUA judío, seguidor fiel de la Torah (mateo 5:17),  usando un talit judío 
que fue tomado por la mujer del flujo de sangre? (Mat. 9:20)  con costumbres hebreas, 
Rabino fariseo (Juan 3:2 ) con la misión de restaurar a Israel? (hechos 1:6), llamado 
Yeshua que en hebreo significa  YHVH salva?  predicando en el templo de Jerusalén y 
con autoridad dentro de el por ser rabino? (marco 11:15), observando el día de reposo el 



día séptimo tal como lo ordeno el Padre en Éxodo 20 :8 -10 ¿ Hijo de una mujer hebrea 
llamada Myriam? 
 
NO.  La iglesia predica a Jesús (nombre griego sin ningún significado para Israel y 
curiosamente en la concordancia Strong de la Biblia significa IESOUS :caballo), con 
características completamente gentiles. (En cualquier representación va vestido como los 
gentiles de su época.). La iglesia predica un Jesús contra los mandamientos del Padre, y 
lo que es peor considerando los mandamientos y enseñanzas del  Padre como maldición. 
(Se enseña por un malentendido de Pablo que Jesús clavo los mandamientos en la cruz y 
nos “hizo libres de la maldición de la ley”. (mas adelante estudiaremos este tema). Un 
Jesús que cambio el día de reposo ordenado por el Padre con un gran contenido profético 
para rendir homenaje al sol el día domingo. Un Jesús que persiguió a su propio pueblo. 
(recordemos que en las cruzadas y muchos eventos terribles del mundo las matanzas del 
pueblo Judío se han hecho en el nombre de Jesús.) Un Jesús que permite al menos que su 
pueblo odie o menosprecie a los escogidos del Padre, Hijo de una mujer llamada María 
cuyo nombre no tiene ninguna connotación para Israel por no ser nombre hebreo sino 
griego, un Jesús que desplazo en general al Padre del primer lugar de adoración. (Para 
muchas congregaciones y en las predicaciones mas y mas escuchamos solo a Jesús. Se 
ora a Jesús : Señor Jesús, te pedimos...... y se termina en el nombre de Jesús, 
contradiciendo su propia enseñanza de “todo lo que pidas al Padre, en mi nombre os 
será dado. Juan 16: 23”.  Por ultimo y como parte de la enseñanza del rapto que 
estudiaremos después, la iglesia se desposara con Jesús, dejando por fuera al pueblo de 
Israel a quien se viene a gobernar cuando regrese con Jesús en su venida. (Puedes 
encontrar un versículo en la Biblia que sustente esta idea?)  Predica un Jesús que celebra 
su nacimiento en diciembre el día del equinoccio de invierno – día del sol- y abolió las 
fiestas ordenadas por el Padre.  
 
Crees que es posible convencer a Israel que estamos hablando de su Mesías? y 
recordemos que la palabra de Dios establece que el mensaje del evangelio es para el 
Judío primero y después para el griego. (ROM. 1:16 y 2:9)  
 
Bíblicamente la iglesia esta injertada en el olivo de Israel: 
 
De acuerdo a Romanos 11 Israel es comparado con un árbol de olivo, del cual fueron 
desgajadas unas ramas naturales (parte de Israel que se rebelo) y en su lugar fueron 
injertadas ramas silvestres (pueblo gentil) hechos parte de Israel por el Mesías, quienes 
entran a participar de la rica savia de Israel. Pero si lees atentamente Dios hace  
advertencias muy importantes:  
1.  que si las ramas naturales abandonan su incredulidad serán implantadas nuevamente. 
(verso. 23) 
2. Advierte al pueblo gentil, las ramas silvestres injertadas, que no se pueden “jactar” 
contra las ramas naturales porque El no le perdonara y será cortada de nuevo. (Verso. 18) 
3. Advierte también al pueblo gentil que no sustenta a la raíz, sino que la raíz  sustenta las 
ramas injertadas, y que la misma savia de Israel recorre y nutre sus ramas.  



4. Que el endurecimiento de Israel es en parte mientras son injertadas las ramas silvestres 
que El ha determinado (la plenitud de los gentiles) y entonces: “todo Israel será salvo”. 
(verso 26). 
 
 
 
 
Es esta la enseñanza de la iglesia? 
 
Pregunta: Se ha dejado alimentar la iglesia por la savia de Israel? Como ramas injertadas  
y alimentadas por la savia de Israel debíamos estar completamente integrados a la 
voluntad del Padre para Israel ya que estamos formando parte del mismo olivo. Pero en 
lugar de permitir que la raíz nos alimente, estamos estableciendo condiciones propias que 
en nada se relacionan con Israel.  
En primer lugar, la iglesia se separo arbitrariamente del olivo al separar a todo Israel de 
su congregación. Israel es visto como extraño a la iglesia y sus enseñanzas son tomadas 
como peligrosas y “judaizantes”. 
Dios advierte de no jactarse contra Israel y se enseña que solo la iglesia es la esposa del 
cordero y reinara sobre el remanente de Israel que quede en la tierra.  
Los mandamientos y promesas hechos a Israel, son tomadas como extrañas para el 
contexto de la iglesia. Se consideran para Judíos, como si nosotros no tuviéramos que ver 
en el asunto 
 
 Pregúntate en este momento:  
 
Cuales son las promesas futuras hechas por Adonai directamente a la iglesia, aparte de las 
de Israel? Encuentras versículos en la Biblia que las sustenten? 
Si como participantes del olivo tenemos una raíz judía,  no es hora de poner a Israel en la 
perspectiva correcta que le de sentido a este tiempo final? 
 
Recuerda: La iglesia no fue hecha para estar separada o divorciada de Israel. Tampoco 
fue llamada a sustituir a Israel, fue llamada a ser parte de Israel, a tener la ciudadanía de 
Israel y participar de sus promesas. Solo entonces tendrá sentido cada una de las palabras 
de la Biblia. Si entiendes que tu eres parte de Israel, injertada en el olivo de Israel, 
entonces cada promesa será tuya, pero también cada ordenanza o enseñanza. 
 
Como dice el Señor:  “Por lo cual como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación 
en el desierto, ....a causa de lo cual me disguste con esa generación Y dije: siempre 
andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.” 
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ISRAEL Y LOS EXTRANJEROS 
 
 

Extranjeros aceptos: 
 
 

Y al extranjero no engañarás ni angustiarás,  
porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto 

(Éxodo 22:21) 
 

Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero,  
ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto 

(Éxodo 23:9) 
 

Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 
Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros,  
y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 

Yo Jehová vuestro Dios 
(Levítico 19:33-34) 

 
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora;  

será estatuto perpetuo por vuestras generaciones;  
como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. 

(Números 15:15) 
 

Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 
(Deuteronomio 10:19) 

 
Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo:  

¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? 
(Rut 2:10) 

 
Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya 

contado David su padre, y fueron hallados ciento cincuenta y tres mil seiscientos. 
(2 Crónicas 2:17) 

 
Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón; 

porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. 
(2 Crónicas 15:9) 

 
Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, 

 y lo hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. 
(Isaías 14:1) 

 
pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera; 

 pues haciendo esto algunos sin saberlo hospedaron ángeles 
(Hebreos 13:2) 
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También tengo otras ovejas que no son de este redil;  
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

(Juan 10:16) 
 

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,  
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,  

para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

(Efesios 2:12-18) 
 

que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 

misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,  
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, 
 y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 

(Efesios 3:3-6) 
 
Los Extranjeros y la restauración 
 

Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para 
ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo,  

y abracen mi pacto, 
yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios 

serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 
Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel:  

Aún juntaré sobre él a sus congregados 
(Isaías 56:6-8) 

 
Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán;  

porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 
(Isaías 60:10) 

 
Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas,  

y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 
(Isaías 61:5) 

 
Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en 
tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová 

tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. 
(Deuteronomio 16:11) 
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Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el 

extranjero que está en medio de ti. 
(Deuteronomio 26:11) 

 
 

Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra,  
para que prosperéis en todo lo que hiciereis. 

Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; 
 los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel; 

vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el 
que corta tu leña hasta el que saca tu agua; 

para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento,  
que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, 

para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de la manera que él te ha 
dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 

Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 
sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios,  

y con los que no están aquí hoy con nosotros. 
(Deuteronomio 29:9-15) 

 
Y todo Israel,  con sus ancianos,  oficiales y jueces,  estaba de pie a uno y otro lado del arca,  en 

presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,  así los extranjeros como 
los naturales.  La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim,  y la otra mitad hacia el monte Ebal,  de la 

manera que Moisés,  siervo de Jehová,  lo había mandado antes,   
para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. 

(Josué 8:33) 
 
 

toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera 
sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, 

tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a 
sus caminos, cuyo corazón tú conoces  

(porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres); 
para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres.  

Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel,  
que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre 

(pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido), y viniere a orar a esta casa, 
tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el 

extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te 
teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. 

(1 Reyes 8:38-43) 
 
 

Se alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la 
multitud que había venido de Israel;  

asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. 
(2 Crónicas 30:25) 
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LA DEDICACIÓN PRODUCE LUZ: 
LA PALABRA DE DIOS ES REVELADA, DIOS ES REVELADO 

 
Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación (Janukkah). Era invierno, 

y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón 
(Juan 10:22-23) 

 
Una de las historias más notorias que envuelve simbolismo bíblico es la fiesta de ‘Jánuca.’ 
Representa el momento histórico en que los judíos ganaron una lucha que amenazaba arrebatar el 
mismo corazón y alma del judaísmo, y aniquilar toda subsiguiente creencia bíblica. La figura central en 
esta historia es el candelabro (menorá), el símbolo de la Luz Divina. 
 
Dada la importancia de la ‘menorá,’ esta Fiesta de la Dedicación también se conoce como la Fiesta de 
las Luces. ‘Jánuca’, celebrada generalmente en diciembre, recuerda el triunfo de la luz de la ‘menorá’ 
sobre el poder del dios pagano Zeus: 
 
La amenaza contra los judíos era particularmente insidiosa, porque atacaba el fundamento mismo del 
judaísmo: su monoteísmo y su perspectiva del mundo. Antíoco Epífanes intentó hacer que Israel se 
convirtiera al helenismo a punta de espada, e inició un reinado de sangre y terror. Finalmente, los 
judíos fueron dirigidos por Judas, hijo de Matatías, en unas guerrillas que lograron expulsar a las 
fuerzas seléucidas de Judea. Debido a ese éxito, Judas fue conocido como el Macabeo, que significa 
martillo. Cuando los macabeos victoriosos regresaron a Jerusalén, encontraron que el Templo había 
sido profanado, e iniciaron el trabajo de restaurar la adoración según era establecida por Dios. 
Hallaron que había sobrevivido sólo un pequeño frasco de aceite de olivas, suficiente para alumbrar la 
‘menorá’ durante un día. Para preparar más aceite ritualmente puro, de modo que estuviese 
aceptable para la ‘menorá’ del Templo, precisaban de siete días. Según cuenta la tradición, luego de 
alumbrar el candelabro, el aceite fue milagrosamente multiplicado.  
 
Aunque el aceite consagrado debió haber durado sólo 24 horas, las llamas del candelabro 
alumbraron unos siete días más como testimonio de la aprobación de Dios, tanto por haber vencido 
las fuerzas paganas como por haber restaurado Su santuario según la prescripción de pureza ritual. 
LA DEDICACIÓN A DIOS, SU BÚSQUEDA Y LA PERSISTENCIA POR SU PRESENCIA Y LA 
RESTAURACIÓN FUERON REFLEJADAS EN QUE DIOS PERMITIÓ QUE LA LUZ FUERA EXTENDIDA. 
 
La victoria sobre Antíoco, y el milagro de las luces, fueron causa inmediata para una gran celebración 
entre el pueblo judío. Durante tiempos de Yeshúa, la conmemoración anual de ‘Jánuca’ todavía era 
prominente entre los judíos de Judea. Jesús mismo subió a Jerusalén para tiempos de la fiesta (Juan 
10:22).  
 
Hoy día, ‘Jánuca’ es posiblemente la segunda fiesta más celebrada por los judíos luego de la Pascua. 
Es importante para el pueblo judío, tanto por su sentido de la luz como por la victoria sobre la 
intrusión filosófica y religiosa griega en su monoteísmo ético. También es una celebración de la 
libertad para adorar al Creador según Dios había ordenado.  
 
Ahora, hace unos días (en diciembre de 2014), Judíos que promueven la construcción del Tercer 
Templo de Jerusalén, han logrado, por primera vez en 2 mil años, producir aceite de oliva puro para 
ser usado en las instalaciones del futuro templo.  
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Ya se han hecho muchos avances en la creación de los utensilios sagrados para el Tercer Templo, el 
velo del lugar santísimo, las vestimentas que utilizarán los sacerdotes levitas, sin embargo las leyes de 
pureza bíblicas hablan del aceite que se usa para encender la menorá de oro de siete brazos que es 
conocido como el candelabro de acuerdo con los estándares bíblicos de pureza que se debe cumplir 
para la menorá. 

Varios rabinos y funcionarios del Instituto del Templo, incluyendo el rabino Chaim Richman, viajaron a 
Moshav Ramot en los Altos del Golán, allí, junto con el grupo Einat Ziv “Mujeres para el Templo 
Sagrado” y el profesor Hillel Weiss, de la Universidad Bar Ilan, cosecharon cerca de 150 kilos 
de aceitunas orgánicas de árboles que no habían sido tratados con fertilizantes, de acuerdo con las 
leyes de pureza de la Palabra de DIOS. Ellos transportaron las aceitunas a la ciudad de Katzrin, donde 
en el centro de prensa de oliva, el rabino Azarías y el personal del Instituto del Templo hicieron todos 
los preparativos y arreglos especiales necesarios para la fabricación del aceite, la producción cumplió 
con las normas bíblicas. 

Estas reglas de pureza son un área compleja y requiere un estudio altamente especializado que muy 
pocos han dominado en nuestros tiempos. Algunos incluso han pensado que el concepto de pureza 
bíblica era muy difícil de volver a introducir en nuestros tiempos por lo que el hecho ha sido 
considerado un “milagro”. 

Ahora, con la producción de aceite de oliva puro por primera vez en 2.000 años, ha sido producido 
específicamente para la menorá del futuro Templo Sagrado, lo que aumenta la esperanza de los rabinos 
de lograr la construcción del templo. 

Con Mi Espíritu, ha dicho el Señor 
 
La ‘menorá’ es parte central de una de las sombras de “CRISTO” más poderosas en la profecía bíblica, 
la de Zacarías 4. Esta metáfora expresa poderosamente al judío y el cristiano la importancia de 
manifestar la luz divina de Su Espíritu Santo para lograr los propósitos de Dios en este mundo. 
 
Cuando regresó el remanente del pueblo judío a Jerusalén luego de la cautividad babilónica, halló una 
devastación total, el cúmulo de deshechos y desperdicios de 70 años. El Templo, que una vez fue la 
realización arquitectónica más opulenta del mundo, yacía en fragmentos. 
 
¿Cómo podría un pueblo tan endeble, carente de recursos y de miembros constituyentes, aún 
contemplar la reconstrucción del glorioso Templo que el rey David en antaño soñó, y su hijo Salomón 
construyó, luego de tan elaborada planificación, abundante capital, artesanos sin fin y cooperación 
internacional?  Más del 80% de la población judía que fue llevada cautiva a Babilonia, incluyendo las 
mentes más brillantes, las manos más diestras y las espaldas más fuertes, prefirieron permanecer en 
esa tierra extranjera antes de regresar a Israel y enfrentar las enormes dificultades de la 
reconstrucción. 
Aparentemente, durante un momento de gran dificultad, una palabra vino a Zacarías. Un ángel lo 
despertó del sueño y le presentó una visión espectacular. Vio “un candelabro todo de oro, con un 
depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están 
encima de él” (Zac. 4:2). El ángel entonces le explicó la visión. Le dijo: “Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” 
(Zac. 4:6). 
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La visión de Zacarías se ha conservado como una palabra clara para el pueblo judío y la Iglesia a través 
de las generaciones. Israel, más que cualquier otro pueblo, comprendemos que nuestra 
supervivencia y éxito dependen totalmente de la provisión de Dios. Habiendo sobrevivido 
innumerables embates de discrimen, persecución y violencia, existe como un pueblo distinto a los 
demás solamente por los méritos del Pacto de Dios con ellos. Contra toda probabilidad de ser 
asimilados y conquistados por pueblos más fuertes, han mantenido su identidad distintiva porque 
Dios nunca cambia, y porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Israel no existe 
por su propio ejército ni su propia fuerza, sino por el Espíritu Santo (Rom. 11:29). 
 
Cuando Yeshúa comisionó a Sus discípulos para ser la luz del mundo, estaba operando en completa 
concordancia con Su herencia judía. Su mandato “vosotros sois la luz del mundo” (Mat. 5:14) no fue 
una idea nueva ni revolucionaria. Yeshúa estaba simplemente comisionando a Sus apóstoles según la 
antigua orden de ser luz a las naciones. Primeramente, Yeshúa se había identificado personalmente e 
individualmente con la Luz: “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8:12). Cuando fue dedicado en el Templo, 
siendo bebé, Simeón lo declaró como el que cumpliría la profecía de Isaías al ser “luz del mundo.” 
Cuando el anciano sacerdote tomó a ‘Yeshúa’ en sus brazos, dijo: “Porque han visto mis ojos tu 
salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y 
gloria de tu pueblo Israel” (Luc. 2:30-32). 
 
La ‘Menorá’ viviente había venido para traer luz a Israel y las naciones. Yeshúa, el hombre perfecto, 
demostró a la humanidad no sólo lo que significaba ser plenamente divino, sino también lo que 
significaba ser plenamente humano. La humanidad en su máxima expresión fue manifiesta en 
Yeshúa, la primera vez que se presenciaba una humanidad pura desde la creación de Adán. ¿Será 
extraño, entonces, que Jesús fuera la ‘Menorá’ de Dios? Declaró enfáticamente: “Entre tanto que 
estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Jn. 9:5). 
 
Posteriormente en Su ministerio, Yeshúa dijo a Sus discípulos que lo que Él era a manera individual, 
ellos iban a ser a manera colectiva. Siendo el Cuerpo del Señor, ellos serían la luz del mundo (Mat. 
5:14). Ellos también serían la ‘menorá’ de Dios a las naciones. Como habían creído en ‘Yeshúa’, ellos 
manifestarían la luz mientras vivían una vida agradable a Dios, y en base a su fe en Dios. Pablo 
expresó claramente esta verdad: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), comprobando 
lo que es agradable al Señor” (Ef. 5:8-10). Pedro dijo que los gentiles también habían sido llamados de 
las tinieblas a la luz admirable de Dios, uniéndose a la nación escogida de Israel, “…para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó…” (1 Ped. 2:9), e iluminando así al mundo. 

 
Durante la noche más oscura, cuando la opresión puede ser más hostigante, la ‘menorá’ debe brillar 
con más resplandor. Aunque el mundo esté en su momento más tenebroso, la luz del pueblo 
escogido de Dios, tanto de Israel como de la Iglesia (pues los dos han venido a ser uno), debe 
alumbrar con mayor intensidad. Por esa razón, Pablo enfatizó que los creyentes deberían 
resplandecer “como luminares en el mundo” en medio de una generación maligna y perversa (Fil. 
2:15). Cada creyente debemos ser dedicados para DIOS y ser una “mini-menorá”… ¿Estás tú 
dispuesto a hacerlo? 
 
DIOS ha decidido restaurar el Tabernáculo Caído y está buscando a hombres y mujeres con 
determinación, apasionados, y dedicados a buscar su presencia para traer Su LUZ y SU 
MANIFESTACIÓN SOBRENATURAL  a tu nación. ¿Eres tú uno de ellos? 
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JESUCRISTO ES LA ROCA 

 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; 
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

(Mateo 16:18) 
 

Esta es la respuesta de CRISTO a: 

 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 

(Mateo 16:15-16) 
 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi ekklesia; 
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

(Mateo 16:18) 
 
 

La definición de ekklesia, veremos que significa "la asamblea de los hijos de Yisra'el, " y no 

simplemente asamblea ó "iglesia." Y ésta “congregación de los santos” es la que prevalecerá contra 

el enemigo. 

 
YESHÚA ES LA PIEDRA ANGULAR, LA ROCA ETERNA SOBRE LA CUAL SE EDIFICA LA ASAMBLEA DE 
LOS HIJOS DE ISRAEL, ÉL ES QUE RESTAURA EL TABERNÁCULO DE DAVID 

 

Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,  
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo 

(Hechos 4:11) 
 

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
(1 Corintios 3:11) 

 
y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía,  

y la roca era Cristo 

(1 Corintios 10:4) 
 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

(Efesios 2:20) 
 

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 
 mas para Dios escogida y preciosa 

(1 Pedro 2:4) 
 

Mas su arco se mantuvo poderoso, 
Y los brazos de sus manos se fortalecieron 

Por las manos del Fuerte de Jacob 
(Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 

(Génesis 49:24) 
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El es la Roca, cuya obra es perfecta, 

Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 

Es justo y recto 
(Deuteronomio 32:4) 

 
Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; 

(2 Samuel 22:2) 
 

Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 
 

 
Mas Jehová me ha sido por refugio, 
Y mi Dios por roca de mi confianza. 

(Salmo 94:22) 
 

Bendito sea Jehová, mi roca, 

Quien adiestra mis manos para la batalla, 
Y mis dedos para la guerra; 

(Salmos 144:1) 
 

¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,  
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 

como está escrito: 
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 

Y el que creyere en él, no será avergonzado. 

(Romanos 9:32-33) 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA IGLESIA DE YESHÚA  HOY  
EN LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL? 

 
De Isacar: doscientos jefes y TODOS sus parientes bajo sus órdenes. 

Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, 
Que sabían lo que Israel tenía que hacer 

(1 Crónicas 12:32) 
 

Estos son días peligrosos. La Palabra de DIOS evidencia el hecho que DIOS SIEMPRE habla a quienes 
están en intimidad velando en todo tiempo, esperando el accionar y la Salvación suya. DIOS se 
manifiesta, la Palabra de DIOS está en su fiel cumplimiento, es certera, no tiene duda, es espíritu y es 
vida, vivifica, guía, exhorta, instruye, y es luz en el camino, lámpara y lumbrera. En ese camino 
Angosto (atribulado) es quien guía paso a paso y asegura el poder llegar siempre a la meta, esto es 
permanecer en salvación y al final ser salvo. Es un camino de regreso hacia SION. Es un camino en 
donde sólo se puede transitar tomado de la mano de Yeshúa. Es un camino de Santidad, Justicia, 
Verdad, Misericordia, Obediencia, Amor, familia. 
 
DIOS también ha revelado que ese Camino está trazado y dispuesto para las ovejas perdidas de Israel: 
la Casa de Israel y de la Casa de Judá. Así mismo, como Iglesia del Mesías debemos entender que 
hemos sido injertados en el Olivo Cultivado y que mientras para sólo algunos judíos  ha llegado la 
Revelación de YESHÚA como el MESÍAS, el Hijo de DIOS, Su Salvador y Rey, para la Iglesia ha iniciado 
también la Revelación de la Restauración de Israel y de regresar a las raíces Hebreas de la Palabra 
dejando a un lado toda una cosmología, interpretación e ideas legadas de Grecia y Roma. 
 
Es de discernimiento y revelación el hecho de entender el papel profético delegado por DIOS para la 
Iglesia: “Todos los hijos e hijas profetizarán”, pero también de entender el verdadero significado no 
sólo de estudiar la profecía bíblica, sino de cumplir con el rol profético para estos últimos días: No 
sólo predecir el futuro, sino mejor interpretar y entender el tiempo que estamos viviendo: Somos los 
llamados para vivir este tercer y último día. 
 
Jesús desilusionó a los fariseos cuando les anunció que el Reino de DIOS no vendría a través de la 
observación porque era una experiencia interna (que luego se reflejaría también en lo externo). Se 
necesita que todo el Cuerpo de santos funcione en una comprensión de los cambios de temporadas. 
La función interpretativa de la profecía en funcionamiento habilita el evangelismo efectivo en nuestro 
tiempo.  
 
A través de la historia bíblica y de la experiencia puede decirse que la profecía referida a la tribu de 
Isacar emerge de forma natural en las personas que tienen un pacto con DIOS. A través de la 
comprensión sobrenatural de los tiempos, Simeón y Ana se prepararon para la venida del Mesías en 
oración y ayuno y cuando llegó, ellos entendieron y vivieron el tiempo en donde estaban. Daniel de 
forma divina recibió un entendimiento de los tiempos para el final del cautiverio de Israel. Jeremías 
habló de un tiempo semejante, pero cuando llegó la comprensión sobrenatural destrabó la historia 
para dar cumplimiento en la actualidad a las palabras profetizadas. El Espíritu Santo provoca en los 
creyentes la habilidad de entender los tiempos y de saber qué es lo que la Iglesia y las naciones deben 
hacer en épocas de cambio, este nuevo tiempo conduce al regreso de CRISTO. 
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UN NUEVO LLAMADO 
 
Existe un llamado nuevo sobre la Iglesia como comunidad profética para que tome su lugar no solo 
para un rejuvenecimiento sino también para una transformación completa para los propósitos de 
DIOS. La naturaleza de la profecía hace que el don sea tanto predictivo como interpretativo y la 
Iglesia había preferido el lado predictivo, pero ahora ha llegado el momento de funcionar en el lado 
interpretativo, la Iglesia tiene la respuesta para la nación: JESUCRISTO, la Iglesia ahora debe aprender 
a discernir la Palabra y la Revelación, este es su compromiso y mandato de Isacar! Este mandato es un 
mandato revolucionario para estar en sintonía con lo que el ESPÍRITU está diciendo en estos tiempos 
cambiantes y época. La iglesia ya no puede funcionar con objetivos diseñados por los hombres. Este 
nuevo llamado exige que leamos los tiempos y nos alineemos con el reloj profético de DIOS el cual es 
ISRAEL (Judá e Israel). 
 
Estamos enfrentando una competencia feroz por el alma de las personas por parte del ocultismo, el 
satanismo y la Nueva Era, que buscan exaltarse a sí mismos en contra del conocimiento de DIOS. Es 
vital entrenarse en la aplicación PRECISA de los dones espirituales para desarraigar el efecto negativo 
producido por la práctica inmadura en muchos líderes. Cada creyente confeso se debe volver activo 
en el ministerio práctico. Cristo ha preparado a algunos para equipar a otros para la obra del 
ministerio. 
 
LA BURBUJA DEL CONFORMISMO ó PARÁLISIS Y LA ESPOSA DEL REY DE REYES 
 

Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: 
 No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 

Porque si callas absolutamente en este tiempo,  
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos;  

mas tú y la casa de tu padre pereceréis. 
 ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? 

(Ester 4:13-14) 
 
 

Evidentemente, al principio Ester ignoraba el decreto del rey para destruir a su pueblo, ya que estaba 
recluida en el harén del rey. Mardoqueo le envió una copia del decreto, junto con el encargo de que 
ella debía ir al rey a suplicarle y a interceder por su pueblo (Est. 4:8). Ester le recordó a Mardoqueo la 
ley que prohibía a todo hombre o mujer entrar en la presencia del rey sin previo llamado. 
 
La pena era la muerte y la única excepción a este castigo capital, era si el rey extendía su cetro real. 
Luego, Ester declaró que los últimos treinta días ella no había sido llamada a la presencia del rey. Cuán 
evidente es aquí que  ella estaba calculando el costo de sus acciones. Oh, que en nuestro propio 
corazón estemos tan llenos del fuego de la dedicación santa, que se diga de nosotros que 
menospreciamos nuestra vida hasta la muerte (Ap. 12:11). 
 
La respuesta de Mardoqueo fué a este efecto: Que ella no debía entregarse a la vana esperanza de 
que ella, por su conexión real, escaparía de la condena general de su raza; que él, Mardoqueo, creía 
confiadamente que Dios se interpondría, y, si no por medio de ella, por algún otro libertador, salvaría 
a su pueblo; pero que el deber evidentemente le correspondía a ella, puesto que había grandes 
razones para creer que éste era el propósito de la providencia al elevarla a ella a la dignidad de reina, 
y por lo tanto que ella debía ir con corazón valiente, no dudando del éxito.  
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Mardoqueo sugiere que era una causa que de una u otra manera se llevaría a cabo, por lo cual ella 
podía aventurarse con seguridad. Este era el lenguaje de la fe firme, que no vacila ante la promesa, 
cuando el peligro amenaza más, antes bien contra toda esperanza cree en la esperanza. El que salve 
su vida con artificios pecaminosos, sin encomendarla a Dios en la senda del deber, la perderá en la 
senda del pecado. La Providencia Divina había considerado llevar a Ester a ser reina. En consecuencia, 
está ligada por gratitud a prestar este servicio a Dios y a su Iglesia, de lo contrario, no responde a la 
finalidad de haber sido llevada a esa elevada posición. Sabio consejo y designio hay en todas las 
providencias de Dios que demostrarán haber sido concebidas para el bien de la iglesia. Cada uno de 
nosotros debe considerar para qué propósito Dios nos ha puesto en el lugar en que estamos, y meditar 
en nuestra respuesta a ese objetivo, y cuidar de no dejarlo deslizar. Habiendo encomendado 
solemnemente nuestra alma y nuestra causa a Dios, podemos aventurarnos en su servicio. Todos los 
peligros son triviales comparados con el peligro de perder nuestra alma. Pero, a menudo, el pecador 
tembloroso teme arrojarse sin reservas a la gratuita misericordia del Señor, como Ester temía 
presentarse ante el rey. Aventúrese, como ella lo hizo, con ferviente oración y súplicas y le irá tan bien 
y mejor que a ella. La causa de Dios debe prevalecer: estamos a salvo al estar unidos a ella. 
 
UN SOLO PUEBLO AL FINAL 
 
Son muchos los eventos de la actualidad que nos alertan acerca de la llegada del tiempo final, previo 
al regreso de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores". JESUS, (YESHUA su verdadero nombre 
Hebreo), nos advirtió que debíamos estar atentos a las señales de los tiempos.. (Mateo 16: 2-4) En la 
actualidad aparte de los conocidos rumores de guerra, terremotos etc., 
 
Dos profecías Bíblicas de gran importancia se están cumpliendo frente a nuestros ojos: Me refiero 
a Hechos 3: 21 "El tiempo de restauración de todas las cosas" y Ezequiel 37 "la resurrección de los 
huesos secos de la casa de Israel", dos profecías confirmadas en muchos más libros de las Escrituras, 
pero casi totalmente ignoradas o mal entendidas en la teología Cristiana. 
 
El profeta Jeremías nos advirtió en 16: 19-21 que en el tiempo de la aflicción, al final de los tiempos, 
muchas naciones se levantarían reconocimiento que habíamos heredado mentira de nuestros padres 
y buscarían la verdad de nuevo:  

 
"Oh YHVH , fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción,  

a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros 
padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  

¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Más ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, 
les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es YHVH." 

 
Por otra parte estamos viendo como por todas partes del mundo se está levantando un grupo de 
creyentes de la Iglesia principalmente, sintiendo un fuerte llamado en su corazón por Israel (pues les 
ha sido revelada su identidad), y con el anhelo de conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Este 
llamado ha sido interpretado por la Iglesia en general de muchas formas. Pero las Escrituras nos 
anunciaron desde el principio de un tiempo final cuando el PADRE ETERNO  reuniría de nuevo a los 
esparcidos de Israel para llevarlos a reinar con YESHUA en la tierra prometida a Abraham y su 
descendencia. La última pregunta que los discípulos hicieron a YESHUA fue precisamente acerca de 
este tema: Hechos 1:6 "Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?" 
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Muchos han interpretado este tiempo como un llamado únicamente a apoyar el pueblo Judío con 
oraciones, dinero y soporte en general, pero no se ven a si mismos como parte del plan. Otros han 
reaccionado con temor porque por un lado la profecía de restauración de Israel es un tema 
desconocido en la teología cristiana, y por otro lado nunca nos vimos en la cristiandad como parte del 
plan de ceguera parcial que YESHUA anuncio para Israel. Pablo nos advirtió que hasta el tiempo de la 
plenitud de los gentiles, las dos casas tendrían ceguera parcial. Cual era? La casa de Judá estaría ciega 
al Mesías, pero hoy miles y miles de judíos se convierten diariamente a YESHUA, y la casa de Israel 
estaría ciega a la Torah, a los mandamientos y enseñanzas del Padre, (Oseas 2: 11) y hoy es 
precisamente lo que estamos reconociendo y a lo que regresamos miles y miles alrededor del mundo. 
 
La voluntad del Padre no se puede parar. Tenemos que buscar la casa de Israel donde se encuentra 
en su gran mayoría: dentro de la Iglesia. Porque sabemos esto? Porque YESHUA mismo aseguró que 
sus ovejas escucharían su voz y lo seguirían. Conforme a la enseñanza de Pablo en Romanos 11 y 
Efesios 2: 11-23....  
 
Estos son y serán cada vez más, días muy difíciles. La Iglesia necesita un mensaje actual, que los 
prepare para este tiempo.  
 
La promesa dada por YHVH a Abraham tiene una condición eterna pocas veces atendida: Génesis 12: 
3 " Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra". 
 

He aquí vienen días, dice el Señor, 
 En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;  

No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.  

Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.  
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, 

 Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; " 
(Hebreos 8: 8-10)  

 
No hay dos Pueblos de Israel. Hoy es un tiempo de renovación. Es un tiempo lleno de la presencia y el 
conocimiento del Padre. Es un tiempo maravilloso que nos permite conocer a YESHUA, como nunca 
antes lo vimos. Es tiempo de restaurar nuestra verdadera identidad porque creemos en el Dios de 
Israel. Un día, Lutero hizo una reforma profunda al catolicismo y nos beneficiamos de ella. Más tarde 
en los años 50 la revolución Carismática introdujo un concepto negado hasta entonces: la presencia 
del Espíritu Santo. Y aunque fueron inicialmente sus impulsadores tildados de herejes, hoy nos 
beneficiamos de la presencia del Espíritu en nuestras vidas y sus dones han enriquecido las 
congregaciones. Hoy ha llegado la tercera reforma: El regreso a la palabra de Dios tal como está 
escrita. El regreso a la enseñanza del Padre y la restauración de Israel… 
 
Dios aún tiene un plan con Israel, y que los gentiles habrían de participar en ello. Los que nos 
identificamos como guardias sobre los muros de Sión nos ubicamos sobre los fuertes hombros de 
quienes previamente oraron, estudiaron, demostraron misericordia, intercedieron, sufrieron burla y 
murieron por la causa de Sión.  
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¿QUÉ HACER? 
 
Hijo de DIOS, ¿estás convencido de tu responsabilidad en el retorno a Sión? ¿Estás dispuesto a 
participar en este privilegio y responsabilidad que has heredado? Si es así, ubícate a medida que ores, 
ofrendes, sirvas y hables en defensa de Sión.  
 
Es hora que YESHÚA nuevamente convierta el Agua (la Palabra de DIOS) en vino. Este vino nuevo y 
mejor que representa las soluciones puntuales de DIOS en los lugares donde ha ubicado a un hijo 
suyo que como un luminar necesita de la corriente generada por el Espíritu Santo para emitir su Luz y 
ser respuesta para su sociedad. Pero se necesita que el agua esté depositada en las tinajas (hombres 
y mujeres al servicio del Rey).  
 
La respuesta puntual la tiene DIOS en cada nación. Sí, tú hijo de DIOS, esposa del Cordero e Israel eres 
la respuesta. Este es tiempo de restauración de todas las cosas de DIOS, es tiempo de restauración 
del Tabernáculo de David, es tiempo de que la casa de DIOS sea establecida en cada hijo verdadero, 
maduro, el cual se prepara para Su Rey. Es predicando el verdadero Evangelio, es viviendo en Justicia, 
es transmitiendo esta Palabra, es haciendo lo que DIOS te direccione como la nación será librada. 
Vienen grandes cambios para las sociedades, los países, las personas y ellas necesitan ver la luz de 
DIOS. Lo interesante es que entre más oscuridad existe, en donde brilla más una luz, una menorá una 
lámpara de DIOS. 
 

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: 
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, 

Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, 

Y vieron mis obras cuarenta años. 
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, 

Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, 
Y no han conocido mis caminos. 

Por tanto, juré en mi ira: 
No entrarán en mi reposo 

(Hebreos 3:7-11) 
 
Dejamos como tarea el hecho de ponerse a disposición de DIOS y pedirle puntualmente cómo ser Luz y 
cumplir el papel profético en tu familia, barrio, sociedad, ciudad y nación. Esa tarea es para ti y eres el 
único que puede hacer la diferencia. Decide, toma una determinación, elige la vida, elige a DIOS, elige ser 
Su Pueblo y ayudar a los tuyos quienes en tu nación necesitan ayuda pero en el medio oriente claman por 
el Mesías! 

Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: 
 No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 

Porque si callas absolutamente en este tiempo,  
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos;  

mas tú y la casa de tu padre pereceréis. 
 ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? 

(Ester 4:13-14) 
 
 

Gracias por tu compañía todo este tiempo, oramos por ti hermano, por ti Israel. DIOS te bendiga. 
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