
 



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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UNA SOLA COSA  
  
 

Lo único que le pido al SEÑOR —lo que más anhelo —es vivir en la casa del SEÑOR todos los 
días de mi vida, deleitándome en la perfección del SEÑOR y meditando dentro de su templo. 

(Salmo 27:4)  
 
 

¿Qué es lo que mueve tu corazón realmente? 
¿Qué es lo que consume la mayor parte de tu tiempo? 
 
La Palabra de DIOS dejó impreso el nombre de un hombre que anduvo conforme al corazón de 
DIOS: David, esto significa que la forma de caminar y de proceder de David fue hecho ó “tomó 
la forma” del corazón de CRISTO. Lo tremendo es que esa es la voluntad de DIOS para contigo 
y tú forma de andar: 
 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
(Romanos 8:29) 

 
Había un sólo deseo en David. Este deseo no solamente lo inspiraba, lo motivaba ni le 
proporcionaba felicidad, sino que había un deseo en su interior que totalmente (en extremo, en 
primer y único lugar) lo CONSUMÍA. DIOS es fuego consumidor y cualquiera que desee traer 
complacencia a Su corazón no puede esperar otra cosa sino ser CONSUMIDO por ÉL. Morir 
literalmente al “yo” y a cualquier cosa (y/ó persona) que se quiera poner en medio de él y DIOS. 
 
El mayor anhelo de David de acuerdo con la sagrada escritura fue VIVIR EN LA CASA DE DIOS 
TODOS LOS DÍAS DE SU VIDA. Ahora, siendo sinceros: ¿Cuál es tu mayor anhelo? 
 
DIOS escogió determinantemente e impartió de Su espíritu hallando como fieles a todos los 
hombres que en la antigüedad decidieron vivir en la Casa de DIOS: Moisés, Josué, Samuel, 
David, y además fue revelada Su presencia de una forma muy poderosa a quienes determinaron 
UNA SOLA COSA. Hombres como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Juan el 
Bautista, el apóstol Pablo, el apóstol Juan fueron altamente consumidos por DIOS y llenos de 
Su favor y Su presencia. Coincidencia? No!, casualidad? menos. Ellos determinaron y decidieron 
morir definitivamente a su yo y vivir con CRISTO, por CRISTO, para CRISTO... 
 
Si en nuestro corazón existe otro anhelo diferente a vivir en la casa de DIOS (tómese aquí como 
conocer realmente a CRISTO), puede significar dos cosas: la primera que definitivamente tienes 
otro dios diferente (Salmos 115:1-8) y estás afuera!, ó que el amor del Padre no ha sido 
completamente perfeccionado en tí y sí, te guste o no, tú  necesitas ser procesado (Job 1-42).  
Alguien que se llame hijo de DIOS NO puede actuar como actúan los del mundo. No puede. La 
presencia de DIOS indefectiblemente producirá cambios, insatisfacción santa para ser saciados 
con la fuente de agua viva. No hay otro camino. 
 
Vivir en la casa de DIOS significa también estar en CRISTO!, y ese vivir en la casa de DIOS es para 
deleitarse en la Perfección del SEÑOR y es para IR MAS PROFUNDO dentro de SU PRESENCIA !!. 
Ese es el combustible que necesita el hombre para vencer, para vivir ! : JESUCRISTO.  
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Hay una necesidad en nuestro interior: y es VIVIR en la CASA DE DIOS, vivir en Su presencia, 
todos los días, a toda hora de nuestra vida!  
  

SEÑOR, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. 
Le hizo una promesa solemne al SEÑOR; le juró al Poderoso de Israel: 

«No iré a mi hogar ni me permitiré descansar; 
no dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos 

hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el SEÑOR,  
un santuario para el Poderoso de Israel». 

(Salmos 132:1-5) 
  
¿Quién es ese hombre (varón y/o mujer) que determina hoy en su corazón UNA SOLA COSA, y 
es no permitirse descansar, ni ir a su comodidad, ni permitir el sueño, ni el reposo hasta 
encontrar y disponer su vida, su casa, su familia, su Iglesia como lugar para que CRISTO edifique 
SU CASA (Ser templos de DIOS en espíritu, alma y cuerpo) ?, disponerse para habitar en la CASA 
DE DIOS. Habrá alguno? Qué dices tú en este momento? Está la casa de DIOS (templo) 
descuidada mientras tú estás preocupándote por la tuya?. Esto no se trata de lo material 
únicamente. Se trata de la diligencia y prontitud por ser edificado en CRISTO. Por buscar un 
lugar de reposo para la presencia de DIOS. Ese lugar es el corazón de uno sólo. Serás tú?. 
  
Un Voto que cambió la Historia 
 
David prometió vivir en una extravagante devoción para buscar al Señor con todos sus recursos 
(tiempo, talento, dinero). Su promesa incluía pasar tiempo en la casa de Dios (Sal.27:4), ayunar 
(Sal.69:7-12), dar extravagantemente (1 Cr.22:14) y abrazar el mandato de Dios en adoración. 
 
Este voto cambió la historia y continua hoy en aquellos que lo abrazan. Está en el corazón del 
movimiento de adoración de los Últimos Tiempos. Mi oración es: Señor levanta millones de 
verdaderos creyentes, verdaderos adoradores en cada ciudad que caminen plenamente con 
este voto. 

 
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,  

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
(Juan.4:23) 

 
Apocalipsis 4 y 5 nos describen el orden de adoración que existe alrededor del Trono de Dios. 
Aquellos más cercanos al Trono de Dios están de acuerdo en que la adoración e intercesión son 
las ocupaciones más predominantes en SION-Ciudad de DIOS, la Nueva Jerusalén (los 
redimidos! e Israel, como un solo pueblo!) . ALELUYA ! 
 
Ya viene la consumación de la relación del matrimonio de JESUCRISTO con Su ESPOSA (La 
Iglesia). JESUCRISTO ES UN APASIONADO POR ELLA Y DICE: 
 

Eres hermosa, amada mía; tan hermosa que no puedo expresarlo...  
(Cantares 4:1) 

 
Toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido.  

(Cantares 4:7) 
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Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén con una sola mirada 

de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu 
amor es mejor que el vino, tu perfume, más fragante que las especias. 

 (Cantares 4:9-10) 
 
Es tiempo de madurar, para presentarnos delante de CRISTO como una desposada preparada y 
que ha crecido y se ha formado y está lista para vestirse como ÉL QUIERE!, con santidad, amor y 
justicia!. Ha llegado el tiempo en que debemos estar listos y preparados para decir junto con el 
ESPÍRITU SANTO: Ven SEÑOR JESÚS! Es tiempo no de reclamar promesas, sino de vivir y 
cumplir las promesas de DIOS. CRISTO viene prontísimo. 
 
Ya que has decidido tomarte de la mano de CRISTO y has entrado por la puerta estrecha, te 
animamos a seguir adelante en el viaje por este camino angosto. Avanza pues DIOS nos está 
esperando en su ciudad. No se puede tener equipaje pesado en este viaje… 
 
UNA SOLA COSA, UNA SOLA COSA, UNA SOLA COSA: 
 

Lo único que le pido al SEÑOR —lo que más anhelo —es vivir en la casa del SEÑOR todos los 
días de mi vida, deleitándome en la perfección del SEÑOR y meditando dentro de su templo. 

(Salmo 27:4)  
 
¿Estás listo(a) para continuar? 
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Acuérdate, oh JEHOVÁ, de David, 

Y de toda su aflicción; 
De cómo juró a JEHOVÁ, 

Y prometió al Fuerte de Jacob: 
No entraré en la morada de mi casa, 

Ni subiré sobre el lecho de mi estrado; 
No daré sueño a mis ojos, 

Ni a mis párpados adormecimiento, 
Hasta que halle lugar para JEHOVÁ, 

Morada para el Fuerte de Jacob. 
(Salmo 132: 1-5) 

 
 
 

¿Quién subirá al monte de JEHOVÁ? 
¿Y quién estará en su lugar santo?: 

 
El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 

El recibirá bendición de JEHOVÁ, 
Y justicia del DIOS de salvación. 

Tal es la generación de los que le buscan, 
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob 

(Salmo 24: 3-6) 
 
 
 

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo?: 

 
El que anda en integridad y hace justicia, 

Y habla verdad en su corazón. 
El que no calumnia con su lengua, 

Ni hace mal a su prójimo, 
Ni admite reproche alguno contra su vecino. 
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 

Pero honra a los que temen a JEHOVÁ. 
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; 

Quien su dinero no dio a usura, 
Ni contra el inocente admitió cohecho. 

El que hace estas cosas, no resbalará jamás. 
(Salmo 15: 1-5) 
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 SUBE MÁS ALTO 
 (Subiré a la Montaña) 

 
 
 

Pueblos todos vestíos de gloria 
subid al monte y  oíd Su voz 

sobre Sion se levantó 
en una cruz el Salvador 

 
// Sol de justicia // 

 
 

A la montaña más alta yo subiré 
yo subiré cantando 

//yo cantaré// 
 

a la montaña más alta yo subiré 
yo subiré danzando 

//yo danzaré// 
 
 

//yo subiré a la montaña más alta 
Subiré y no descansare, 

yo subiré, yo subiré// 
 

Proseguiremos en conocerte 
Te proclamaremos  

como el  Alba 
al amanecer 

 
 
 
 

http://youtu.be/b4xV_Qpcw-g 
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 GLORIFICATE 
 
 
 

Rey de gloria   yo me rindo 
Rey del cielo levanto a ti mi voz 

Que mi adoración  
sea grata a ti 

 
Mi deseo es adorarte 

Mi anhelo es tocar tu corazón 
Que mi adoración 

 sea grata a ti 
 

//No hay nadie como tú, 
 No hay nadie como tu 

No hay nadie como tú,  Señor// 
 
 

Rey de reyes, Señor de señores 
exaltado seas hoy 

Mientras me acerco a tu trono 
Glorifícate 

 
 

//Glorifícate//… 
 
 
 
 

http://youtu.be/F9vO4DMOtbw  
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LA RESTAURACIÓN DEL TABERNÁCULO DE DAVID* 
 

En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados.  
De las ruinas, la reedificaré y restauraré su gloria anterior 

(Amós 9:11) 
 

La palabra nos menciona varios sucesos en referencia a la travesía del Arca del Pacto. El Arca 
fue transportada del Sinaí en los hombros de los sacerdotes, a través del río Jordán hacia Jericó 
y puesta en el Tabernáculo en Silo. El arca es tomada por los filisteos y llevada a casa de 
Abinadab en Quiriat-jearim. David decide tomar el Arca y llevarla a casa de Obed Edom de 
donde es trasladada y colocada en la Ciudad de David.  
 
“Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de 
todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de 
cedro, y el arca de DIOS está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu 
corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a 
Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que 
yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de 
Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.” 2 Samuel 7:1-6  
 
El deseo de David era que el arca fuera colocada en una casa hermosa, lujosa, digna del Rey. El 
profeta Natán escucha el deseo de David y queda ligado a ese mismo deseo, pues la intención 
era buena, pero no era el deseo del corazón de DIOS. 
 
DIOS le envía mensaje a David por medio Natán, declarándole que levantaría a un hijo suyo para 
afirmar su reino eternamente. “Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo 
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El 
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y 
él me será a mí hijo.” 2 Samuel 7:12-14  
 
Pareciera que esta cita se refiere a Salomón, hijo de David quién fue rey, pero su reino no fue 
eterno. En el Espíritu percibimos que se refiere a Jesús, pues ambos David y Jesús eran de la 
tribu de Judá. Entendemos pues que esta es una profecía sobre la venida del Señor 
JESUCRISTO; sabemos que mediante JESUCRISTO el Reino de DIOS fue afirmado. La casa 
afirmada somos nosotros cuando el trono del Señor está en nuestro corazón.  
“Así trajeron el arca de DIOS, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para 
ella; y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de DIOS. Y cuando David acabó de ofrecer 
el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo 
Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne, y una torta 
de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y 
confesasen y loasen a Jehová DIOS de Israel: Asaf el primero; el segundo después de él, Zacarías; 
Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeiel, con sus instrumentos de 
salterios y arpas; pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban 
continuamente las trompetas delante del arca del pacto de DIOS. Entonces, en aquel día, David 
comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos: Alabad a Jehová, invocad su 
nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos; hablad de todas sus 
maravillas. Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.” 
 1 Crónicas 16:1-10  
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La torta de pan, la pieza de carne y torta de pasas simboliza a CRISTO como nuestro sustento 
espiritual. A DIOS le gusta que le recordemos aquello en lo que Él ha sido glorificado, esta era la 
razón por la cual existían los ministros, adoradores proféticos.  
“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.” 1 Crónicas 25:1-3 
 “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 25:5-6. 
 
Ministerios Familiares  
“Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 
doscientos ochenta y ocho. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el 
grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la 
segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce.” 1 Crónicas 25:7-9 
 
En total fueron 24 grupos de 12 cada uno, es decir 288 ministros Características del Tabernáculo 
de David:  
• No tenía paredes intermedias  
• Se alababa, se profetizaba, 24 horas al día  
• Adoración continua por grupos  
• Entraban el pequeño con el grande  
• Había alegría, gozo, algarabía  
• Se loaba a DIOS declarando Sus proezas  
 
David es tipo de Jesús (Sacerdote, Profeta, Rey) Jesús es del linaje de David. En sus ancestros 
hay una gentil Ruth la moabita, madre de Obed. Obed fue el padre de Isaí e Isaí el padre de 
David. “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los 
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.” Isaías 11:10  
 
“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. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 
fidelidad ceñidor de su cintura.” Isaías 11:1-5 
 
 “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y 
el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.” Apocalipsis 22:16  
 
En el año 787 antes de CRISTO, o sea 228 años después de que David levantara el Tabernáculo, 
el profeta Amós dice: “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; para que aquellos sobre 
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los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que 
hace esto.” Amós 9: 11-12  
 
“Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales 
y maravillas había hecho DIOS por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo 
respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo DIOS visitó por primera 
vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras 
de los profetas, como está escrito: 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, dice el Señor, que 
hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” Hechos 15:12-18 
 
La visión del corazón de DIOS es juntar a gentiles y judíos a través de JESUCRISTO. Levantar el 
Tabernáculo de David nos habla de una adoración continua en una casa espiritual que adora a 
DIOS 24 horas al día en todo lo que hace. Nos habla de una dimensión más profunda en que se 
toca el corazón del Padre. RESTAURAR EL TABERNÁCULO DE DAVID No se refiere a levantar 
“chozas”; tiene que ver con un solo pueblo (judíos y gentiles) unidos por JESUCRISTO. Nos 
habla de todas las naciones de la tierra alabando el Nombre de DIOS; y está relacionado con 
adoración profética, donde se involucra un reino de sacerdotes. “Y uno de los ancianos me dijo: 
No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y 
desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 
medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete 
ojos, los cuales son los siete espíritus de DIOS enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de 
la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, 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; y cantaban un nuevo cántico, 
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu 
sangre nos has redimido para DIOS, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para 
nuestro DIOS reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” Apocalipsis 5:5-10.  
 
Interpretamos de aquí lo siguiente: Las arpas nos hablan de adoración profética, las copas 
representan la intercesión. Juntas las arpas y las copas simbolizan la intercesión profética. Todo 
linaje, pueblo y nación adorando al Rey es sinónimo del Tabernáculo de David Restaurado. 
Nosotros somos los reyes y sacerdotes, más bien, un Reino de Sacerdotes o Real Sacerdocio a 
través de CRISTO. “Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El 
Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 
honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres 
vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al 
que vive por los siglos de los siglos.” Apocalipsis 5:11-14  
 
El motivo de la restauración del Tabernáculo de David, la razón de los ministerios apostólicos y 
el objetivo de la obra misionera son: Que las gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación 
adoren (proféticamente) a DIOS y se cumpla el deseo del Padre. 
 

*Que todos profeticen. Por  Dra. Emma de Sosa 
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LO QUE MÁS IMPORTA ES EL CORAZÓN-1 
 
La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón. La forma de la cruz es 
la postura del corazón de DIOS hacia nosotros, y la adoración es la postura de nuestro corazón 
hacía DIOS. 
 
17 Y entendiéndolo JESÚS, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni 
comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos 8:17 RV 1960. 
 
Los discípulos fueron testigos una y otra vez de como JESÚS dio de comer a las multitudes, 
vista a los ciegos, los cojos caminaron y los muertos resucitaban, sin embargo vemos en marcos 
6 que los corazones de ellos estaban endurecidos. En otras palabras, no podían ver o creer en 
el poder de DIOS por medio de JESÚS. 
 
Tener un corazón endurecido no quiere decir que una persona es terca o rebelde, sino más 
bien, es una persona que no cree, o no tiene fe más allá del perdón de pecados. Ésta persona 
aunque ama a DIOS, ha visto lo que DIOS ha hecho pero su corazón está endurecido para poder 
creer en TODO lo que DIOS puede hacer. 
 
Los discípulos no estaban negando lo que JESÚS había hecho y aunque vieron muchos milagros 
y querían creer desesperadamente lo que su maestro hacía, no podían. Sus corazones estaban 
endurecidos. Así como los discípulos, nosotros también hemos recibido a JESÚS como Salvador 
y Señor por fe, pero a veces no tenemos la fe para creer más allá, y esto afecta nuestra 
adoración. 
 
Un corazón endurecido no quiere decir que reniega o está en contra de DIOS, sino más bien, es 
un corazón que no percibe o entiende las cosas espirituales. Esto es ceguera espiritual. En la 
parábola del sembrador, JESÚS describe cuatro tipos de terrenos los cuales representan cuatro 
condiciones del corazón. 
 
5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, 
y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, 
porque no tenía humedad. 7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente 
con ella, la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. 
Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8:5-8 RV 1960. 
 
En estos versículos, el terreno representa el corazón y la semilla la palabra de DIOS. La calidad 
de la semilla es siempre buena, pero la condición del terreno es lo que determina el fruto de la 
semilla. En el versículo 6 el terreno pedregoso representa un corazón superficial. Esta es una 
persona que responde rápidamente y con entusiasmo a la palabra de DIOS, pero por debajo de 
su pasión están las áreas de la carne que se rehúsan a cambiar o a rendirse al control del 
Espíritu Santo. Este terreno superficial no permite que las raíces de la palabra de DIOS crezcan y 
se desarrollen para dar fruto. 
 
Cuando los tiempos difíciles vienen no escogen adorar a DIOS porque sus raíces no están 
profundas ni fuertemente establecidas en Él. El versículo 7 describe un corazón abrumado, este 
terreno lleno de espinos aparenta ser buena para una excelente cosecha, pero por debajo está 
lleno de raíces, semillas, hierbas y espinos, (deseos y preocupaciones de este mundo) los cuales 
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crecen rápidamente y comprimen la palabra de DIOS ahogándola hasta no dar fruto. JESÚS dijo 
en el versículo 14 que estas hierbas o espinos representan a las riquezas, preocupaciones y 
placeres de esta vida. Estas personas están muy preocupadas con estas cosas para invertir 
tiempo en adorar a DIOS y entrar en su presencia. Con solo el hecho de trabajar duro para tener 
como pagar y mantenerse al día con las cuentas causará que perdamos el enfoque para adorar 
y alabar a DIOS. 
 
En el versículo 8 el corazón que da fruto se toma el tiempo para escuchar la palabra de DIOS, 
obedecerla, entrar en adoración y alabanza, dándole a DIOS toda la gloria que Él se merece sin 
importar cuán ocupado esta o cuales sean las circunstancias de la vida. 
 
El versículo 5 representa el corazón duro. Todo jardín tiene un camino que va entre las plantas 
por dónde camina el jardinero para cuidar de sus siembras. Este terreno es muy duro debido al 
caminar continuo. Es tan duro que aunque la semilla cae sobre él, no permite que se profundice 
entonces vienen los pájaros y se comen la semilla. Muchos cristianos se sientan en la Iglesia; 
escuchan la palabra por medio de la alabanza, adoración, enseñanza, predicación, etc. pero su 
corazón esta endurecido y la semilla no crece porque los pájaros vienen y se comen la palabra 
que ha sido plantada. 
 
Necesitamos, debemos y tenemos que estar atentos así como reconocer la condición de 
nuestro corazón. Al Señor JESÚS no le sorprende su corazón endurecido y su falta de fe, por 
eso Él quiere revelarnos esa condición. Eso por eso que JESÚS muy a menudo hacía 
comentarios tales como “Hombres de poca fe”. 
 
¿Cómo se puede endurecer un corazón? Por supuesto que el pecado puede endurecer el 
corazón, pero también al descuidar fundamentos básicos cristianos tales como, leer la Biblia, 
dar el diezmo, buscar crecer por medio del discipulado, la predicación y enseñanza; no ser fiel 
en reunirse con la familia de DIOS, etc. Todo esto puede contribuir para que un corazón se 
endurezca. 
 

34 Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida. Lucas 21:34 NVI. 

 
Las preocupaciones de la vida no son cosas malas. Estos son simplemente retos diarios que 
todos tenemos. Como vemos, es muy fácil que nuestro corazón sea endurecido aún por las 
cosas más simples de la vida. 
Si queremos que nuestros corazones se ablanden para poder ver y andar en el poder 
sobrenatural que nuestro Señor vino a proveer, entonces debemos elevarnos sobre lo normal, 
sobre lo humano y tocar el cielo, y donde debemos comenzar es con una alabanza y adoración 
sincera. 
 
Otra condición que debemos cuidar es un corazón dividido. Creyendo solamente por encima 
pero dudando en lo profundo, amando por encima pero resentido en lo profundo. Diciendo 
estoy bien pero no enseñando el dolor que llevas en el corazón. Hemos sido entrenados por la 
vida a solo mostrar tanto a nosotros mismos como a otros lo que es aceptable, y escondemos 
lo que no es aceptable. 
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Un corazón dividido crea dos personalidades que existen al mismo tiempo. El exterior el cual 
actúa en una manera aceptable y el interior el cual esconde los verdaderos sentimientos, 
pensamientos, temores, dolor, etc. Cuando Ud. tiene un corazón dividido  no es libre de ser la 
persona que DIOS creó y lucha para llenar las expectativas de otros, solo porque Ud. piensa 
que eso es lo mejor, en vez de buscar ser la persona que DIOS creó y llenar su propósito 
verdadero. 
 

8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8 RV 1960. 
 
JESÚS es el DIOS de reconciliación y es capaz de traer balance y paz a nuestro ser interior y 
exterior. Cuando abrimos nuestros pensamientos, sentimientos, temores y dolores a Él. Él nos 
sanará y nos libertará. La alabanza y la adoración es un vehículo muy poderoso para entrar en la 
presencia de DIOS y al mismo tiempo recibir su paz, sanidad y libertad. 
 
Por toda la sagrada escritura leemos que la adoración es un acto del corazón. 
 

2 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 3 Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus 
ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he 

de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 4 Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho 
Jehová el Señor: Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su 

corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo 
Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, 5 para tomar a la casa de 
Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. 6 Por tanto, di a la 

casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad 
vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:2-6 RV 1960. 

 
En este versículo vemos que los ancianos (líderes) de la Iglesia eran hombres justos y piadosos 
pero habían permitido ídolos en sus corazones, y DIOS dijo; estos son líderes y quieren hacer 
creer al pueblo que me están sirviendo a mí, pero sus corazones están llenos de ídolos. Van a la 
Iglesia los domingos, pero tienen ídolos en sus corazones. Estas personas no estaban adorando 
ídolos materiales, sino que tenían ídolos en sus corazones que estaban ocupando el lugar de 
DIOS. 
 
Los ídolos en su corazón pueden causar muchos problemas. 
 

1. Engaño espiritual 
 

El engaño espiritual hará creer que los pensamientos y acciones pecaminosos son agradables 
a DIOS. Con un ídolo en su corazón, planeará cómo, cuando y donde Ud. ha de pecar por 
ejemplo; una relación de adulterio, pornografía, etc. al hacer esto Ud. está abusando de la gracia 
de DIOS para pecar y entonces es engañado. 
 
Cuando Ud. es engañado espiritualmente o tiene ídolos en su corazón, es sorprendido lo que el 
ídolo en su corazón puede decir y Ud. piensa que es DIOS hablando. Una persona casada y que 
está siendo infiel a su pareja es capaz de creer que DIOS está aprobando esa relación adultera 
solo porque leen la Biblia y oran juntos. Si esto es cierto en su vida Ud. entonces está siendo 
engañado y aún está creyendo que la voz de su engañador es la voz de DIOS. 

Continúa… 
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LO QUE MÁS IMPORTA ES EL CORAZÓN-2 
 

2. Adulterio espiritual 
 
Un ídolo en su corazón lo llevará al adulterio espiritual. Este no es adulterio físico con otra 
persona, sino espiritual. Muchas veces somos prontos para ver y condenar el adulterio en 
otros, pero no nos fijamos en nuestra infidelidad a DIOS, a nuestro creador, al dador de la vida, 
de nuestro aliento, quien suple todas nuestras necesidades, quien murió en la cruz como el 
peor delincuente. Cuando el trabajo, dinero, hijos o alguna otra cosa ocupa el lugar que solo 
corresponde a DIOS, entonces estamos cometiendo adulterio espiritual. 
 

Comerán, pero no quedarán satisfechos; se prostituirán, pero no se saciarán; porque han 
abandonado al SEÑOR para entregarse  a la prostitución y al vino, ¡al mosto que hace 

perder la razón  Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le 
responde; su tendencia a prostituirse los descarría; se prostituyen en abierto desafío  

a su DIOS. Óseas 4:10-12 NVI. 
 

 No piensan en convertirse a su DIOS, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos,  
y no conocen a Jehová. Óseas 5:4 RV 1960. 

 
En estos pasajes vemos que el pueblo de DIOS no estaba interesado en un arrepentimiento 
genuino, solo estaban interesados en adorar a otras cosas como las cosas materiales y sus 
beneficios. Estas personas no valoraban los beneficios eternos que vienen de adorar a DIOS. 
 
Una prostituta es la que acepta pagos por tener relaciones sexuales. 
 

Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. 
Proverbios 6:26 RV 1960. 

 
Una prostituta valora a alguien basándose en lo que ella puede recibir de esa persona y no a la 
persona en sí. ¿Qué es el valor de DIOS para Ud.?, ¿Es el motivo de nuestra adoración a DIOS por 
los beneficios que recibimos?, ¿Que valoramos más de Él?, ¿Lo que nos ha dado o lo que nos 
puede dar? o quién es Él sin importar lo que recibamos o no de Él. El verdadero amor no se 
enfoca en lo que puede recibir, sino más bien en lo que puede dar. ¿Le damos a DIOS la 
alabanza, la adoración, el honor y la gloria que se merece? 
 
DIOS dice; mi pueblo está casado conmigo y me deja para irse a vivir en adulterio con otros, 
luego viene a la Iglesia el domingo acostarse conmigo pensando que no me doy cuenta donde 
han estado en sus corazones. Volteo mi cara de ellos, no porque estoy enojado con ellos, 
porque ya mi enojo ha sido puesto en mi hijo JESUCRISTO, sino porque mi corazón está triste y 
quebrantado porque me pagan mal con otros. 
 

 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.  !!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. Santiago 4:3-4 RV 1960. 
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En estos versículos Santiago nos muestra que la oración es una petición a nuestro esposo DIOS, 
pero seguidamente nos hace ver la posibilidad de que pedimos a nuestro esposo (JESÚS) para 
luego gastarlo en las cosas del mundo. 
 

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. !!Oh Almas adúlteras! 
 
¿Por qué nos llama adúlteros cuando oramos por algo que deseamos? Porque DIOS es nuestro 
esposo y el mundo es la prostituta, tentándonos para darnos placer y robar la afección que 
pertenece a DIOS. Es así de fácil que las cosas de este mundo se pueden convertir en ídolos en 
nuestros corazones e interrumpir nuestra adoración y relación con DIOS. Cuando oramos no es 
para que DIOS supla nuestras necesidades, sino por las cosas y juguetes que queremos y así 
enamorarnos de lo que podemos recibir o hemos recibido en vez de enamorarnos de Él. 
 
El gran adversario de amor y adoración a DIOS no es tanto el diablo, sino los regalos de DIOS. 
Cuando los deseos por los regalos reemplazan a nuestros deseos por Él, la idolatría es muy 
difícil de reconocer. No es tanto las películas clasificadas XXX las que nos roban la atención y la 
afección de DIOS, sino una corriente continua de cosas triviales de este mundo. 
 
El que adora ídolos o cosas del mundo es egoísta y se enfoca en el provecho que puede sacar 
de la adoración a un ídolo. 
 

No tendrás dioses ajenos delante de mí.  No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No te inclinarás 

a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu DIOS, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,  y hago 

misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodo 20:3-6 RV 1960. 
  

Queridos hijos, apártense de los ídolos. 1 Juan 5:21 NVI. 
 
DIOS ve a los cristianos que permiten Ídolos, como si cometiera adulterio espiritual. 
 
¿Por qué adoramos?, ¿Cual es el motivo de nuestra adoración, ofrendas y servicio? Nuestra 
adoración a DIOS debe de ser sin egoísmo. En vez de esperar que DIOS nos sirva a nosotros 
debemos buscar servirle a Él, sin esperar nada a cambio. 
 

 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas 

en los corrales;  Con todo, yo me alegraré en Jehová,  
Y me gozaré en el DIOS de mi salvación. Habacuc 3:17-18 RV 1960. 

 
No estamos negando el hecho de que cuando Cristo murió, nos dio vida abundante y la 
salvación (sozo), pero esa salvación no debería ser nuestro motivo para adorar. 
 
Debemos adorar a DIOS sin IMPORTAR QUE, porque Él es digno de adoración. 
 
DIOS es nuestro salvador, sanador, proveedor y más que eso somos el depósito de sus 
beneficios y bendiciones, pero debemos buscar amar al Dador de los regalos en vez de amar 
más a los regalos. 
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Deberíamos estar felices por el regalo, agradecidos por el regalo y apreciar el regalo, pero no 
debemos dejar que los regalos sean el motivo, el enfoque que nos lleva a servir y a adorarlo a 
Él. DIOS quiere que lo adoremos con un corazón puro. 
 

Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que 
coma pan en el reino de DIOS. Entonces JESÚS le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y 

convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, 
que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He 

comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 20 Y otro dijo: 

Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Lucas 14:15-20 RV 1960. 
 

Nos gusta culpar al Diablo, pero este versículo nos dice que lo que nos roba el amor de DIOS 
en verdad son las cosas simples y vanas de este mundo según nos ejemplifica Lucas 14, tales 
como una casa, un buey, una esposa. En 1 de Samuel leemos que unos paganos capturaron el 
arca del pacto en la que estaba la presencia de DIOS. Ellos pusieron el arca a los pies de un ídolo 
gigante llamado Dagón. Dejaron el arca toda la noche encerrada en el santuario pagano. A la 
mañana siguiente, vieron que el ídolo yacía caído con el rostro en tierra, la postura de la 
adoración, ante el arca. Colocaron a Dagón otra vez en su lugar y lo dejaron otra noche con el 
arca. A la mañana siguiente los asombrados paganos vieron a su DIOS, destrozado delante del 
arca que representaba la presencia de DIOS. 
 
Talvez los ídolos que adoramos en lugar de DIOS no están hechos de madera o roca pero 
pueden ser; nuestro trabajo, cosas o personas en el mundo, dinero, etc. Aún así son falsos y 
peligrosos porque nos hacen depender en algo que no es DIOS. Cuando llegan las tormentas de 
la vida, clamamos a estos ídolos y no nos responden porque no tienen respuesta, ayuda ni la 
sabiduría o poder que necesitamos. 
 
Podemos escoger adorar a quien queramos pero últimamente toda rodilla se doblará y todo 
corazón confesará que DIOS reina como Rey de reyes y Señor de Señores. 
 

11 Tan cierto como que yo vivo dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua 
confesará a DIOS. Romanos 14:11 NVI. 

 
Si tienes un ídolo en su corazón o en tu vida, sé consciente de que tienes una fortaleza para 
que satanás puede entrar y salir como él quiera. Nunca conocerás la victoria en tu vida y la paz 
de DIOS siempre te eludirá. Destruye totalmente tu objeto de adoración y adora solamente a 
DIOS, Él que te creo y te ama con un amor increíble, Él que merece todo nuestra alabanza y 
adoración. 
 
La verdadera adoración implica la plena adoración del corazón, e incluye la expresión 
completa de la emoción humana desde silencio o gritar con gozo. Esta adoración puede ser 
expresada en la asamblea o individualmente. Pero siempre debe de estar acompañada con un 
corazón puro enfocado en dar gloria, honra y alabanza a DIOS. 
 
Los salmos dicen mucho acerca del corazón, centro del afecto, porque la autentica adoración 
se origina del interior, de nuestro corazón. La actitud del corazón es primaria, pero la Biblia 
implica que está acompañado con la humillación total de la persona. La palabra para adoración 
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más utilizada en hebreo es shachah que significa mostrar reverencia, inclinarse profundamente, 
homenajear, postrarse ante uno. 
 

 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
Salmos 95:6 RV 1960. 

 
Aunque no es muy conveniente o necesario arrodillarse o postrarse, la postración de nuestro 
orgullo sigue siendo una necesidad. En el YO real (interno), debe mostrase auténticamente 
humilde ante su Presencia. Cuando el hombre se acerca en adoración a DIOS, necesita tener 
una actitud de humildad y sumisión auténtica. Este hombre debe aceptar, reconocer y estar 
convencido de la grandeza de DIOS, y que DIOS es la fuente de la bendición y la vida. 
 
La adoración es una postración completa de nuestra alma a DIOS, es una experiencia en la cual 
unimos nuestros corazones con el corazón eterno de DIOS. Nos lleva a una intensa, intima y 
expresiva adoración, la cual viene marcada no únicamente por las expresiones externas como 
inclinarse, arrodillarse, levantar las manos, sino por la forma en que nos impulsa a llegar ante Él 
con un corazón y expectación renovada. 
 
Bob Sorge declara: La adoración no es otra cosa que abrir el corazón a DIOS y gozar de una 
relación de comunión amorosa con Él.  
 
J Winton Pearce. Ninguna otra experiencia en la vida amplía de tal manera el horizonte humano ni 
conmueve tanto al corazón y al alma como ésta de ofrecerse a si mismo en una auténtica 
adoración. 
 
Nuestra alabanza debe venir de un corazón enfocado en DIOS y dirigido por el Espíritu Santo.  
 
Nuestra adoración no es solo decir o hacer lo correcto. Es reconocer quien es DIOS y expresar 
sinceramente de nuestro corazón amor y honor para Él. Como dice Jack Hayford, Ud. lleva 
consigo el instrumento más importante para cantar; su corazón. Haga melodía en él y con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia de la Alabanza y la Adoración. Alimenta mis ovejas Inc. Luis y Susan Bautista. 
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LAS PRIMICIAS* 
 
Existe un principio y patrón específico para la Palabra de DIOS que es básico, aún fundamental, 
para que la manifestación de las promesas y provisión de DIOS ocurra en nuestras vidas. 
 
Es el principio de las primicias.  Conocido en hebreo como Yom HaBikkurim, la Fiesta de las 
Primicias celebra y reconoce la mano de DIOS de bendición y provisión sobre Su pueblo.  La 
ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y Abel. 
 
La palabra hebrea para primicias significa “una promesa por venir” y comparte la misma raíz, 
bekhor, como la palabra que significa “primogénito”.  Yom HaBikkurim, la fiesta judía que 
celebra la Fiesta de las Primicias, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo 
lugar después de la Pascua. 
 
En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados 
preparativos.  Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o 
granos.  Una vez que los encontraban, los designaban como primeros atándoles un pedazo de 
hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. 
 
Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al Templo y 
presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de DIOS.  El sacerdote aceptaba la 
ofrenda de cada hogar, presentándola al DIOS de Israel en acción de gracias y reconocimiento 
de Su continua provisión y bendición.  Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, 
la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, debido a que lo primero había santificado 
el resto. 
 
El principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación.  Se lo halla en toda la Palabra, y 
trata con todas las “primicias”. 
 
Note las instrucciones que DIOS le dio a Moisés cuando Él preparó a los israelitas para salir de la 
esclavitud: 
Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y 
cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo 
primer nacido de tus animales; los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno 
redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al 
primogénito de tus hijos. (Éxodo 13:11-13)  
 
En versión de la Biblia Amplificada dice: …Apartarás para el Señor todo lo primero que abre el 
vientre.  Asimismo todo primer nacido de tus animales; los machos serán del  Señor.  Todo 
primogénito de asno redimirás [sustituyéndolo por] un cordero, y si no lo redimieres, entonces 
quebrarás su cerviz; y todo primogénito entre sus hijos redimirás.”  (Éxodo 13:11 - 13 AMP) 
 
En Éxodo 22:29 DIOS instruye a Israel de nuevo, diciendo: “No demorarás la primicia de tu 
cosecha ni de tu lagar.  Me darás el primogénito de tus hijos.” 
 
Aún en medio de la reconstrucción de su ciudad destruida, Nehemías guardó este modelo, y 
Jerusalén fue protegida como resultado. 
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…  y para que puedan traer las primicias de nuestro suelo y las primicias de todo fruto de todo 
árbol a la casa del Señor anualmente, y traigan a la casa de nuestro DIOS el primogénito de 
nuestros hijos y de nuestro ganado, y los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, 
como está escrito en la ley, para los sacerdotes que están ministrando en la casa de nuestro DIOS.  
También traeremos lo primero de nuestra masa, de nuestras contribuciones, el fruto de todo 
árbol, el vino nuevo y el aceite para los sacerdotes en las cámaras de la casa de nuestro DIOS … 
(Nehemías 10:35 - 37 NASB). 
 
DIOS mismo nos ha dado ejemplo pues entregó a SU HIJO PRIMOGÉNITO. JESUCRISTO mismo 
es la primicia del Padre para sí y por la salvación y justicia de la humanidad!! 
 
DIOS reclama el derecho a todo lo primero – lo primero de los granos, de todo primogénito de 
ganado lanar y vacuno, todo primogénito macho.  Todo lo primero tiene que ser dedicado a 
DIOS por medio de Su pacto.  Cada vez que algo es llamado primero, un primer fruto, una cosa 
dedicada, le pertenece a DIOS. ¿Eres el mayor de tu casa?, ¿eres quien PRIMERO recibió de la 
gracia de DIOS siendo salvo en tu familia?. Dale gracias eternas a DIOS!! 
 
Hoy no sacrificamos más los primogénitos de nuestras ovejas o de nuestros ganados en un 
Templo; tampoco se requiere que redimamos nuestros hijos primogénitos con oro.  JESÚS 
pagó por toda redención a través de Su muerte, sepultura y resurrección; JESÚS es el 
cumplimiento de la práctica del Antiguo Testamento, y nos ha dado un Nuevo Pacto “fundado 
sobre mejores promesas”.  (Hebreos 8:6). 
 
Sin embargo, el principio de las primeras cosas - las primicias – todavía permanece.   
DIOS no cambia en Su carácter, principios o modelos.  Él es el mismo ayer, hoy y siempre (ver 
Hebreos 13:8). 
 
DIOS todavía considera las primicias como santo y dedicado a Él – pero hoy las primicias tienen 
que ver con la práctica de guardar “lo principal”, lo más importante… ¡y DIOS ES lo principal! 
 
DIOS dice que las primeras cosas le pertenecen a Él para establecer el pacto redentor con 
todo lo que viene después.  En el modelo de DIOS, cualquier cosa que es primero establece el 
resto.  Lo primero es la raíz, desde la cual el resto es determinado. 
 
Entonces al principio de CADA nuevo año, guarda “lo principal” – y pon a DIOS primero al 
seguir Su modelo invariable de Primicias. 
 
¿Ya llevaste a DIOS las primicias de este año (en la Casa donde recibes Alimento espiritual)?, 
¿Qué ha sido lo primero entregado por DIOS a ti (dones, ministerios, talentos, profesión, etc.)? . 
 
 
 
 
 
 
 

Basado en el principio de las primicias escrito por Cristolasolucion.com 
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LA BABILONIZACIÓN DE LA JUVENTUD 
 
Y dijo el rey á Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de 
los príncipes, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en 

toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, é idóneos para estar en el palacio del 
rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los Caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día 
de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber: que los criase tres años, para que al fin de 

ellos estuviesen delante del rey. [...] Y dijo el príncipe de los eunucos á Daniel: 
Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él 

habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes á vosotros, 
condenaréis para con el rey mi cabeza. 

Daniel 1:3-5, 10 RV1909 
 
 
Llama la atención y preocupa ver cómo cada vez más los jóvenes van tomando la forma del 
mundo y siendo atrapados por el paganismo babilónico. En el primer capítulo del libro de 
Daniel encontramos, si no los detalles, por lo menos las pautas del proceso que el enemigo 
utiliza para babilonizar al joven cristiano, veamos: 
 
El cuerpo y el rostro ideal 

 
“Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna [no hubiera defecto alguno. LBLA], y de buen 

parecer [...]“Daniel 1:4 
 
Los primeros requisitos para la selección de los jóvenes judíos fueron físicos “no hubiera 
defecto alguno” y “de buen parecer”. Esto se refiere al cuidado desmedido del rostro y de la 
forma del cuerpo. En nuestros días, dicha situación no es extraña, pues estos aspectos cada vez 
van tomando mayor influencia entre los jóvenes, y no tan jóvenes, y se les ve con mayor afán y 
preocupación del aspecto físico que de su situación espiritual. 
 
Ante ese tipo de situaciones el Pablo aconseja al joven Timoteo porque “El ejercicio corporal 
para poco es provechoso; mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera.” 1 Timoteo 4:8 RV1909 
 
La literatura y el lenguaje 
 

“[...] Que les enseñase las letras y la lengua de los Caldeos.” Daniel 1:4 
 
Esto se refiere al creciente descuido que cometen los padres de familia del aspecto espiritual 
de sus hijos con tal de darles la preparación secular que consideran adecuada. 
Este error, por ejemplo, lo vemos cuando los padres de familia, por buscar la mejor preparación 
secular de sus hijos, los inscriben en instituciones que profesan creencias religiosas no bíblicas 
o antibíblicas (ó ateas). 
 
No decimos que la preparación secular no es importante, sino que no se debe descuidar la 
preparación y/o edificación espiritual de los hijos. También llama la atención el crecimiento de 
literatura con contenido ocultista, hechicería, esotérico, etc., que está enfocado a los 
adolescentes y jóvenes, por ejemplo Harry Potter y Crepúsculo. 
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A esa situación hay que añadir la falta lectura y conocimiento bíblico de los jóvenes. De acuerdo 
a los datos del sitio lecturaBiblica.org, a enero de 2012, de 610 personas que leen la Biblia el 62% 
son hombres y 38% mujeres; de los hombres la mayoría comprenden de 35 a 39 años; de las 
mujeres, la mayoría comprenden de 33 a 47 años. Aunque la muestra utilizada es reducida, 
estos datos muestran que los jóvenes son quienes menos leen la Biblia. 
 
Las doctrinas babilónicas, los falsos movimientos espirituales y el proceso de asimilación 
 

“Y señalóles el rey ración para cada día de la ración 
de la comida del rey, y del vino de su beber: que los criase 

tres años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey.” 
Daniel 1:5 

 
La comida del rey se refiere a todas aquellas doctrinas que están diseñadas para sustentar 
espiritualmente a la juventud, pero que se apartan o son contrarias al fundamento bíblico  
porque proceden de Babilonia. Por ejemplo, en nuestros días es bastante fácil encontrar a 
jóvenes cristianos que, motivados por doctrinas socialistas, se embarcan en las tareas de ayuda 
social que dichas doctrinas promueven. Otro ejemplo es la doctrina de la Nueva Era que dice 
que “Dios es amor incondicional”, por lo que, los jóvenes y las demás personas pueden vivir 
como se les dé la gana, porque como “Dios es amor incondicional” los acepta tal como son; 
pero dicha doctrina solo conduce al libertinaje y el desenfreno del pecado. 
 
La bebida del rey, se refiere a movimientos en los que los espíritus que se manifiestan no son 
de Dios. No necesariamente es espiritismo, aunque tampoco se excluyen; sino que pueden ser 
movimientos musicales en donde fácilmente se manifestar espíritus que no son de Dios. En 
este sentido podemos mencionar a los grupos musicales ecuménicos que llenan auditorios con 
miles de jóvenes cuando se presentan, pero que, si promueven el ecumenismo, en sus 
presentaciones se manifestarán espíritus que no son de Dios. 
 
Los tres años, se refieren a que el enemigo se toma el tiempo necesario para babilonizar a los 
jóvenes cristianos. La babilonización no un proceso de la noche a la mañana, sino que es un 
proceso que requiere de tiempo, en que el enemigo se encarga de supervisar que todo vaya 
como él ha planificado. 
 
El cambio de identidad 
 

“Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías: A los cuales el príncipe de los 
eunucos puso nombres: y puso á Daniel, Beltsasar; y á 

Ananías, Sadrach; y á Misael, Mesach; y á Azarías, Abednego.” 
Daniel 1:6-7 

 
La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. También es la conciencia que una persona tiene de ser ella 
misma y distinta a las demás3. Es decir que el proceso de babilonización culmina con el cambio 
de identidad del joven, aunque al finalizar el proceso ya no sea joven sino que haya llegado a la 
edad adulta. 
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En el libro de Jueces4 leemos la triste noticia de aquella generación de israelitas que nació al 
otro lado del Jordán, pero no conocía a Jehová, lo que nos deja ver el resultado en quienes son 
babilonizados o el resultado que se tendrá en sus siguientes generaciones. El cambio de 
nombre nos habla del cambio de identidad. 
 
El “entretenimiento ‘cristiano’” 
 

“[...] Pues luego que él habrá visto vuestros rostros 
más tristes que los de los muchachos que son semejantes á 

vosotros [...]“ Daniel 1:10 
 
El príncipe de los eunucos no quería que el rostro de Daniel y sus amigos se estuviera “más 
triste” que el de los demás. Esto se refiere a que otro elemento que el enemigo utiliza en el 
proceso de babilonización es el “entretenimiento cristiano” para que los jóvenes no se 
mantengan tristes, ni aburridos, sino entretenidos o “motivados”. Esta es la razón por la cual, 
cada vez más los programas que están dirigidos a la juventud, incluyendo la organización de 
muchas iglesias, está dirigido a mantener entretenidos o motivados a los jóvenes y los demás 
miembros de dichas congregaciones. 
 
Despierta. 
¿Cómo son los jóvenes de tu familia y congregación?, ¿Qué harás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Cristo Peniel 
Ministerios Ebenezer 
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 VENID A LAS AGUAS 
  

 
Venid, venid a las aguas 

Todos los sedientos 
Y llenos serán 

 
Venid, venid a este río 

hijos e hijas 
Y sanos serán, sanos serán 

 
Vemos al que resucitó 
Y su reino que viene ya 
Eres quien vida nos da 

Manos alzamos hoy a ti 
Eres tu quien nos llenará 

Eres quien vida nos da 
Tú eres quien vida nos da 

Vida nos das 
 

Veo gente volviendo 
El amor del Padre nos atrajo a Ti 

Tu salvación ha llegado 
La luz del mundo, 

Jesús Salvador, Jesús Salvador 
 

Vemos al que resucitó 
Y su reino que viene ya 
Eres quien vida nos da 

Manos alzamos hoy a ti 
Eres tu quien nos llenará 

Eres quien vida nos da 
Tú eres quien vida nos da 

Vida nos das 
 

// Ven y Avívanos 
Todos cantarán 

La gloria de tu nombre//.. 
 

 
 
 

http://youtu.be/78ZyOOTs8mA 
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CAMINANDO SOBRE LAS "AGUAS" 

En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, 
entre tanto que él despedía a la multitud.  

  Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.  
  Y ya la barca estaba en medio del mar,  azotada por las olas; porque el viento era contrario.  

 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.  
 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron 

voces de miedo.  
 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!  

 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.  
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.  

Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame!  

 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste?  

 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.  
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres 

Hijo de Dios. 
 

Las tribulaciones vienen y son necesarias para entrar en el Reino de DIOS. (Hechos 14:22). DIOS 
permite que la barca que navega en medio del mar sea azotada por las olas ante un viento 
contrario. Es interesante notar en el pasaje bíblico, que el viento era contrario al rumbo que 
JESÚS había ordenado a sus discípulos. ¿Estás actualmente siendo azotado por olas y tienes un 
"viento" en contra tuya y de lo que DIOS ha determinado para ti?. Entonces esta Palabra está 
dirigida hacia ti. 

Es revelacional saber que en ese mismo momento en el cual justamente la barca (tu vida, tu 
familia, tu congregación) es azotada, viene JESÚS ANDANDO SOBRE EL MAR. Tremendo! . 
Jesús NO viene navegando en otro barco (es decir "como humanamente lo podríamos esperar, 
ver u obtener sus respuestas", no!!), JESÚS llega andando SOBRE EL MAR, ESTO ES EN SUS 
MANERAS: a su estilo único, desconcertante en lo humano, en lo Sobrenatural: 

Dios es nuestro amparo y fortaleza,  
 Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  

(Salmo 46:1) 

JESÚS no tarda en su respuesta. Pero su respuesta suele tener ese componente especial de ser 
dada no en nuestros términos, ni expectativas, sino superior (y muy diferente) a ellas: 

 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.  

(Isaías 55:9) 
 
Luego JESÚS les dio SU PALABRA y dijo: TENED ÁNIMO; YO SOY, NO TEMÁIS. 
Nuestro  CRISTO de la gloria, pronunció Su Palabra. Pero Su Palabra no es como la nuestra. Su 
Palabra es ETERNA, VIVA, EFICAZ, PODEROSA, SUFICIENTE, MAJESTUOSA, JESUCRISTO, 
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revelando Su nombre (Gran Yo Soy) les dijo TENGAN ÁNIMO (ESPÍRITU), NO TEMAN. No les 
estaba hablando sino el Creador del universo ( y de paso el creador del mar, y de los vientos!). 
 
Pedro, teniendo ese espíritu diferente, arriesgado y temerario se atrevió a hacer algo 
tremendo, y es la revelación que viene, Pedro dijo si eres tú (el Gran Yo Soy, El Cristo, El Hijo de 
DIOS, el Dador de la vida), manda (da tu Palabra) para que yo vaya a ti sobre las aguas. 
 
¿Cuál es el verdadero milagro (ó condición sobrenatural) aquí?. El verdadero milagro no es 
caminar sobre el mar. El verdadero Milagro es CAMINAR SOBRE LA PALABRA DE DIOS. ¿Qué 
significa? 
 
Las aguas del mar estaban "tipificando" realmente la Palabra de DIOS. CRISTO caminó sobre 
ella, y ÉL la dio  PARA QUE PEDRO CAMINARA Sobre Su misma Palabra. 
 
 
La Palabra de DIOS es: 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón.  
(Hebreos 4:12) 

 
Las Palabras de CRISTO son espíritu y son vida!!. Por favor entendamos, no son cualquier 
palabra, no son simplemente historias ni textos, como los de los hombres, LA PALABRA TIENE 
VIDA Y ES CAPAZ DE DAR VIDA (Y sostener a cualquier persona en la crisis, y sacarla de toda 
tribulación y crisis). 
 
Pedro decidió andar sobre la Palabra de DIOS y él mismo experimentó el caminar sobre las 
aguas. (¿Te permitirás andar sobre la Palabra de DIOS, para poder andar sobre las aguas de tus 
problemas, de tus crisis, de tu enfermedad, de tus deudas, de tus temores, de tus fracasos, de 
tu familia?) 
 
Cuando viene la crisis, debes de saber que JESÚS ESTÁ CERCA. JESÚS ESTÁ ANDANDO SOBRE 
EL MAR EN BUSCA TUYA !!!. Pero, cuando se aparezca, no debes asustarte, porque no es un 
fantasma, es CRISTO quien llega de maneras NO esperadas, y llega a enviar Su Palabra, para 
que andes conforme ella fue expresada!!. 
 
Recuerdo de una historia real. Un matrimonio que había tenido recientemente una bebé. La 
bebé nació con cierta dificultad respiratoria que hizo que los médicos determinaran colocarle 
oxígeno extra (en un tanque de oxígeno) desde unos pocos días después de su nacimiento. 
Pasaron los meses, y esta pareja en esta tempestad de enfermedad de su hijita determinó 
buscar realmente a DIOS. Preguntaron, oraron, llamaron, golpearon la puerta en cada oración, 
en cada clamor, fueron ante su familia, pastores, líderes buscando la sanidad para su pequeña, 
hasta que un día, después de con dolor y clamor entender que es DIOS quien da la vida y la 
quita, después de dejar el temor y cobrar ánimo, DIOS vino y en su favor y buena voluntad dio 
una Palabra: "La sanaré". Con esa Palabra aferrada en Sus corazones, con CRISTO peleando Su 
batalla, esta pareja un día determinó creer y "confiar" en la Palabra  y determinaron descansar y 
caminar sobre la Palabra de DIOS. De pronto, su bebé empezó a reaccionar, y aunque a los ojos 
humanos pudieran empeorar las cosas, La PALABRA ya estaba dada, esta pareja CREYÓ y 
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esperó en DIOS y DIOS ordenó quitar el oxígeno en fe y sanó a su bebé, de manera que cuando 
fueron al médico a hacer la revisión del caso, la doctora determinó suspenderle el oxígeno 
adicional y declararla sana... DIOS efectuó el milagro (hizo que esta pareja caminara sobre Su 
Palabra!!). - Si DIOS te dirige a realizar algo hazlo y no dudes, pero si no te dirige a hacerlo, 
espera la Palabra.- 
 
Pedro quitó su mirada de JESÚS (olvidó LA PALABRA DE CRISTO) y empezó a hundirse. El hijo 
de DIOS lo reprendió y lo llamó hombre de poca fe. Tiene entonces que ver el hecho de creer y 
sostenerse en fe el caminar sobre las aguas? SI. Debemos sostenernos en la fe en el hijo de 
DIOS hasta el fin!!. Hay que creer y permitir que el árbol de la fe sea el más grande en nuestro 
huerto (como la mostaza!). 
 
¿Te ha prometido DIOS algo?, ¿Sabe tu espíritu que las cosas deben cambiar en tu entorno? 
¿Eres un vaso escogido por DIOS que está esperando el momento justo de poder levantarse y 
hacer la obra de DIOS? ¿Ya no deseas o anhelas con ese fuego abrazador y consumidor tu 
ministerio? ¿Ves las circunstancias tan grandes que has optado por abandonar los sueños que 
DIOS puso en ti?. NO lo hagas. CAMINA SOBRE LA PALABRA DE DIOS, CAMINA SOBRE "LAS 
AGUAS". 
 
Aprendamos esta lección de vida. La Palabra de DIOS se cumple ó se cumple. Permite que se 
cumpla en tu vida, cree, confía y verás muy pronto la respuesta: Verás como tus hijos sirven a 
DIOS, verás tu familia restablecida, actúa en fe, camina de la mano de CRISTO como viendo al 
invisible, prepara la cosecha, no te quedes estático, temblando, ni temeroso, no!!. Levántate, 
límpiate, confía, pues la visión de DIOS vendrá y no tardará, escríbela, porque de cierto se 
realizará pronto en su tiempo. 
 
DIOS dice que el pequeño vendrá a ser mil. El débil fuerte, la estéril será madre de multitudes, 
los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones, los jóvenes de DIOS diez veces mejores, ríos 
en el desierto, multitudes en la soledad, el cojo saltará, el mudo hablará, el paralítico caminará, 
el león será apacentado por un niño, los malos serán aplastados, la justicia veloz de DIOS 
cuando clamamos de día y de noche. 
 
Cree, confía hasta el fin, camina tomado de la mano de JESUS, CRISTO es el camino, camina 
sobre LA PALABRA DE DIOS,  camina sobre "las aguas". 
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LOS HIJOS DE SIÓN 
TU  VERDADERA  IDENTIDAD-1 

 
 

Su cimiento está en el monte santo. 
Ama Jehová las puertas de Sion 

Más que todas las moradas de Jacob. 
Cosas gloriosas se han dicho de ti, 

Ciudad de Dios. Selah 
Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen; 

He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía; 
Este nació allá. 

Y de Sion se dirá: Este y aquél han nacido en ella, 
Y el Altísimo mismo la establecerá. 

Jehová contará al inscribir a los pueblos: 
Este nació allí. Selah 

Y cantores y tañedores en ella dirán: 
Todas mis fuentes están en ti. 

(Salmos 87:1-7) 
 

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. 

Bendeciré abundantemente su provisión; 
A sus pobres saciaré de pan. 

Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, 
Y sus santos darán voces de júbilo. 
Allí haré retoñar el poder de David; 
He dispuesto lámpara a mi ungido. 

A sus enemigos vestiré de confusión, 
Mas sobre él florecerá su corona. 

(Salmos 132:13-18) 
 

Sobre SION: 
 Sión es una de las colinas sobre las que se eleva la ciudad de Jerusalén.  
El nombre de Sión (Zi'un) figura por vez primera en el AT para designar una fortaleza jebusea 
situada sobre esta eminencia. David se apoderó de ella, y le dio el nombre de «ciudad de 
David» (2 S. 5:7; 1 Cr. 11:5). Allí llevó el arca. Desde entonces, el monte fue considerado santo (2 
S. 6:10-12).  
 
 Sion vino también a designar el Templo (Is. 8:18; 18:7; 24:23; Jl. 3:17; Mi. 4:7), después de la 

construcción del Templo de Salomón sobre el monte Moria y el transporte del arca a este 
lugar. 

 
 El nombre de Sion se usa frecuentemente para designar el conjunto de Jerusalén (2 R. 

19:21; Sal. 48; 69:35; 133:3; Is. 1:8; 3:16; 4:3; 10:24; 52:1; 60:14). 
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 SION son los israelitas piadosos y la nación judía (Sal. 126:1; 129:5; Is. 33:14; 34:8; 49:14; 
52:8).  

 
  Es uno de los nombres de la cadena del Hermón (Heb. «Si'um», «elevado».), o de una de 

sus cumbres (Dt. 4:48). 
 

 Sion es la Jerusalén de arriba, la Celestial.  (He. 12:22; cfr. Ap. 14:1).  
 

En el antiguo testamento se menciona a SION ó Monte de SION como un monte ubicado en 
Jerusalén, el cual fue el último en conquistar por David antes de establecer definitivamente la 
adoración continua y el Arca del Pacto en su tabernáculo en ese Lugar. En el monte de Sion fue 
donde vino a reposar la presencia de DIOS (Arca de DIOS), la cual gobernaba ó regía desde ese 
lugar. DIOS decidió vivir terrenalmente en un lugar de reposo allí en SION. 
 
La Palabra SION significa Fortaleza. 
Existe un SION terrenal (Ciudad de David en Jerusalén) y un SION celestial: la Jerusalén celestial 
ó el Monte Santo de DIOS es el Lugar donde habita DIOS, Su TRONO. CRISTO es el Camino 
(Juan 14:6)  que nos lleva a SION, a experimentar la Gloria completa de DIOS, nos lleva al Padre 
y donde EL habita. SION es la CIUDAD DE DIOS en el CIELO. 
 
SION es el corazón (la puerta - donde se unen cielos y tierra -) del planeta, SION es la Ciudad de 
David, SION es la Ciudad de DIOS, SION es el lugar de habitación de DIOS, el monte santo, la 
morada de DIOS. 
Los hijos de SION son los hijos de DIOS (Juan 1:12). 
 
Sobre SION y el REINO  
El reino de Israel fue dividido por el pecado de Salomón en 10 tribus: llamado Israel, y 2 tribus: 
Benjamín y Judá, llamados Judíos. Los levitas se dispersaron en este territorio y aún con los 
Israelitas, de manera que aún por ejemplo en diferentes países existen descendientes  de los 
levitas de Apellido Cohen (que significa sacerdotes), es decir son los únicos Israelitas que no 
perdieron su apellido ó identidad después de la diáspora. 
 
Lo que eran las 10 tribus, es decir Israel (en algunas versiones), Efraín ó reino del norte fue 
gobernado por un “no israelita”, Jeroboam y después fue llevado a Asiria en Cautividad y nunca 
regresó como uno sólo, sino que se mezclaron con los asirios...,los judíos ( Judá ó reino del Sur) 
fueron llevados 70 años a Babilonia y regresaron y reedificaron la ciudad de Jerusalén y el 
templo como lo descrito en Esdras, Nehemías, etc., conservándose y guardando los 
mandamientos de Moisés sin mezclarse con los otros habitantes en ASIA. En la época del Señor 
JESÚS, esto son los judíos descendientes de David. 
 
Qué pasó con los demás llamados Israelitas? Ellos se mezclaron con los extranjeros, y  son los 
llamados Samaritanos, por ejemplo. Por eso en la época de JESUS, los samaritanos y los Judíos 
no hablaban entre sí (aunque ambos son descendientes de Jacob y de “David” según su línea 
de SANGRE). 
  
Cuando CRISTO vino a restaurar el reino, y por la casa perdida de Israel : 
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y 

en ciudad de samaritanos no entréis, 
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 sino id  antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel"  (Mateo 10:5-6). 
Pero CRISTO luego mismo hizo algo tremendo: además también vino a traer Su salvación a los 
samaritanos (descendientes de Israel mezclados con asirios), 
 

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer,  
que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 

Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos;  
y se quedó allí dos días. 

Y creyeron muchos más por la palabra de él, 
y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos 

oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
(Juan 4:39-42) 

 
Adicionalmente CRISTO también vino (murió en la cruz) por todos los extranjeros (ministerio 
de Pablo a los gentiles): 

 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 

 les dio potestad de ser hechos hijos de Dios  
(Juan 1:12) 

 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

 y del Hijo, y del Espíritu Santo 
(Mateo 28:19) 

 
Que también creyeron en CRISTO, fueron salvos y tomaron a JEHOVÁ por su DIOS, 
circuncidando su corazón, naciendo de nuevo, (como había sucedido en lo natural y en la 
antigüedad con Ruth, con la hija del faraón – madre de Moisés-, con Rahab, con ObedEdom, 
etc, etc.). Para dar como resultado:  la Iglesia!!!: ex – judíos y ex - gentiles que ahora podemos 
acceder a DIOS por medio de JESUCRISTO!!!. Gloria a DIOS: Un solo sacrificio por la humanidad!! 
 
¿Qué significa?, que la Iglesia (a excepción de los primeros cristianos del nuevo testamento) 
somos los que antes éramos “gentiles, extranjeros” de la Casa de Israel!! que fuimos salvos por 
CRISTO. Es decir, somos descendientes espirituales de Abraham, a través de Israel.  
  
Por ello debemos agradecer a DIOS, esa es su gracia. Salvarnos. Tenemos una familia. Los 
Israelitas y nosotros somos en CRISTO un solo Pueblo (Efesios 2:14-22). Somos como esos 
extranjeros que fueron recibidos en el Reino de DIOS!!. Un olivo injerto!!! 
 
Hoy en día (a partir de 1948), los Israelitas de sangre están regresando de todo el mundo a su 
tierra… la higuera floreció, en un día se formó un nación. Ahora hay más Israelitas y están 
preparando el tercer templo y también volviendo para esperar al MESÍAS!!..  El reloj de DIOS SE 
MUEVE de acuerdo con JERURALEN, con SIÓN. Nosotros debemos orar por la Paz de los 
Israelitas, a quienes aún no ha sido revelada esta verdad. 
  
Así QUE los hijos de SION espiritual somos todos los hijos de DIOS: LOS EX GENTILES, LOS  
JUDIOS CRISTIANOS Y LOS ISRAELITAS (JUDÁ e ISRAEL) que fueron y serán salvados por 
CRISTO.  Nosotros también debemos ir a SION, porque allí nos encontraremos con CRISTO para 
ser su esposa por la eternidad! ¿Estás listo?, entonces: vive en el tabernáculo de David… 
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 CRISTIANOS CHINOS SE EMOCIONAN Y LLORAN AL RECIBIR 
LA BIBLIA POR PRIMERA VEZ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/L0-Mw5OzKPg 
 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo15 

 EL TERCER TEMPLO Y EL TETRA ECLIPSE LUNAR 
(Serie Profética Maranatha Capítulo 47) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/Tx352BUW7Bg 
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 DEVOCIONAL PERSONAL 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tu devocional) 
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EL SIGNIFICADO DEL MONTE  SANTO DE SION 
 

Queremos unificar el concepto del Tabernáculo de David con el monte santo sobre el cual está 
colocado. Lo que hace que el Monte de Sion sea santo es que el Señor ha santificado este 
monte con Su presencia. ¡El Arca de Su presencia estaba allí! Para este propósito queremos 
magnificar la importancia del Monte de Sion. 
 
El Arca del Pacto 
Ahora que el Arca del Pacto ha sido firmemente establecida sobre este monte de Sion, 
entendemos por qué este monte se vuelve el monte santo. Se nos dice en Levítico 27:28 que 
cualquier cosa que es dedicada o consagrada al Señor se vuelve santa. Este lugar no solamente 
fue dedicado al Señor, ¡fue santificado por Su misma gloria! Es por eso que el nombre de Sion 
vibra con magnificencia. 
Considere el Arca nuevamente: 
· Era un símbolo del Nuevo Pacto. 
· Era un símbolo del Pan de Vida. 
· Era un símbolo de la vida resucitada. 
· Era un símbolo del trono y del lugar de autoridad. 
· Era un símbolo de la gloria de Dios. 
· Era un símbolo de la Deidad. 
· Era un símbolo de la misericordia y el juicio. 
 
Símbolo del Nuevo Pacto – (La ley escrita en nuestro corazón) . Después que Moisés recibió 
por primera vez las tablas de piedra, éstas fueron rotas. Esto mostraba que no había poder en 
el primer pacto para cumplirlas. Entonces Moisés subió por segunda vez al monte y recibió 
otras tablas de leyes que fueron puestas dentro del Arca, dando a entender que la ley sería 
cumplida (Éx. 19-34). El Nuevo Pacto no era alcanzable sino hasta que Cristo rasgó el velo. Los 
judíos no entran en el Nuevo Pacto sino hasta el Milenio, por que rechazaron a Cristo, el Único 
que nos puede ayudar a cumplir la ley (He. 8:7-13, 10:9-20). 
 
Símbolo del Pan de Vida – Dentro del Arca había maná en una urna de oro. Jesús se identificó a 
sí mismo como el maná que vino del cielo (ver Jn. 6:31-32). La promesa para el vencedor es que 
comerá del “maná escondido” o de las verdades escondidas en la Palabra de Dios (Ap. 2:17). 
 
Símbolo de la vida resucitada – Dentro del Arca también estaba la vara de Aarón que 
reverdeció. Jesús se identifica como “la resurrección y la vida” (ver Jn. 11:25). 
 
Símbolo del trono y del lugar de autoridad – “Jehová reina; temblarán los pueblos. El está 
sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra” (Sal. 99:1). Cristo habita entre los 
querubines que se levantan sobre el Arca. Todo poder en el cielo y la tierra le pertenecen a Él. 
Cristo fue declarado Rey en Su nacimiento y en Su muerte. Su vida en la tierra demostró en qué 
consiste la verdadera autoridad. ¡Aún los vientos y el mar le obedecieron! 
 
Símbolo de la gloria de Dios – La gloria de Dios cubría el Arca (Lv. 16:2). Cristo también fue 
glorificado y Sus discípulos vieron Su gloria, especialmente en el Monte de la Transfiguración. 
“Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, la gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad” (Jn. 1:14). 
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Símbolo de la Deidad – El Arca estaba recubierta de oro y el oro representa deidad. Su nombre 
será llamado Emmanuel o “Dios con nosotros”. 
 
Símbolo de misericordia y de juicio – Sobre el Arca estaba el Asiento de Misericordia. El mayor 
atributo de la naturaleza de Dios es Su misericordia. Cristo fue la personificación de la 
misericordia y del juicio justo (Jn. 8:16). 
 
CRISTO – El cumplimiento 
 
Cristo fue el cumplimiento de todo lo que el Arca representaba. 
Cuando Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, el Arca de Dios entró primero. Sin 
embargo, había una distancia de 2000 codos que los separaba del Arca (Jos. 3:4). Esto también 
tenía un significado profético. Israel no recibiría su herencia espiritual sino hasta después de los 
2.000 años de la Era de la Iglesia. Israel, como nación, siempre tendrá una “espacio de 2.000” 
separándola del Arca. Esto debido a que rechazaron al Mensajero del Nuevo Pacto, el cual es 
Cristo mismo. Después de la Era de la Iglesia, cuando Cristo vuelva, Israel recibirá a su Rey 
rechazado y entrará a su herencia espiritual. Con respecto a las dispensaciones, Israel está en el 
Atrio Exterior. 
 
David, por un breve periodo en la historia de Israel, guardó el Arca en la tienda que había 
levantado para ella. Esa pequeña tienda sobre el monte santo llegaría a ser la figura de la Iglesia 
en su más grande dimensión. Santiago dijo que la Iglesia es un avivamiento de lo que David tuvo 
en el Monte de Sion (Hch. 15:16): “Después de esto volveré y reedificaré el Tabernáculo de David, 
que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar”. El Monte de Sion habla de la 
plenitud de lo que representa el Nuevo Pacto. Para la Iglesia, el Monte de Sion es equivalente 
al Lugar Santísimo. Para nosotros el velo ha sido rasgado y tenemos acceso por medio de Su 
gracia. Sin embargo, todavía falta ver quién hará real y totalmente suyo ese llamado. 
 
Sin visión, la Iglesia reposa descuidadamente 
Tener una visión nos ayuda a continuar hacia la meta. Es como la parábola del tesoro escondido 
que Jesús dijo (Mateo 13:44). Un hombre ve un tesoro que otros no ven. Entonces vende todo, y 
hace todo lo que está en su poder para obtener el tesoro. Este es un principio del Reino. 
Cuando un ministro dice que tenemos que convivir con pecado en nuestra vida y que no 
podemos tener dominio sobre el pecado, ha negado el Nuevo Pacto y el mensaje de la 
verdadera gracia. La verdadera gracia nos permite tener victoria sobre el pecado, pero debemos 
presionar hacia Dios para obtener esta gracia. Hay un precio que pagar para que nuestro corazón 
sea cambiado. ¿Está dispuesto a recibir gracia? La gracia es dada en tiempo de necesidad (He. 
4:16). 
Cuando un ministro dice que tenemos toda la revelación que necesitamos y advierte a las 
personas a que no busquen verdades más profundas, ha negado el Nuevo Pacto. Una de las 
promesas para aquellos que vencen es que “comerán del maná escondido”, el cual está, por 
supuesto, dentro del Lugar Santísimo (Ap. 2:17). 
Cuando un ministro dice que los días de milagros ya pasaron y que la Iglesia no puede 
demostrar ese poder, ha negado lo que provee el Nuevo Pacto. 
Una visión nos da el poder para continuar hacia el objetivo, la meta. El presidente de una 
escuela bíblica me dijo que había pertenecido a una iglesia denominacional que no creía en la 
sanidad. Entonces fue invitado a una reunión ecuménica de iglesias en la que invitaron a los 
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ministros a orar por los enfermos. No solamente vio personas recibiendo sanidad, ¡él fue 
sanado! Ahora él predica un evangelio más completo. 
 
“Os habéis acercado al Monte de Sion” 
 
· Hebreos 12:22 - “sino que os habéis acercado al monte de Sion…” 
· Hebreos 12:23 - “a la congregación de los primogénitos…” 
· Hebreos 12:24 - “a Jesús, el mediador del Nuevo Pacto…” 
En Hebreos 12:18, Pablo les acababa de decir a los judíos cristianos que su llamado no era al 
Monte Sinaí, sino al Sion celestial. El Monte Sinaí representa el Antiguo Pacto. El Monte de Sion 
representa el Nuevo Pacto. El tema central del libro de Hebreos es cuánto mayor es el Nuevo 
Pacto que el antiguo. Los dos pactos son  representados por los dos montes. Había una buena 
razón para que Pablo enfatizara el Sion celestial. La Iglesia en Jerusalén estaba desviándose. 
Estaban regresando a la ley, aún al punto de ofrecer sacrificios de animales otra vez. Cuando las 
personas no se mueven en Dios, tienden a regresar a la antigua religión. Por esto, el apóstol Pablo 
redirige el enfoque de ellos hacía el Monte de Sion, el símbolo de la realidad del Nuevo Pacto. 
 
La mención de Sion 
 
Sion es mencionada 153 veces en la Escritura. Sin embargo, me gustaría hacer referencia a 
algunos lugares donde Sion es mencionado en las Escrituras, sólo para magnificar su grandeza.  
Nuevamente, mantenga en mente que fue la tienda que contenía el Arca sobre aquel monte, la 
que lo hizo un monte de renombre Esta lista de bendiciones son solamente algunas de las muy 
buenas razones para poner nuestra visión en el alto llamamiento de Sion. David nos desafía con 
la pregunta “¿Quién podrá ascender al monte del Señor?” Esto deja claro que hay requisitos para 
lograrlo. No cualquiera puede ascender a este monte y entrar al Lugar Santísimo. Es sólo para 
aquellos de manos limpias y corazón puro.n 
Salmo 2:6. El lugar que rige y reina. 
Salmo 128:5. Donde Dios manda bendición. 
Salmo 9:11. El lugar de Su habitación. 
Salmo 132: 13-18. El lugar de descanso, provisión y gozo. 
Salmo 20:2. El lugar de fuerza. 
Salmo 133:3. El lugar donde Dios manda vida. 
Salmo 48:2. Gozo de toda la tierra. 
Isaías 2:3. Simboliza la norma más alta. 
Salmo 50:2. Perfección de la belleza. 
Isaías 4:5 Su gloria es la defensa. 
Salmo 69:35. Símbolo de la salvación. 
Isaías 14:32. El lugar de Su fundamento. 
Salmo 78:68 El lugar que Él ama. (Sal. 87:2). 
Isaías 16:5. El lugar de los juicios de Dios. 
Salmo 84:7. El lugar de encuentro con Dios. 
Isaías 28:16. El lugar de la “Piedra del ángulo”. 
Salmo 99:2. El símbolo de la grandeza de Dios. 
Salmo 31:4. El lugar por el cual Dios lucha. 
Salmo 125:1. Símbolo de la inmutabilidad. 
Abdías 1:17,21. El lugar de liberación y santidad. 
Apocalipsis 14:1-5. El lugar del trono y los santos escogidos. 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo18 

EL SIGNIFICADO DEL MONTE  SANTO DE SION -2 
 

Pues el SEÑOR ha escogido a  SION, ha querido que sea su hogar. 
«Este es mi lugar de descanso para siempre —dijo —; 
 viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. 

Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera;  
saciaré a sus pobres con alimento. 

Vestiré a sus sacerdotes con santidad; 
 sus fieles servidores cantarán de alegría. 

Aquí aumentaré el poder de David;  
mi ungido será una luz para mi pueblo. 
Vestiré de vergüenza a sus enemigos, 

 pero él será un rey glorioso». 
(Salmo 132:13-18) 

 
Aún después que el Arca descendió del Monte de Sion para instalarse permanentemente en el  
nuevo templo construido por Salomón, el Monte de Sion retuvo su distinción. Esto es debido a 
que todavía representa el llamado celestial. 
 
Aspectos muy importantes para tener en cuenta: 
 
· Debemos entender primero las verdades terrenales antes que podamos entender las 
verdades celestiales. 
 
· Primero es lo natural, después lo espiritual. 
 
· El monte de Sion era uno de los lugares más sagrados en todo Israel. 
 
· Esto es debido a que el Arca del Pacto estaba colocada allí. 
 
· Dios localizó Su presencia en este pequeño monte en la tienda de David. 
 
· Esta tienda no tenía velo. Todo aquél que calificaba podía entrar. 
 
· El Arca estuvo accesible por 45 años durante la historia de Israel. 
 
· David representa el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. 
 
· David fue un rey-sacerdote que entró detrás del velo como figura para todos los que 
calificaban. 
 
· Él fue un tipo del Cristo que vendrá, del Nuevo Pacto y del nuevo sacerdocio. 
 
· Él profetizó acerca el nuevo sacerdocio y aún desempeñó la nueva función (Sal. 110:4). 
 
· Hay tres niveles en la tierra: la nación de Israel, Jerusalén la ciudad capital y el Monte de Sion 
en la ciudad. 
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· Hay tres niveles en el cielo: el inmenso reino del cielo, la Nueva Jerusalén y el Monte de Sion 
en la ciudad. 
 
· Lo terrenal es un símbolo de lo celestial. 
 
· Apocalipsis 14:1-5 nos muestra la cima del monte de Sion. Es el lugar del trono. 
 
· El monte de Sion en el cielo es el lugar más santo del cielo. Allí es donde mora Dios. 
 
· Los santos escogidos están también en este monte “con el Cordero”. 
 
· Otros están más abajo en el monte. Algunos están en la ciudad, la Nueva Jerusalén. 
 
· Muchos otros están fuera de la ciudad y sólo conocen a Dios de lejos. 
 
· Ascendamos a este monte del Señor y busquemos estar tan cerca de Dios como sea posible. 
 

TRES NIVELES ESPIRITUALES 
En la Tierra: 
1. La Tierra de Israel. 
2. Jerusalén, la ciudad capital de Israel (ver Sal 76:1-2). 
3. El Monte de Sion en la ciudad capital, Jerusalén. 
En el cielo: 
1. El enorme reino de los cielos. 
2. La Nueva Jerusalén en el cielo. 
3. El Monte de Sion dentro de la Nueva Jerusalén del cielo (Ap. 14:1-5). 
 
Lo terrenal es símbolo de lo celestial. El Monte de Sion es el lugar más santo, tanto en la tierra 
como en el cielo. Este es el lugar donde mora Dios. Aunque Él llena los cielos y la Tierra, el Señor 
escogió poner Su presencia en el Mote de Sion como figura del “más alto llamamiento”. En el 
cielo, éste es el lugar de Su trono : 

 
¡El SEÑOR es rey! ¡Qué tiemblen las naciones! Está sentado en su trono,  

entre los querubines. ¡Qué se estremezca toda la tierra! 
El SEÑOR se sienta con majestad en SION,  exaltado sobre todas las naciones. 

Que ellas alaben tu nombre grande y temible. ¡Tu nombre es santo! 
Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la imparcialidad.  

Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. 
¡Exalten al SEÑOR nuestro Dios! ¡Póstrense ante sus pies porque él es santo! 

Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes; Samuel también invocó su nombre.  
Clamaron al SEÑOR por ayuda, y él les respondió. 

Habló a Israel desde la columna de nube,  
y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. 

Oh SEÑOR nuestro Dios, tú les respondiste; para ellos fuiste Dios perdonador,  
pero los castigaste cuando se desviaron. 

Exalten al SEÑOR nuestro Dios y adoren en su monte santo,  
en SION, ¡porque el SEÑOR nuestro Dios es santo! 

(Salmos 99) 
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LA MÁS ALTA ADORACIÓN  DEL  MONTE SION 
 
El Tabernáculo de David trajo un orden completamente nuevo para Israel. Los servicios 
conducidos ante esta tienda rompieron con las tradiciones. Este Tabernáculo sentó un nuevo 
precedente para la venida de la Era de la Iglesia.  
 
Adoración costosa 
 

“Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 
ancianos; y nadie podía 

aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro 
mil que fueron redimidos de entre los de la tierra” (Ap. 14:3). 

 
He aquí una escena del Monte de Sion en el cielo, y he aquí un grupo de personas que están 
cantando un cántico que no puede ser aprendido en las eras venideras. Creo que queda claro, 
por otros pasajes en el libro de Apocalipsis, que hay dimensiones de gloria que no pueden ser 
obtenidas en la próxima vida. Por ejemplo, en el capítulo quince, hay un grupo parado en el mar 
de vidrio mezclado con fuego. Ellos están cantando el cántico de Moisés y el cántico del 
Cordero. 
 
¿Quienes pueden cantar este cántico? 
 
Moisés simbolizaba el Antiguo Testamento. Él fue llamado el hombre más manso de todos los 
tiempos. ¿Quiénes son estas personas que pueden cantar el cántico de Moisés y el cántico del 
Cordero? – sólo aquellos que han aprendido mansedumbre. 
 
Uno no puede cantar en el cielo una canción que se ha negado a aprender en la tierra. “Estos 
son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al 
Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias 
para Dios y para el Cordero;” (Ap. 14:4).  
 
La verdadera adoración de Sion representa un producto muy costoso, un sacrificio de olor 
grato a Dios. Sólo puede ser producido por aquellos que han seguido al Cordero con todo su 
corazón. David dijo: “Está mi alma pegada a ti; tu diestra me ha sostenido” (Sal. 63:8). 
 
Yo creo que uno de los mayores ejemplos de un verdadero adorador es María de Betania. 
“Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de 
Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume” (Jn. 12:3). La verdadera 
adoración tiene el sentido de besar los pies de aquel que se ama. El perfume usado por María 
valía el salario de un año completo. 
 
La alabanza te espera en Sion – Salmo 65:1 
 
Hay una diferencia entre alabanza y adoración. Hay muchas expresiones de alabanza o elogio. 
Son expresiones del alma. David dijo: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su 
santo nombre” (Sal. 103:1). Eso no suena como alguien que está sentado pasivamente en la 
banca, con la boca cerrada. 
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Cuando David plantó su tabernáculo en el Monte de Sion, introdujo un nuevo repertorio al 
departamento de adoración*. Asignó ministros para ministrar frente al Arca. “Y puso delante 
del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová 
Dios de Israel:” (1 Cr. 16:4). ¡Esto era algo nuevo ciertamente! 
 
“Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel” (Sal 22:3). La palabra “habita” 
tiene el sentido de dar un zarpazo a la presa como lo haría un león. ¡Dios ama la verdadera 
adoración y “le da un zarpazo” rápidamente! Sin embargo, digo verdadera adoración porque 
algunas iglesias creen que el Señor está tan desesperado por que le pongan atención que Él 
aceptará cualquier tipo de adoración: La mentalidad allí era que la adoración borraría y excluiría 
todos sus pecados y carnalidad. En verdad, es increíble como ciertas personas pueden adorar 
por horas y luego irse y continuar con su estilo de vida pecaminoso!!! No! 
 
* Nota: Se está usando  la palabra adoración para incluir todas las expresiones de adulación, 
alabanza y adoración.  
 
El Señor selecciona 
 
El Señor es muy seleccionador con de la adoración que recibe. 
Hay un relato en la Ley donde dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego 
extraño o incienso extraño al Señor. Ambos murieron frente al Señor (ver Lv. 10:1). Hoy hay 
mucho incienso extraño siendo ofrecido al Señor, pero sigue siendo inaceptable y produce 
muerte espiritual. David Wilkerson dejó este punto muy claro cuando relató una historia acerca 
de una iglesia donde se tocaba rock “cristiano”. Dijo que cuando empezó la música, hubo 
pequeñas nubes de humo que salieron del escenario, y en esas pequeñas nubes él vio formas 
de demonios. 
 
Toda esa adoración estaba siendo recibida por espíritus demoníacos, y esto estaba siendo 
promovido en el altar de Dios. En vez de ser liberados de sus ataduras, los jubilosos cristianos 
estaban fortaleciéndolas. En vez de que Dios fuera glorificado, Satanás estaba siendo 
ensalzado. ¿Cómo cree usted que se siente Dios con esto? 
 
Verdaderos adoradores 
 
Pablo dijo: “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne” (Fil. 3:3)  
Sólo aquellos que experimentan la verdadera circuncisión en su corazón pueden adorar en el 
Espíritu. La circuncisión del corazón es el extirpar la vieja naturaleza con la que nacimos, la 
carne. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Jn. 4:23). 
 
Adoración davídica 
 
Este pensamiento de “adoración davídica” puede ser apreciado mejor al estudiar los 
avivamientos posteriores. Por ejemplo, el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado del rey 
Ezequías, reinstituyó todo el orden de adoración davídico. Esto ocurrió unos 300 años después 
de David. Ezequías colocó en su lugar todos los músicos levitas, los cantores, los instrumentos 
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davídicos y los turnos para dar gracias y alabar al Señor. Estas fueron las mismas familias 
levíticas que David había asignado siglos antes (ver 2 Cr. 29:25-30). Nombres como Asaf, Hemán 
y Jedutún se convirtieron en nombres “gremiales”. Su ministerio fue transmitido a las 
generaciones siguientes. Puede ver el nombre de Asaf en un salmo que fue escrito mucho 
después del Asaf original. Por favor comprenda que éstos no eran la misma persona, sino eran 
de la misma familia. 
 
Los que buscan avivamiento siempre regresan al orden davídico de adoración, no al orden 
mosaico. Aun hoy apenas estamos regresando al patrón original de David. La adoración que 
encontramos en los salmos nunca ha dejado de ser aceptable. La razón por la que muchos en el 
pueblo de Dios dicen que no puede ser justificado en el Nuevo Testamento es porque no han 
considerado Hechos capítulo quince. 
 

“Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de 
David, que está caído; y repararé sus ruinas,  

y lo volveré a levantar” (Hch. 15:16). 
 

Adoración 
 
Salmo 99:5 – “Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies; él es santo”.  
 
Salmo 95:6 “Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor”.  
 
Hay un cierto procedimiento para entrar en Su presencia. El Atrio representa acción de gracias 
y alabanza. Pero la adoración, en su forma verdadera, es la que ocurre ante Su trono. Cuando 
el Señor se acerca hay júbilo, regocijo y danza, pero cuando el Señor está en Su trono, la orden 
cambia a adoración. La adoración tiene el sentido de caer sobre nuestro rostro. 
En muchas iglesias es común ver personas inclinadas, hincadas, y aun postradas. La verdadera 
adoración es una entrega absoluta. En el jardín de Getsemaní, el hombre tuvo que caer de 
espaldas en la presencia del “Yo Soy”. Después que Cristo resucitó, Sus discípulos cayeron ante 
Sus pies en adoración (compare Juan 18:6 y Mateo 28:9). 
 
Es en la verdadera expresión de la adoración que somos cambiados. Somos cambiados a Su 
imagen al contemplarlo (ver 2 Co. 3:18). Somos cambiados de gloria en gloria en este lugar de 
adoración. El salmista dijo que nosotros llegamos a ser como el objeto de nuestro afecto (ver 
Sal. 135:18). 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo20 

 LIBRES DE LA AMARGURA* 
 

 
A veces es difícil superar una experiencia dolorosa o una actitud negativa de parte de alguien 
que estimas. La amargura es una raíz que comienza pequeña pero con el tiempo profundiza, 
crece y se manifiesta en un frondoso árbol de amargura. Muchas personas viven bajo los 
efectos destructivos de la amargura atormentados por acontecimientos del pasado que 
impiden movimiento o avance. La puerta puede haber sido un abuso, una expectativa no 
alcanzada, un fracaso emocional, un rechazo, una traición de un amigo, pareja, o familiar, o 
situaciones adversas de la vida. 
 
Una persona con raíces de amargura manifiesta: - descontentamiento aun después de haber 
logrado algo deseado, – se queja continuamente, - murmura y envenena causando enemistad y 
división a su alrededor, – se mantiene aislado por temor a ser herido, – en su mente revive de 
continuo lo que aconteció y fantasea la venganza y humillación de la otra persona, – manifiesta 
envidia, auto compasión, arrogancia, y no se deja enseñar; entre muchas otras manifestaciones. 
La amargura causa – ansiedad y frustración, – estancamiento físico, emocional y espiritual, y – 
enfermedades físicas y mentales. 
 
La palabra amargura en la concordancia Strong en el Griego (G4088) es Pikria = punzante 
(específicamente veneno), amargura, hiel, maldad extrema, una raíz amarga que produce un 
fruto amargo. En el Hebreo (H4755) es Mara’ = amarga; profundizando en la raíz hebrea de esta 
palabra encontramos: amargura, amargar, descontentamiento, colérico, cruel, afligir, 
enfurecer. 
 
Examina hoy tu corazón. ¿Hay en ti alguna raíz de amargura? David dijo: “Examíname, oh Dios, y 
conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de 
perversidad, y guíame en el camino eterno.” Salmos 139:23-24 
 
Comienza perdonando aquellos que te han ofendido y herido y perdónate a ti mismo porque a 
veces eres tu peor juez. Busca el perdón de Dios. El es tardo para la ira y grande en 
misericordia. Salmos 51:17 dice: “Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 
Arrepiéntete ante Dios de todo pensamiento, actitud y conducta causada por la amargura. 
Muchas veces el perdón demanda restitución. Pide perdón a un esposo o esposa, padre o 
madre, hijo, familiar, compañero de trabajo, amigo, líder, hermano en la fe, o pastor. Manifiesta 
frutos de arrepentimiento renovando tu mente y cambiando tu conducta. Perdonar también 
incluye bendecir; ora por esa persona que te hirió declarando palabra de bendición sobre su 
vida y su casa. 
 
Practica el perdón en todo tiempo, hasta setenta veces siete para que ninguna raíz de amargura 
se arraigue en tu corazón. Efesios 4:31,32 “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
 
De cualquier experiencia puedes extraer algo bueno y útil para edificación y crecimiento. Dice 
en el libro de Rut que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y un varón 
de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de 
aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón y 
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Quelión. Pero murió Elimelec y luego sus dos hijos; dejando a Noemí sola con sus dos nueras. Al 
oír que Dios había bendecido Belén, Noemí decidió volver a su tierra. Sus nueras quisieron ir 
con ella mas Noemí insistió que regresaran a sus casas y rehicieran sus vidas. Ella se sentía 
desamparada, amargada, sin nada más que ofrecer. Pero Rut persistió, y viendo Noemí que 
estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando entraron a Belén toda la ciudad se conmovió 
por causa de ellas, y decían: ¿No es ésta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino 
llamadme Mara (Rut 1 RVR). Si lees más adelante encuentras que Dios tenía una gran bendición 
para Noemí.  
 
Rut 4: 14-16 (NTV) “Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «¡Alabado sea el Señor, 
que te ha dado ahora un redentor para tu familia! Que este niño sea famoso en Israel. Que él 
restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. ¡Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha 
tratado mejor que siete hijos!». Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de 
él como si fuera su propio hijo.” 
 
Si logras sacar lo bueno de una experiencia dolorosa o adversidad, eso se convertirá en un 
instrumento útil para entrar en algo nuevo. Dios le dijo a Jeremías y te dice a ti: “si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás como mi boca.” (Jeremías 15:19). 
 
¡Abre tu corazón a Cristo hoy! Dile: Jesús perdona mis pecados, abro mi corazón y te invito a 
entrar. Reconozco que eres el Hijo de Dios que murió por mí, resucito y está sentado a la 
diestra del Padre. Declaro que Jesús eres mi Señor y Salvador. Jesús arranca toda raíz de 
amargura, sana mi alma, y alinéame con tu propósito y plan para mi vida. Gracias Jesús, Amen.    
 
Anhela la libertad que proviene de Dios. No permitas que la amargura estorbe el plan de Dios 
para tu vida. Decide hoy ser libre. Hebreos 12:15 “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar 
la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados;..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Por: http://www.vivenfe.com/articulosenespanol/2012/08/13/libres-de-la-amargura/ 
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Capítulo 5

LOS HIJOS DE DIOS

29 de Enero del 2012

"Hoy quiero hablar de los hijos de Dios. Es verdad que a partir de este 

año, muchos de Mis hijos se manifestarán en la tierra. Aquellos que 

Me permiten moldearlos a la imagen de Mi Hijo Yeshua, ellos serán 

llamados hijos Míos. Mis verdaderos hijos obedecen Mi voz como Mi 

Hijo Jesús. A causa de su obediencia a Mí, a hacer morir sus pecados, 

les doy Mi Espíritu y les doy la vida eterna, muchos, muchos serán 

bendecidos.

Tu obediencia a Mí, tiene un efecto dominó en las vidas de otros que 

ni  siquiera  pueden  comenzar  a  entender  la  importancia  de  la 

obediencia a Mí. Tu obediencia puede salvar muchas vidas y ellos te lo 

agradecerán en la eternidad porque tu corazón es obediente a Mí. La 

última prueba clasificatoria para ser uno de Mis hijos es la obediencia. 

Porque los hijos de Dios van a hacer y decir lo que el Padre hace y 

dice.

Muchos son Mis hijos, pero como uno de Mis hijos (e hijas), usted 

debe ser transformado a la imagen de Cristo y ser obediente al Padre. 

No importa el costo. Esto tiene un precio alto, pero la recompensa es 

eterna. Para caminar conmigo, como Cristo anduvo conmigo, hay que 

sencillamente caminar conmigo día a día. Yo soy tu Padre y ustedes 

necesitan tener una relación conmigo para que Yo les hable y para que 



ustedes  tengan una comunión Conmigo.  Quiero ser  tu Padre,  para 

enseñarte y revelarte muchas cosas. Ven a Mí y pídeme que te revele 

Mi verdadero corazón a ti. Quiero mostrar Mi amor a ti. Pídeme que 

te muestre Mi amor por ti. Te amo con un amor eterno. Yo te hice en 

el  vientre  de  tu  madre  y  Yo  te  tenía  en  mente  cuando  planeé  la 

creación. Te conocí antes de que pusiera los cimientos del mundo. Te 

conocí, porque tú eres Mío y Yo te escogí. Ustedes no me eligieron a 

Mí. "

DOS OPCIONES

"Hoy tu estás parado delante de dos opciones de nuevo; el árbol de la 

vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted se parará 

delante de estos dos árboles cada día. Te doy el don del libre albedrío. 

Mi perfecta voluntad es que elija el árbol de la vida, que es bueno y 

que Me representa. También puede elegir el árbol del conocimiento 

que representa la vida de Egipto. Te doy una elección, en la que tú 

puedes usar tu libre albedrío, porque el amor es una elección.

Si Me amáis, Me van a obedecer. Si Me amas te darás cuenta de que 

sólo planeo darte Mis promesas. Al elegir Mi perfecta voluntad, eres 

bendecido  y  tu  fruto durara  para  siempre.  Si  usas  la  sabiduría,  tú 

elijes  andar  en  Mi  perfecta  voluntad.  Si  tu  careces  de  sabiduría, 

Pídeme. Si no elecciónes Mi perfecta voluntad y plan; eso es caminar 

en la obstinación, el orgullo y el egoísmo. "



OBEDIENCIA vs. DESOBEDIENCIA

"La elección de Adán y Eva en el jardín, al desobedecer y comer del 

fruto del árbol prohibido, por el don del libre albedrío que les di a 

ellos, dio lugar a que en muchas, muchas vidas se infiltrara el pecado. 

Les di el don del libre albedrío para elegir Mi perfecta voluntad o no.

La elección para hacer Mi voluntad es la perfecta obediencia a Mí. 

Cuando  Adán  y  Eva  decidieron  desobedecerme,  Mi  Hijo  Yeshua 

(Jesús)  vino  y  Me  obedeció,  y  escogió  Mi  perfecta  voluntad.  Su 

obediencia  rompió  la  maldición  del  pecado  sobre  la  humanidad. 

¿Puedes ver el efecto devastador de la desobediencia contra el fruto 

eterno de la obediencia?

Si tienes sabiduría tú Me obedecerás. Tu recompensa será eterna. Ser 

moldeado a la imagen de Mi Hijo. Sé humilde,  obedece a Mi voz y 

ámame como Cristo Me amó. Porque te he amado primero. Si no estás 

conmigo, estás contra Mí. Yo soy el árbol de la vida. ¿Me escogerás 

hoy?

El conocimiento te hincha y hacen que te sientas orgulloso. Siempre 

déjate  enseñar  por  Mí.  La  parábola  del  joven  rico  es  sobre  el 

conocimiento,  el  conocimiento  religioso.  Ese  joven  rico  tenía  que 

renunciar  a  su  conocimiento,  porque  eso  fue  lo  que  le  hizo  rico. 

Debido  a  este  conocimiento  no  podía  ser  llenado  con  Mi  simple 

verdad. Necesitas ser convertido como un niño, así te podre llenar con 

una revelación fresca y verdadera de quien YO SOY. Deja a un lado tu 

conocimiento de Mí y pide un corazón limpio y una fe infantil. Porque 



si  no puedes  abandonar  tu  conocimiento,  tu  estarás  cegado por  el 

pecado.

Hijos Míos, ustedes están a punto de ser despertados por Mí, porque 

toda la tierra espera la manifestación de Mis hijos. Te daré autoridad 

y hablarás con fuego en tu boca como Mi Hijo Jesucristo. Permanece 

humilde y se obediente. ¡ Yo te protegeré, te guiare y Yo seré tu Padre 

y  te amare como amo a Mi Hijo Yeshua ! "
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INTRODUCCIÓN

El Señor dijo:

"Este libro será una advertencia para aquellos a quienes el Señor ha 

llamado,  pero  no  contestaron  la  llamada  del  Señor  en  obediencia. 

También,  por  qué  el  Señor  bendecirá  a  los  que  caminan  en 

obediencia, porque Él añadirá a los que ya tienen y quitara a los que 

nada tienen.

Hablo  en  serio  cuando  te  digo  que  hagas  algo.  Bendeciré  tu 

obediencia,  si  te  pido  que  hagas  algo.  Si  descuidas  o  ignoras  Mi 

palabra que te mando,  quitaré tu unción, la autoridad y reinado y se 

lo daré a otra persona, que me ama y que está en la obediencia en Mí. 

Porque  Mis  Davids,  recibirán  el  doble  de  la  porción,  porque  he 

quitado la unción, la autoridad y la majestad de los Saules. Porque los 

Saules escuchan y obedecen a las personas. Mis Davids me escuchan y 

me obedecen a Mí. Fíjate en esta advertencia, ponte serio conmigo, 

cuando te mande, tu respuesta determinará lo que vas a cosechar en 

la eternidad.

¡Elige! ¿Quieres ser llamado Mí hijo David? "

EL VIAJE.

El 20 de Julio del 2010, el Señor me dijo lo siguiente:

"Vas a escribir un libro sobre el fin de los tiempos. Es el propósito de 

tu creación. Entonces sentí al Señor, que decía que no iba a ser fácil, 



porque la gente no lo aceptaría, a excepción del remanente. El libro 

será  para  el  remanente,  para  Su  Novia.  El  libro  será  sobre  la 

preparación para el retorno del Rey y para los que no lo saben, para 

que  sean  advertidos.  "Esto  será  un  regalo  para  Mi  Novia.  Es  para 

aquellos  que me aman,  para los  que buscan la  verdad,  que gritan: 

"Señor,  dinos más,  sólo la verdad Señor.  El  libro será sobre Jesús. 

Jesús es la clave, Jesús debe ser su enfoque y Jesús es tu destino."

Todo esto está registrado en el primer libro, La Llamada Final,  que 

comenzó  el  22  de  Abril  del  2011,  cuando  el  Señor  me  instruyó  a 

escribir todo lo que Él decía. El segundo libro, El Éxodo, que comenzó 

el 1 de Julio del 2011, revela cómo el Señor está llamando a Sus hijos 

que están en Egipto (el  mundo)  para prepararlos  para ir  la  Tierra 

Prometida  el  (Milenio).  El  libro  que tienes  en tus  manos,  Mi  Hijo 

David, es el tercer libro.

Yo  sólo  soy  obediente  en  hacer  la  voluntad  del  Padre.  En  2009, 

comencé a orar  para que el  Señor me mostrara la  verdad absoluta 

acerca de Él y la hora de finalización. En efecto me está revelando la 

verdad. Y, como yo he recibido libremente, libremente debo dar. 



Capítulo 1

MIS VERDADEROS DAVIDS

22 de Agosto del 2011

Vi movimientos que estaban sucediendo. Grandes estructuras que se 

estaban moviendo, se trasladaban a su lugar. Le pregunté al Señor: 

"Señor, ¿qué son estas estructuras? ¿Y por qué se mueven? "

El  Señor  me  respondió:  "Todas  estas  estructuras  que  se  están 

moviendo a su lugar; es el gran rompecabezas que se va a instalar. 

Con toda la historia humana, el rompecabezas ahora comienza a ser 

una  imagen,  aunque  todavía  no  está  al  100% reconocible,  pero  el 

contorno esta allí. Grandes movimientos ahora comenzarán a tomar 

su  lugar  en  la  tierra,  para  completar  el  rompecabezas  de  la  raza 

humana.

¡Aquellos con los ojos abiertos, verán sucesos increíbles, grandes, y 

serán participes de ella! Los que me aman y me obedecen se alegrarán 

con  esto,  porque  Mi  libro  de  Apocalipsis  se  cumplirá  y  concluirá 

frente a sus ojos. Que generación tan privilegiada. Los que están en 

contra de Mí, tendrán que aguantar mucho dolor y angustia para lo 

que esta pronto a venir a la tierra.

Sólo a través de Mis ojos ustedes entenderán porque permito todas 

estas  cosas,  que  vendrán  sobre  la  tierra.  Sólo  aquellos  que  están 

despiertos, reconocerán las señales de Mi venida. Porque he aquí, Yo 



vengo pronto. Bienaventurados los que sufren persecución por causa 

de Mi nombre."

PERSECUCIÓN

"¿Cuál es la persecución? Cuando me amas, me obedeces y caminas 

conmigo y como resultado, personas llenas de arrogancia,  ambición 

egoísta,  orgullo y odio te juzgaran porque me amas,  me oyes y me 

declaras cuando Yo te mando, eso es la persecución.

Mira Mi profeta Jeremías. Él era Mi verdadero profeta. Dijo la verdad 

e hizo la verdad como Yo le había mandado, pero los de justicia propia 

y personas egoístas dentro de Mi pueblo le odiaban porque él decía la 

verdad.  Debido  al  orgullo  no  Me  reconocieron  en  él.  Ellos  no 

reconocieron la verdad, dentro de Jeremías. Esto es lo que significa 

ser perseguido por causa de Mi Nombre.

¡Asimismo los fariseos, los de ambición egoísta, orgullosos y el odio 

en  Mi  pueblo  en  medio  de  Mi  Cuerpo  han  interrumpido  a  Mis 

verdadero  Davids!  Ustedes  pisotean  a  Mis  verdaderos  Davids.  El 

corazón y carácter de David Yo he plantado en muchos hijos e hijas 

Míos. Estos Davids son Míos, porque Yo he preparado una mesa para 

ellos en medio de sus enemigos. Porque ciertamente la bondad y la 

misericordia les seguirán todos los días de su vida."



SUPERAR EL SISTEMA

"Ahora  es  el  momento  de  revelar  a  Mis  verdaderos  Davids,  Mis 

verdaderos gobernantes y los que van a reinar Conmigo. Mis Davids 

gobernarán  y  reinarán  conmigo  por  1000  años.  Mis  Davids  han 

recibido doble porción para ser reyes, porque Yo le he quitado a Saúl y 

le di doble a Mi hijo David.

¡Te quiero, David, hijo Mío! Sabes en tu corazón que Yo te he llamado 

a ser un verdadero rey delante de Mí. Por lo tanto, porque me amas 

con todo tu corazón, alma y mente, Yo te levantaré y te pondré en alto. 

Haré  famoso  tu  nombre.  Todas  las  naciones  sabrán  tu  nombre, 

porque Yo escribí tu nombre en la ciudad de David. Serás amado por 

el pueblo y reinarás sobre ellos en justicia, porque has aprendido de 

Mí por muchos años, cuando estabas en el desierto y a través de los 

muchos años que estabas bajo los pies de los Saules.

Debido a que permaneciste puro en medio de un gran mal, recibiste 

gran favor ante los ojos de Mi Padre. Mis hijos (Davids), sólo quedan 

un par de años para prepararte,  y para convertirte en un rey.  Sólo 

quedan unos años, para enseñarte a convertirte en un rey delante de 

Mí.

Porque reinaras con vara de hierro, si superas todo esto. Mis hijos, 

esta  es  una  gran  prueba,  para  superar  el  sistema  de  dominación, 

manipulación  y  control.  Si  vences,  Yo  te  daré  la  estrella  de  la 

mañana."



"Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad  sobre  las  naciones,  y  las  regirá  con  vara  de 

hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la 

mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias." (Apocalipsis 2:26-29)

"Esto,  Mis hijos,  es muy importante de entender.  Es necesario que 

superes  al  sistema.  Yo  no  estoy  en  ningún sistema.  Yo  no  enseño 

doctrinas y enseñanzas falsas. Hablo sólo la verdad. Hablo sobre el 

Padre y el Padre habla de Mí. Porque nosotros somos la Verdad. A 

menos que la atención este en Mí, el sistema es falso.

Yo, Cristo, mantengo todo unido. No se dejen engañar por personas 

que hablan de Mí y utilizan mi nombre en sus enseñanzas. Porque Yo 

les digo la verdad. Pide de Mí la verdad. Pídeme, para descubrir la 

verdadera  condición  del  corazón  de  alguien.  Voy  a  enseñarte  y 

mostrarte la verdad si pides eso de Mí. Porque Yo soy la única Cabeza. 

Yo soy el único Pastor. Camina Conmigo, porque te voy a revelar toda 

la verdad. "



Capítulo 2

iEL SEÑOR HACE QUE SEA DIFÍCIL SER UN 
REY!

23 de Agosto del 2011

Vi un arpa, el arpa de David.

Entonces el Señor dijo: "Mis Davids en su corazón interpretan una 

canción, cada una de las canciones es única. Ese latido del corazón 

(música), esa canción viene a la sala del trono y baila delante de Mí. 

Cada  latido  de  los  corazones  de  Mis  Davids  baila  para  Mí  y  Me 

encanta.  Porque Mis Davids tienen un corazón para Mí y ese amor 

baila una canción delante de Mí.

Es que el sonido, hija Mía, nunca muere. En el momento en que dices 

una palabra o reproduces un sonido, ese sonido sigue y sigue y sigue y 

forma parte del mundo a su alrededor a medida que viaja. Del mismo 

modo, el amor del corazón de Mis Davids es un amor único a través 

de  todo  y  crea  un  ambiente  de  amor,  gracia,  paz,  misericordia  y 

apoyo. Es que Mis Davids están rodeados por este entorno creado por 

su corazón. Yo, el Señor, lo disfruto y amo y Me encanta el ambiente 

que crean con un solo latido.

Hijos Mios, cada palabra de alabanza a Mi Hijo Jesús hará eco en la 

eternidad.  Cada  palabra  de  bondad  hacia  otro  va  a  edificar  y  dar 

forma a ellos. Del mismo modo, cada palabra de juicio, maldición o 



comentario  negativo,  afectará  a  su  entorno  y  afectará  a  tu  vida  y 

comerás el fruto de tu lengua."

"La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la 

ama comerá de sus frutos." (Prov. 18:21)

"Tienes  la  capacidad  de  crear,  con  una  sola  palabra  que  hablas. 

Puedes hablar las cosas y existirán. "

ME GUSTA SOÑAR COSAS GRANDES PARA TI

"Si te muestro una pieza de un rompecabezas o pongo un sueño en tu 

corazón, y si la visión o sueño parece ser demasiado grande, asegúrate 

de que proviene de Mí, porque Me encanta soñar grandes cosas sobre 

ti y quiero revelar esas grandes cosas a ti.  Cuando me pides que te 

muestre la verdad acerca de cómo eres a Mi parecer, tienes que hablar 

esa visión y sueño sobre tu vida. Yo soy el Maestro sembrador. Puedo 

plantar la semilla de la grandeza, pero tus palabras pueden crear el 

crecimiento  y  el  alimento  necesario  para  permitir  que  la  planta 

madure a la vida. Las palabras en tu boca llevan una gran autoridad. 

Sed  prudente  en  cómo  utilizas  tus  palabras.  Porque  creas  vida  o 

muerte con las palabras. Porque hablarás lo que está en tu corazón."

CON GRAN AUTORIDAD HABLARÁS

"Porque los corazones de Mis Davids son puros, hablarán con gran 

autoridad con un corazón puro y van a influir a mucha gente. Muchas 



grandes cosas van a suceder, si utilizas la autoridad dada a ti con un 

corazón puro y humilde, cuando eres obediente a Mí.

Considera lo siguiente:

"Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y 

lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová 

de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien 

tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo 

te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de 

los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y 

toda  la  tierra  sabrá  que  hay  Dios  en  Israel."  (1  Samuel. 

17:45-46)

"Mis Davids, si hablan con Mi autoridad y lo haces en Mi nombre, 

seguramente verás el fruto y el resultado de ello. Entregare al enemigo 

en tus manos. Cuando sales y confías en Mí y me llamas para librarte, 

entonces podrás confiar en la palabra y creer y decir la palabra con 

autoridad, y sucederá como lo dices. He puesto valentía en tu corazón. 

Valor hasta para luchar contra leones. Si confías y dependes de Mí y 

me haces tu fortaleza, te voy a proteger y te pondré en alto sobre tus 

enemigos. "

NACISTES PARA UN TIEMPO COMO ESTE

"Mis Davids, naciste para un momento como este. Yo te resucitaré en 

esta hora, porque tu tiempo es ahora para entrar en tu posición real. 

Quiero guiarte a través de tu fase de entrenamiento antes de darte el 



cetro  para  gobernar  y  reinar  conmigo  en  el  Milenio.  ¡El 

entrenamiento  puede  parecer  difícil  a  veces,  pero  persevera  y 

esfuérzate, porque el Señor hace que sea difícil ser un rey!

A  través  de  muchas  pruebas  y  tribulaciones,  tu  carácter  tendrá  la 

forma de cómo se refleja Mi rey David. A pesar de que él me amo con 

un corazón puro y humilde, Yo todavía tenía necesidad de enseñarle a 

ser un rey a las naciones. Del mismo modo, tengo que entrenar a Mis 

Davids ahora. Yo te ungí por rey, muchos años antes. Durante muchos 

años has caminado con los Saules con el fin de caminar a tu manera, 

pero ahora te dirigiré y conduciré lejos de los Sauls, fuera de tu zona 

de comodidad. Porque en este punto es necesario huir para salvar tu 

vida, o los Saules te van a matar (tu espíritu y alma). Vas a huir al 

desierto.  Porque,  Mis  Davids,  voy  a  comenzar  Mi  prueba  final,  tu 

preparación final  antes de que Yo te levanté para ser  el  rey de Mi 

pueblo y las naciones.

Si decides de no salir de la presencia de Saúl, por miedo al rechazo y el 

miedo  al  abandono,  entonces  perderás  tu  herencia  y  se  lo  daré  a 

alguien más. Se serio y obediente cuando Yo te llamo a ser obediente a 

Mí. Puedes perder tu reinado, la autoridad y la unción. Y tendrá un 

efecto duradero pero (como Saúl).

Elije hoy: Mi voz y Mi perfecta voluntad o escucharas la voz de las 

personas (como Saúl). ¡La elección que hagas dará forma a tu futuro 

para siempre!”

 



Capítulo 3

ENFRENTANDO A LOS GIGANTES

30 de Agosto del 2011

"Cada  David  necesita  enfrentar  a  Goliat  en su viaje  de  la  vida.  Te 

enfrentarás a más de un Goliat en tu vida.

Yo, el Señor, enviaré a los Goliats para probarte, refinarte, para ver si 

puedes confiar y depender de Mí en medio de ver a un gigante en la 

carne. Van a vencer conmigo, cuando son dirigidos por Mi Espíritu y 

haz lo que te manda.

Al igual que David necesitaba usar una piedra para golpear al gigante, 

también requerirá que tu tomes tu espada y la roca y hagas lo que se 

te  mande.  No  sólo  pegare  a  los  gigantes  con  relámpagos,  como 

muchas veces esperas que lo haga.

Necesito  que  pongas  tus  mano en el  arado,  porque  Yo te  guiare  e 

instruiré, porque a través de tus manos las batallas se ganaran o se 

perderán. Yo lo he predestinado, porque quiero trabajar a través de 

los  seres  humanos  y  conquistar  el  mundo  a  través  de  los  seres 

humanos; Creados a Mi imagen.

Por  lo  tanto,  Mis  Davids,  no  tengan  miedo  a  los  gigantes  que  se 

levanten ante ti, voy a estar contigo y diez mil caerán a tus pies. Mi 

Espíritu estará contigo y te dará la victoria sobre grandes batallas y 



reinarás  conmigo,  porque  tu  corazón  está  en  relación  con  Mi 

corazón.”

YO TE UNGIRE COMO REY

"Gracias  hija  Mía  porque  estás  haciendo  Mi  voluntad.  Muchas 

personas en el mundo e incluso la gente que me sigue te han juzgado 

incorrectamente. No me pidieron Mi consejo, sino que han escuchado 

a  los  demás y a  la  voz del  enemigo.  Todos Mis  verdaderos  Davids 

fueron  juzgados  erróneamente  por  el  mundo  e  incluso  por  sus 

familias. "Pues tú eres sólo un niño pastor", dijeron. Pero Yo te ungí 

como rey.

Yo sólo miro al corazón y si encuentro un corazón de David, Yo te 

ungiré como rey, porque vas a gobernar y reinar conmigo. Ante Mis 

ojos,  no se hace distinción entre hombre o  mujer.  Yo sólo  miro al 

corazón. Mis Davids pueden ser macho o hembra, porque el corazón 

no es hombre o mujer.

La obediencia es mejor que los sacrificios. Por lo tanto, obedéceme, 

ámame y has Mi voluntad. Si haces estas cosas, serás bendecido y tu 

herencia será bendecida para siempre.

Pídeme que te de una visión del futuro. No en tu perspectiva terrenal, 

sino una visión más allá de las fronteras terrestres.  Porque todavía 

hay  muchas  cosas  que  se  tienen  que  revelar  y  mucho  en  toda  la 

eternidad que se llevarán a cabo."



PIDEME LO GRANDE

"Tienes que pedirme que te saque de la caja; de tu mundo, porque Yo 

quiero  bendecirte.  Lo  sé  todo,  incluso  lo  que  elegirás  en  tu  libre 

albedrío, sin embargo, te doy la opción de elegir en tu libre albedrío. 

Si te muestro una visión del futuro, tienes que confiar en Mí y que 

quiero que se cumpla. Mís Davids tienen confianza en Mí. No tengas 

miedo  de  lo  que  te  voy  a  mostrar  o  lo  que  voy  a  pedir  de  ti.  Mi 

voluntad  es  para  tu  bien.  Solo  ámame,  obedéceme  y  Yo  te  voy  a 

revelar y te enseñaré cosas grandes.

Mi hija, tienes que escribir lo que has aprendido, para que Mis hijos 

puedan pedir grandes cosas de Mí. Como ustedes dicen: "Piensa en 

grande, trata de pensar aún más grande y luego pide por las cosas que 

están en tu corazón". Porque Yo he puesto los deseos en tu corazón."

"Y  a  Aquel  que  es  poderoso  para  hacer  todas  las  cosas 

mucho  más  abundantemente  de  lo  que  pedimos  o 

entendemos,  según  el  poder  que  actúa  en  nosotros." 

(Efesios 3:20)

"Hija Mía, me bendices, porque Me gusta la forma en que me pides 

bendición espiritual. Me has preguntado hace seis años que deseas ser 

un Moisés  para Sudáfrica,  y  que quieres  llevar  a  la gente  fuera de 

Egipto. Pensaste que era grande, y así lo pediste, al nivel de lo que 

pediste así debe ser tu prueba conforma a tu palabra. Mi hija, aunque 

parece  algo  grande  para  hacer,  el  resultado  se  multiplicará  mucho 



más de lo puedas comprender. Vas a sacar a muchos de Egipto. Tu 

solicitud para sacar a muchos de Egipto se multiplicará mucho mas de 

tu comprensión.

Los que pidan en Mi nombre, conforme a Mi voluntad perfecta, Yo los 

bendeciré  mucho  más  de  lo  que  puedan  entender.  Me  bendices 

cuando  piensas  y  me pides  estas  grandes  cosas,  porque  se  ve  que 

conoces que Yo soy Dios, que nada es imposible para Mí y que puedo 

hacer todo y cualquier cosa. Porque me honras, Yo lo veo como una 

señal de respeto. Si me pides cosas grandes, entonces Yo te honrare. 

Todos los deseos para ti, ya lo he puesto en tu corazón. Por lo tanto, 

pídeme tus deseos, ámame y Yo te bendeciré."

 



Capítulo 4

OBEDIENCIA

1 de Septiembre del 2011

"Bienaventurado  el  varón  que  no  anduvo  en  consejo  de 

malos,  Ni  estuvo  en  camino  de  pecadores,  Ni  en  silla  de 

escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová 

está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será 

como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 

fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 

prosperará.

No  así  los  malos,  Que  son como  el  tamo que  arrebata  el 

viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni 

los  pecadores  en  la  congregación  de  los  justos.  Porque 

Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los 

malos perecerá."(Salmo 1:1-6)

"Es cierto, que los que son desobedientes a Mi voluntad e instrucción 

se perderán, y nada de lo que ellos construyan se mantendrá. Todas 

sus palabras y acciones serán contadas como nada.

El que permanece en Mí,  y  me obedece a Mí,  Yo lo  levantare  y lo 

bendeciré.  Esta  obediencia  es  una  caminata  e  instrucción  diaria. 

Como  hablo  y  digo,  así  lo  haces.  Porque  Mis  pensamientos  están 

arriba de tus pensamientos y Mis planes por encima de tus planes. 

Por lo tanto, si te pido que hagas algo, o hables con alguien o dar algo 

a alguien, tienes que obedecerme. Abraham obedeció a Mi voz y como 



lo instruí,  lo hizo. A causa de esta obediencia, él era justo ante Mis 

ojos. Debido a esta obediencia a Mí, Yo lo bendije y lo mantuve.

La obediencia a Mí es esencial para crear tu herencia eterna. Los que 

son obedientes a Mí todos los días, haciendo lo que Yo mando, y sin 

comprometerse, sin estar en el mundo, recibirán mucho más. Porque 

Yo  pruebo a  muchos  de  Mis  hijos.  Los  que  soportan  Mi  prueba  y 

perseveran y obedecen sin compromiso, Yo los levantaré para ser uno 

de Mis  hijos.  Los hijos  escuchan y hacen lo  que el  Padre instruye. 

¡Porque Yo levanto a Mis hijos durante un tiempo como este! "

VOY A HACER DE NUEVO EN ESTA TEMPORADA

"A medida que entramos en primavera, Mi Espíritu será derramado 

con  un  nuevo  sabor  y  tacto.  En  esta  temporada,  derramaré  Mi 

Espíritu sobre Mis hijos, porque en esta temporada Yo los refrescare. 

Hay  muchas  cosas  que  voy  a  hacer  de  nuevo  en  esta  temporada, 

porque voy a tocar de nuevo. Todas las áreas de sus vidas."

"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. 

Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 

mi Espíritu en aquellos días." (Joel 2:28-29)

"Yo estoy derramando a Mi mismo sobre Mis hijos, porque Mis hijos 

tienen que ser refrescados y refinados para una gran tarea  que esta a 



delante y voy a exigir resistencia, autoridad, y la responsabilidad de 

Mis hijos.”

LA LLAVE DE DAVID

"Por lo tanto, escucha Mi enseñanza y voz, Mis hijos. Estoy a punto de 

comenzar un movimiento. Esta será la llave de David, que les voy a 

dar a Mis hijos. Esta será la abertura de la puerta que no se podrá 

cerrar.

Mis hijos se levantarán,  y cuando los  ponga juntos,  los gigantes  se 

levantarán. Cuando Mis hijos trabajan en grupo, formarán gigantes y 

Mis gigantes van a destruir y matar al enemigo. Cada uno de Mis hijos 

que  supere  un  obstáculo,  como  la  superación  de  un  pecado,  la 

superación  de  un  sistema,  voy  a  ser  capaz  de  utilizarlo,  porque  si 

vences, ganas autoridad sobre ese pecado o sistema y entonces estás 

calificado para pelear esa batalla contra los principados y potestades, 

y vas a ganar. Si superas, te daré autoridad para matar al enemigo con 

esa autoridad y por Mi gracia. "

RECIBE MI AUTORIDAD

"Por  lo  tanto,  Mis  hijos,  pídeme  para  prepararte  y  posicionarte  a 

recibir  Mi  autoridad.  Porque  estoy  alineando a  Mis  capitanes,  Mis 

tenientes y Mis soldados para la batalla más grande jamás peleada. Tu 

obediencia a Mí, tu obediencia diaria a Mí determinará dónde serás 

colocado en las filas de este ejército. Y, por supuesto, tu obediencia 

determinará el honor que recibirás de Mí, después de la victoria.



Pídeme  que  te  revele  quién  eres  en  Mí.  ¿Sabes  quién  eres?  Te  he 

creado  para  un  propósito  muy  específico,  un  propósito  Divino  y 

Majestuoso para hacer en la tierra. ¿Sabes lo que es, hijo Mío? Pídeme 

que te mostrare cuál es tu propósito aquí en la tierra. Porque ahora es 

el  momento  de  que  voy  a  revelar  lo  que  necesito  de  ti,  si  me 

preguntas. Quiero hablar a tu corazón y revelar Mis pensamientos y 

planes que tengo para ti. "

"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." (Jeremías. 29:11)

"Ven  a  Mí  y  siéntate  conmigo.  Silénciate  a  ti  mismo y  siéntate  en 

silencio, entonces Yo podre hablar a tu corazón. Conózcame, porque 

reconocerás Mi voz si haces tiempo para Mí. Espera en Mí en silencio 

y Yo te hablaré. Escribe lo que te diga en la hora nocturna. Anota cada 

pensamiento  y  palabra  que  recibas  mientras  te  sientas  en  silencio 

delante de Mí, porque voy a empezar a construir un rompecabezas, 

pedazo a pedazo y te diré el cuento poco a poco.

Todos esos acontecimientos y las cosas que te voy a revelar, los vas a 

ver pasar en frente de ti. ¿Quieres ser parte de la verdad de los últimos 

tiempos? ¿Quieres ser incluido en saber lo que va a suceder, y cuando 

suceda lo reconocerás y entenderás que te predije estas cosas?"

"Porque no hará nada Jehová el Señor,  sin que revele su 

secreto a sus siervos los profetas." (Amós 3:7)



Capítulo 5

MI VOLUNTAD PERFECTA

7 de Septiembre del 2011

"Muchos de Mis hijos han recibido el corazón de David. Algunos lo 

conocen, y otros no."

Yo tengo la sensación de que el Señor quiere que mencione que si Él 

habla de "Mis hijos" incluye a "Sus hijas" también.

"Muchos con el corazón de David no se quedan en silencio, para que 

Yo pueda hablar con ellos. Quiero hacer una obra poderosa en ellos y 

a  través  de  Mis  Davids.  Estos  hijos  e  hijas  (Mis  Davids)  tienen 

autoridad  para  hablar  de  Mí  a  la  gente  y  para  levantarlos  de  sus 

circunstancias y dejar que las personas se centran en Mí. La gente ve 

como que tiene un talento. No es cierto. Solamente con Mi bendición 

y la unción y en el momento correcto, voy a aumentar y potenciar la 

autoridad para que pueda hacer cosas grandes.

Estoy a punto de dar esta autoridad a Mis Davids, porque casi es la 

hora  para  que  Mis  hijos  se  levanten  con  autoridad  y  hablen  con 

audacia y fuego en sus bocas. Sólo aquellos que caminan cerca de Mí, 

que me obedecen, que me aman, que me buscan y esperan en Mí en 

silencio; buscando Mi corazón; Yo bendeciré con doble, y hasta triple 

autoridad  en  la  próxima  temporada.  Porque  darás  gran  fruto  si 

permaneces en Mí. "



¿ PUEDES OÍRME CUANDO HABLO ?

"Hay que aprender a caminar conmigo, confiar en Mí y ser obediente 

si  te  llamo y te  hablo.  Mis  Davids,  es  necesario  llegar  a ese lugar, 

porque  si  hablo,  obedecerán  sin  preguntar.  ¿Puedes  oírme cuando 

hablo? Pídeme que quite cualquier bloqueo si no puedes discernir Mi 

voz.  El  tiempo es  ahora para purificarte  delante  de Mí,  porque Yo 

quiero levantar, a Mis hijos. Porque la tierra está esperando que los 

hijos sean revelados.

Estoy ocupado impartiendo y sembrando, pero necesito que tu libre 

albedrío vaya en línea con Mi perfecta voluntad. Somete, pues tu vida 

y voluntad a Mi voluntad. Entonces te irá bien porque yo te estaré 

conduciendo. Cuando tu libre albedrío está en concordancia con Mi 

voluntad perfecta, cuando siempre estas pidiendo por Mi voluntad y 

haciendo Mi voluntad; sobre tu voluntad; entonces realmente puedo 

usarte y llevarte a una dimensión que ni siquiera puedes empezar a 

imaginar, soñar o creer q sea posible. Porque tu fruto y recompensa 

será grande, y tu nombre será bendecido."

DESEO LA OBEDIENCIA Y SUMISIÓN A MI VOLUNTAD

"La obediencia a Mí, incluso si las cosas parecen difíciles e increíbles y 

una  sumisión  total  a  Mi  voluntad  perfecta,  verdaderamente  traerá 

bendición eterna. Los que caminan conmigo en la obediencia y en una 

sumisión total a mi voluntad perfecta son como Abraham. A pesar de 



que lo puse a prueba a él, en un momento, siguió a su libre albedrío, 

pero él volvió y se presentó de nuevo en Mi perfecta voluntad.

Cuando  Mis  ojos  escudriñan  la  tierra,  busco  la  obediencia  y  la 

sumisión a Mi voluntad. La obediencia y la sumisión a Mí es para tu 

bien, mejor de lo que puedas pedir. Yo te bendeciré abundantemente 

para  siempre,  cuando  encuentre  con  ti,  la  obediencia  total  y  la 

elección de Mi voluntad perfecta.

Siendo obediente y eligiendo Mi voluntad perfecta, te parecerá "fuera 

de lo natural" y, a veces difícil y duro, o incluso indignante. Pero hoy 

te  digo,  recompensare  a  cada  uno  porque  dispusieron   hacer  Mi 

voluntad, y por seguro quitare a los que optaron en hacer su propia 

voluntad por encima de Mi voluntad.

Sin duda veras la diferencia en las personas, porque la obediencia trae 

bendición y la desobediencia trae maldición."

"Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu 

Dios,  para  guardar  y  poner  por  obra  todos  sus 

mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu 

Dios  te  exaltará  sobre  todas  las  naciones  de  la  tierra.  Y 

vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 

oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

Bendito  serás  tú  en la  ciudad,  y  bendito  tú  en el  campo. 

Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto 

de  tus  bestias,  la  cría  de  tus  vacas  y  los  rebaños  de  tus 



ovejas.  Benditas  serán  tu  canasta  y  tu  artesa  de  amasar. 

Bendito  serás  en  tu  entrar,  y  bendito  en tu  salir.  Jehová 

derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un 

camino  saldrán  contra  ti,  y  por  siete  caminos  huirán  de 

delante  de  ti.  Jehová  te  enviará  su  bendición  sobre  tus 

graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te 

bendecirá  en  la  tierra  que  Jehová  tu  Dios  te  da.  Te 

confirmará Jehová  por pueblo  santo suyo,  como  te  lo  ha 

jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu 

Dios,  y  anduvieres  en  sus  caminos.  Y  verán  todos  los 

pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado 

sobre ti, y te temerán. 

Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 

vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en 

el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te 

abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a 

tu  tierra  en su  tiempo,  y  para  bendecir  toda  obra de  tus 

manos.  Y  prestarás  a  muchas  naciones,  y  tú  no  pedirás 

prestado.  Te pondrá  Jehová  por  cabeza,  y  no  por  cola;  y 

estarás  encima  solamente,  y  no  estarás  debajo,  si 

obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te 

ordeno  hoy,  para  que  los  guardes  y  cumplas,  y  si  no  te 

apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a 

diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles." 

(Deuteronomio 28:1 - 14).



Capítulo 6

TENER INTIMIDAD CONMIGO

16 de Septiembre del 2011

"Hoy, estoy poniendo un manto verde profético sobre Mis hijos, sobre 

Mis Davids. A partir de hoy van a hablar con una voz nueva, una voz 

con  autoridad.  Al  igual  que  en  los  días  de  tiempos  pasados,  una 

unción profética vendrá sobre Mis hijos, porque el tiempo está cerca 

en que Mis hijos hablaran Mis palabras, las palabras y voluntad divina 

del Padre.

Muchos años te he preparado para esta tarea, Mis hijos. Muchos de 

ustedes  sufrieron varias  dificultades,  tribulaciones,  persecuciones  y 

pruebas. Te he dado un montón de Mi gracia y misericordia en estos 

años  de  purificación.  Siempre  he  estado  contigo  aunque  a  veces 

parecía difícil y poco razonable.  Estas cosas en tu vida pasaron por 

una razón. Yo uso todas tus circunstancias, para refinarte y moldearte 

en  una  imagen  como  Mi  Hijo,  Jesucristo,  también  conocido  como 

Yeshua."

MI NOMBRE ES YESHUA

"Yo  Me hago tan pequeño que incluso  los  niños  pequeños  pueden 

venir a Mí y entenderme. Mi nombre es Yeshua. Muchos me llaman 

por el nombre de Jesús. Miro el corazón cuando me llamas a Mí. Así 

que, si me llamas "Oh Amado", ese no es Mi nombre, "Amado", pero 



conozco tu corazón y veo dentro de tu corazón. Con esto quiero decir 

que si alguien me llama a Mí y me llama Jesús, veo en el corazón y en 

el corazón voy a ver si hay sinceridad y amor por Mí. También me 

puedes llamar mí "Amado", ¡pues deseo ser tu amor! Si eres íntimo 

conmigo, puedo hablar cosas profundas e íntimas contigo.

¿Porqué  encuentra  la  gente  extraño  que  deben  tener  intimidad 

conmigo? Para tener intimidad con alguien implica mucho más que 

un acto físico. Puedes y debes ser más íntimo conmigo, porque Yo sé 

cada uno de tus pensamientos y partes.  ¡Yo te conozco!  ¿Tienes el 

deseo de conocerme mejor? Voy a liberar Mi amor y compasión y la 

paz  sobre  ti  y  comprenderás  que Yo quiero  habitar  dentro  de  ti  y 

agrandarme adentro de ti. Porque has sido creado en Mi imagen y por 

una razón específica. No eres parte de la Trinidad, pero cuanto más 

caminas conmigo, más te volverás como Yo en la vida y la naturaleza, 

cuando Yo Me engrandezco en ti. Esto es ser íntimo conmigo. Soy Yo, 

creciendo en ti, cada día más y más. La intimidad se produce cuando 

generas una relación conmigo, todos los días. Busca Mi consejo diario, 

ámame y obedéceme todos los días. Esta intimidad es mucho más que 

lo que un hombre o una mujer puedan compartir. Es entre tú y Yo."

SERÁS MI NOVIA

"Yo te estoy preparando para el día de tu boda, Mi Novia. Porque este 

día sellará Mi última expresión de amor que siento por ti. Vas a ser Mi 

Novia y te convertirás en la Esposa del Cordero. Tu eres tan preciosa 

ante Mis ojos."



"Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti no hay mancha." 

(Cantares 4:7)

"Tan  preciosa  ante  Mis  ojos.  Te  amo  con  un  amor  eterno  y  para 

siempre.  ¿Vas  a  tener  intimidad  conmigo,  para  que  Yo  te  pueda 

preparar para ser Mi Novia? Tengo que llegar a ser íntimo contigo con 

el fin de prepararte para convertirte en Mi Novia. Como la reina Ester, 

que fue preparada por un tiempo antes de que ella estuviera dispuesta 

a recibir al rey. Del mismo modo tengo que prepararte para casarme 

contigo, Mi Novia. ¿Vas a confiar en Mí, en que Yo te prepare si te 

entregas a Mí? Acércate a Mí. Invítame en tu vida, corazón y todo tu 

ser. Quiero fluir Mi agua viva en ti y a través de ti. Porque me gustaría 

hacer un pacto eterno contigo.

Ven  a  pedirme  que  te  enseñe  cómo  ser  íntimo  conmigo.  Ven 

diariamente y siéntate a Mis pies y búscame con todo tu corazón. Si 

me buscas, me encontrarás. Yo Me manifestaré a ti, si con diligencia 

me buscas. Mediante la búsqueda de Mí, tendrás intimidad conmigo. 

Con tu obediencia y amor de cada día, te voy a llevar a un pacto eterno 

y riqueza conmigo. Ven a tener intimidad conmigo."

ELECCIÓN DE LA PERFECTA VOLUNTAD DEL PADRE

"A medida que el manto profético verde cae sobre Mis hijos diligentes 

y  purificados,  nuevas  palabras  frescas  saldrán  de  sus  bocas,  y  las 

personas sabrán que Yo, el Padre Todopoderoso, tengo gran placer y 

deleite de los hijos que son obedientes a la voluntad divina y al plan 

del Padre, hasta el punto de que ellos mismos necesitan sacrificar sus 



propios deseos, sueños y esperanzas. Todos los que dan su vida para 

hacer Mi voluntad y cuando les pido que lo hagan, voy a restaurar más 

del doble de lo que pensaban que han renunciado para cumplir Mi 

voluntad.

No hay mayor compromiso y amor hacia Mí, que hacer la voluntad 

perfecta del Padre, sacrificando su propia voluntad. La elección de la 

perfecta  voluntad  del  Padre  te  traerá  una  gran  y  duradera 

recompensa, así que el Padre te bendecirá y te guardara y ganarás el 

favor ante Sus ojos. Elije Su voluntad, sobre todo, en cada decisión 

que necesita ser hecha.

Si decides elegir tu libre albedrío, puedes hacerlo, sólo porque te di el 

don del libre albedrío, pero es posible que elijas mal y puedes ir en la 

dirección opuesta de Mi plan y propósito divino que era para ti.

Si  escoges  Mi  perfecta  voluntad  y  pides  por  Mi  voluntad  perfecta, 

siempre serás la cabeza y no la cola. Voy a darte más, porque tú eres 

digno de confianza con mucho mas debido a tu sabiduría.  Los que 

tienen  la  sabiduría  y  el  buen  entendimiento  siempre  elegirán  Mi 

perfecta voluntad. Pregúntame por Mi perfecta voluntad en todas las 

circunstancias y los haré conocer. Se sabio en tu pregunta, pídeme Mi 

voluntad perfecta, ya que será para tu propio beneficio y protección.

 



Capítulo 7

UNA PUERTA ABIERTA

18 de Septiembre del 2011

"Escribe  al  ángel  de  la  iglesia  en  Filadelfia:  Esto  dice  el 

Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que 

abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco 

tus  obras;  he  aquí,  he  puesto  delante  de  ti  una  puerta 

abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes 

poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 

nombre." (Apocalipsis 3:7-8).

"Esta puerta de la autoridad y unción está a punto de abrirse para Mis 

Davids,  para  aquellos  que  mantienen  Mi  palabra  y  no  niegan  ni 

deshonran Mi Nombre, para aquellos que me aman y me obedecen a 

Mí hasta el punto de sacrificar todo y perderlo todo en sus vidas, para 

ellos,  estoy  a  punto  de  abrir  la  puerta.  Doble  puertas  de  la 

oportunidad y autoridad. Porque Yo Soy y lo que hablo se cumple."

VOY A HABLAR A TRAVÉS DE MIS PROFETAS

"Siempre voy a revelar  antes de que suceda,  porque siempre voy a 

hablar primero a través de Mis profetas. Mis profetas son elegidos, 

nombrados y aprobados por el Padre.  No toques a Mis profetas.  A 

menos que tengas revelación Mía, no son nombrados para juzgar a 

cualquiera de ellos. Sólo Yo te puedo decir lo que es una palabra falsa 



y lo que es una palabra verdadera. No puedes hacer esa llamada de 

juicio a menos que te lo revele. Yo no lo veo como un asunto menor 

cuando  pisas  a  Mis  profetas.  Si  lo  has  hecho  en  el  pasado,  los 

juzgasteis,  entonces  tienes  que  venir  delante  de  Mí  y  arrepentirte, 

porque sólo son Mis mensajeros. Porque por cada profeta que juzgas 

equivocadamente,  directamente  me juzgas a Mí.  Arrepiéntete,  para 

que Yo te pueda abrir los oídos y los ojos de nuevo para ver y discernir 

la verdad.

Voy a hablar a través de Mis profetas porque quiero hablar a través de 

ellos.  Trae toda palabra que escuchas de un profeta delante de Mí, 

para que Yo pueda confirmar si es cierto o falso. Así es como vas a 

aprender cuales son Mis verdaderos profetas.  Recuerda,  el  príncipe 

del mundo tiene sus profetas falsos. "

VERDADERO PROFETA ELIAS CONTRA FALSO PROFETA 

JEZABEL

"¿Caminas  cerca  de  Mí,  para  que  te  puedo  mostrar  la  verdad 

absoluta? ¿Cómo vas a saber quién es  el  verdadero profeta Elías  y 

quién es el falso profeta Jezabel? ¿Los dos te dan palabra que sabe a 

miel en los labios, pero es esa palabra verdadera y de Mi corazón? 

Cuando caminas cerca de Mí, voy a tomar tu mano y te enseñare todas 

las cosas. Yo te mostraré la verdad de lo falso,  y Yo te mostraré el 

corazón de la gente. Yo te mostraré lo que está en el corazón, porque 

el corazón encapsula todo lo de un ser humano. Cuando te encuentres 

con un falso profeta de Jezabel, ella te cortejara con su carisma y su 



hechizo (puede ser en un hombre o mujer). Ella te alabara y te dirá 

que eres  especial.  Ella  te  seducirá.  Luego,  cuando te  tenga,  ella  te 

rechazara,  te  dominará  y  te  manipulará.  Te  sentirás  morir.  Como 

Elías,  después de matar  a 850 falsos profetas,  huyó de una mujer. 

Sólo uno."

PUEDES SUPERARLA

"Puedes superar el espíritu de Jezabel que se ha infiltrado en tu casa, 

tu iglesia, tu trabajo, y tu vida. Para alejarte de él, tienes que dejar de 

hacer las cosas conforme a la carne. Ven a Mí, arrepiéntete y deja que 

Yo te cure. Luego hay que caminar en el Espíritu y dejar que Yo te 

enseñe lo que eres en Mí. Para de quebrantar a los demás, a los que he 

llamado y ungido. Para cada uno he nombrado una participación en el 

Cuerpo. Tienes que ser parte de un solo Cuerpo. Cada uno tiene una 

función diferente.

Si disciernes este espíritu llamado Jezabel, que seduce, luego rechaza, 

manipula, controla y domina a cualquier (hombre o mujer), pídeme 

que  te  libre,  porque  de  veras  puedo  librarlos.  Amelos 

incondicionalmente, pero no se te ocurra unirte en compromiso con 

ellos.  Escúchame,  porque este  espíritu  de Jezabel  trata  de llevarte, 

porque ese espíritu vendrá en contra de Mis verdaderos profetas  y 

líderes."

"Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el 

que tiene ojos como llama de fuego,  y  pies  semejantes al 



bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y 

fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son 

más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra 

ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 

enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se 

arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 

He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los 

que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de 

ella.  Y  a  sus  hijos  heriré  de  muerte,  y  todas  las  iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y 

os daré a cada uno según vuestras obras. 

Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos 

no  tienen  esa  doctrina,  y  no  han  conocido  lo  que  ellos 

llaman  las  profundidades  de  Satanás,  yo  os  digo:  No  os 

impondré  otra  carga;  pero  lo  que  tenéis,  retenedlo  hasta 

que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el 

fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con 

vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; 

como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré la 

estrella  de  la  mañana.  El  que  tiene  oído,  oiga  lo  que  el 

Espíritu dice a las iglesias." (Apocalipsis 2:18-29)

"Este es el momento en que voy a dar una capa nueva de autoridad 

sobre Mis verdaderos profetas, Mis Elías. Ellos hablarán con audacia 

y valentía,  y van a hacer hazañas valientes. Porque yo,  el Señor,  lo 



ordenó así. El Padre pondrá fuego en sus bocas y abrirán y cerrarán 

los cielos y la tierra como el Padre ordena. Estos Elías y Moisés Míos 

serán los antecesores de los dos testigos de Apocalipsis 11".

"Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 

sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos 

olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios 

de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca 

de  ellos,  y  devora  a  sus  enemigos;  y  si  alguno  quiere 

hacerles  daño,  debe  morir  él  de  la  misma  manera.  Éstos 

tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en 

los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 

convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 

cuantas veces quieran." (Apocalipsis. 11:3-6)

"No se dejen engañar en los tiempos que están viviendo. Las cosas 

todavía no aparentan como si estuviera en el final, pero es realmente 

así. En realidad están en el último libro de la Revelación. Las cosas 

van a caer en su lugar muy pronto y entonces las cosas van a suceder 

muy rápidamente.

¿Estás listo para estar cara a cara delante de Mí? ¿Me amas más que a 

todo? ¿Eliges a Mí más que a todo? ¿Quieres ser Mi Novia? ¿Quieres 

gobernar y reinar conmigo en los 1000 años? Dame una respuesta a 

Mí con sinceridad y te concederé las peticiones de tu corazón, porque 

soy Yo quien las puso allí."



UNA MOVIDA ORDENADO Y BENDECIDO POR MÍ

"Voy a empezar una bola de fuego en este país, que se extenderá a 

otras  naciones  alrededor  del  mundo.  ¿Quieres  ser  parte  de  este 

movimiento que estoy a punto de empezar?

Si es así, entonces Yo te preparé, ungiré, y nombraré. Será escrito que 

tú  fuiste  parte  de  la  gran  movida.  Iniciado  y  ordenado  por  Dios 

Todopoderoso, el que Jesús, Mi Hijo, estará en el frente y un grupo de 

300  (simbólico,  como  con  Gedeón)  se  levantará  y  se  moverán 

conmigo. Porque esto será un movimiento ordenado y bendecido por 

Mí. Yo te diré antes que suceda. Este movimiento de fuego será un 

gran movimiento, uno que llamaras avivamiento. Se iniciará en este 

país. Porque Yo te elegí, te santifiqué, y te ungí, Mi amado pueblo de 

este país, Sudáfrica para África."



Capítulo 8

iHUESOS SECOS, ESCUCHE LA PALABRA DE 
JEHOVA!

29 de Septiembre del 2011

"Este es el primer día del Año Nuevo. Un nuevo año para Mi pueblo, 

Israel,  Mi  pueblo  judío.  En  verdad,  es  un  nuevo  año,  una  nueva 

temporada, un nuevo comienzo. Hay muchas cosas que florecerá de 

nuevo.  Hay  muchas  cosas  que  surgirá  en  el  Espíritu.  Yo  estoy 

derramando Mi Espíritu sobre aquellos que son obedientes a Mí, los 

que  me  obedecen.  Los  que  buscan  Mi  corazón  y  consejo,  voy  a 

bendecir  y  los  voy a ungir  y  a darles  autoridad para abrir  y  cerrar 

puertas."

ESTOY ADOLORIDO

"Sin embargo, estoy adolorido por Mis hijos, los que me tienen en su 

corazón e incluso  confiesen la verdad, pero todavía no obedecen Mi 

voz.  ¿Dónde  están  Mis  hijos  verdaderos  que  se  pondrán  de pie  al 

hablar  y  hacer  lo  que  les  pido?  Aunque  las  cosas  podrían  parecer 

difíciles, extrañas y anormales en lo que pido, lo único que requiere es 

100% de obediencia hacia lo que pido. Yo te daré la gracia de hacer lo 

que te pido, y si haces lo que te pido, te bendeciré mucho más de lo 

que puedes imaginar.



¿Por qué es tan difícil encontrar personas veraces de un solo corazón, 

que  me  obedezcan  y  hagan  solamente  Mi  voluntad  perfecta? 

Continuamente busco en la tierra, sin embargo, encuentro sólo unos 

pocos. ¿Quieres servirme en verdad? Luego haz lo que Yo te diga. Sólo 

se obediente a lo que te pido de ti. ¿Obedeces a la gente u obedeces a 

Mí? Si no haces lo que Yo te mando, tu trabajo será duro y tu trabajo 

será inútil y en vano.

¡Puede  Mi  verdadero  Cuerpo  levantarse,  por  favor!  Profesa  sobre 

estos  huesos  muertos,  Deborah.  Dile  a  estos  huesos  secos  que  se 

levanten."

"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." (Ezequiel 37:4-6).

"Esta palabra saldrá y se cumplirá. Porque Mi cuerpo debe levantarse 

de su sueño, porque el Novio viene. Mi cuerpo tiene que prepararse 

para la fiesta de bodas. Tienen que prepararse para Mi venida. Para 

aquellos que esperan Mi llegada, para aquellos que desean que Yo, su 

Señor, vendrá, Mi temporada de Mi venida les voy a dar a conocer. 

Muchos adentro de Mi cuerpo todavía me rechazan, porque muchos 



en Mi cuerpo todavía no desean saber realmente quién soy. ¡  Ellos 

creen que soy algo que no soy ! "

¿ MI NOVIA, QUIERES CONOSERME ÍNTIMAMENTE ?

"Dentro  de  este  Cuerpo,  Mi  Novia,  vas  a  querer  conocerme 

íntimamente.  ¡Mi  Novia  buscara  Mi  corazón,  buscara  Mi  consejo, 

buscara Mi rostro, buscara Mi sabiduría, buscara Mi voz, me buscara! 

Mi  novia  me  amara  y  me  obedecerá.  ¿Quieres  conocerme 

íntimamente? ¿Deseas que te de Mi corazón? Ven a Mí con todo tu 

corazón. Dame tu corazón y tu amor. Entrega tu vida y tus sueños. Si 

te rindes y me das tu corazón, te daré Mi corazón. Serás lleno de Mi 

Espíritu y Yo derramaré Mi amor sobre ti. Porque serás una posesión 

preciosa para Mí. ¡Y continuamente, serás la niña de Mis ojos!

Yo escucho las oraciones de los que me aman. Yo sólo miro el corazón. 

Nada se esconde de Mí. Veo todas las cosas. Ven a hacer lo correcto 

delante  de  Mí.  Ven a  arrepentirte,  para  que  Yo pueda hacerte  tan 

blanco como la nieve y dejarte limpio, porque Yo sólo vendrá por una 

Novia sin mancha. Si vienes a esperar en Mí, sentarte a Mis pies en el 

silencio,  en la quietud de la  noche,  te  voy a enseñar cosas y voy a 

revelar secretos si deseas saber más.

¿Deseas los ojos de un águila? ¿Quieres ver a lo lejos en el futuro? 

¿Quieres  conocer los  secretos  sobre  el  Milenio?  Yo,  el  Señor,  lo  sé 

todo. Sé el fin desde el principio. Yo te mostraré muchas cosas. ¿Pero, 

me puedes amar y obedecer? "



ELIJO  PERSONAS  PARA  HACER  ALGUNAS  TAREAS 

ESPECÍFICAS

"Es verdad que deseo trabajar a través de las personas. Elijo personas 

para hacer algunas tareas específicas. En caso que seas elegido para 

hacer  una  tarea  y  si  eres  desobediente,  Yo  te  daré  tiempo  para 

arrepentirte. Pero si veo que no vas a hacer Mi voluntad, voy a quitar 

esa tarea de ti  y se la daré a otro.  Yo también daré tu autoridad y 

bendición a otro. Cuando llamo a alguien y sólo es obediente después 

de  un tiempo,  esa  persona causa  que las  cosas  vayan  más  lento  y 

provoca un proceso que tiene consecuencias para muchas personas. 

En  realidad,  puede  significar  la  vida  o  la  muerte  de  otra  persona, 

aunque no lo sepas. Por lo tanto, cuando te llamo a una tarea o a la 

obediencia hazlo en el tiempo en que te lo diga y no en el tiempo que 

tú quieras.  Porque tu acto inmediato de obediencia puede cambiar 

muchas, muchas vidas. Me puedes frustrar con tu ociosidad.

Por lo tanto, levántate cuando te hable y haz lo que te mando, por 

cierto te bendeciré si eres fiel y obediente a Mi voz.

Sea sabio, escoge Mi perfecta voluntad y Mi mejor tiempo."



Capítulo 9

DESOBEDIENCIA

1 de Octubre del 2011

"Mucha  de  Mi  gente,  Mis  niños,  sufren  en  la  tierra  debido  a  la 

desobediencia de las personas que oyen Mi voz. Oras y clamas a Mí 

para que algo suceda en tu vida o para que una puerta  se abra,  y 

porque trabajo a través de los seres humanos, puedo hacer un corazón 

humano suave y flexible en Mis manos. La gente del mundo no sabe 

cuándo ablando sus corazones para abrir una puerta de oportunidad 

para uno de Mis hijos. "

¿ QUIÉN CREES QUE SOY ?

"¿Pero porqué es que, cuando Yo le hablo al corazón de uno de Mis 

hijos, y ellos se dan cuenta, pero deliberadamente retrasan lo que pido 

de ellos? Hay mucha gente que es lastimada por este acto egoísta, esta 

desobediencia total a Mi petición. ¿Quién crees que soy?

¿No entiendes que si haces lo que te pido, entonces recibirás favor de 

Mí? Y luego no entiendes cuando no te respondo cuando pides que te 

liberte, bendiga y te guíe. Porque me deshonras cuando te llamo a la 

obediencia, no puedo honrarte delante de Mi Padre. La muerte y la 

destrucción que traes a los demás y a ti mismo es grande. Deja de ser 

tan egocéntrico y egoísta hacia los demás y hacia Mí."



ESTO ES UNA ABOMINACIÓN ANTE MIS OJOS

"Si eres desobediente, te rebelas contra Mí. Esto es una abominación 

ante  Mis  ojos.  Tienes  que  venir  y  arrepentirte  de  toda  tu 

desobediencia  a  Mí.  Pídeme  perdón  porque  cosecharás  lo  que  has 

sembrado en la eternidad. Si no vienes para hacer el bien conmigo, 

serás juzgado por todos tus actos de desobediencia hacia Mí y para lo 

que te he llamado a hacer."

SANGRE EN TUS MANOS

"Si eres desobediente, frustras Mi economía divina (plan). Si vienes a 

Mí, Yo te perdonare y entonces deberás intensificar tus esfuerzos para 

ser el hombre o la mujer que te he llamado a ser antes de la fundación 

del  mundo.  Entonces,  deberías  pedirme  que  sane  y  restauré  a  las 

personas y situaciones que se destruyeron debido a tu desobediencia. 

Habrá consecuencias a causa de tu desobediencia. En otras palabras, 

habrá cicatrices. Pero puedo sanar esas cicatrices.

¿Ahora entiendes lo que tu acto de desobediencia significa? No seas 

tonto, un tonto escucha el consejo del hombre y confía en su propio 

juicio. Un hombre sabio escucha y busca el consejo del Señor. Por lo 

tanto,  deja  de  ser  desobediente  a  Mí.  Es  un  pecado  y  si  no  te 

conviertes, la sangre de la gente estará en tus manos y tendrás que 

rendir cuentas por ello. Esto es realmente muy grave. A menos que 

tomes Mi palabra en serio, vas a comer esta fruta, por lo que haces.



Las  personas  que  han  sufrido  y  soportado  el  dolor  a  causa  de  la 

desobediencia  de  otro  y  acto  de  la  voluntad  libre,  que  no  está  de 

acuerdo con Mi voluntad perfecta, Yo voy a sanar sus cicatrices. Tu 

herencia  sólo  aumenta  con  cada  acto  de  desobediencia  (de  otros) 

contra Mi palabra y contra ti. Porque Yo, el Señor, tomo nota de todas 

estas abominaciones en tu contra.

Porque  Yo  ordene  y  hable  bendición  a  través  de  Mis  hijos  que  te 

bendijeran y te concedieran las peticiones de tu corazón, pero luego, 

debido a su acto de rebelión y desobediencia a Mí, fuisteis robado de 

esa  bendición.  Yo  te  restauraré  el  doble  con  cada  acto  de 

desobediencia hacia ti.

También segarás esta bendición en la eternidad. "

MIS SIERVOS OBEDIENTES

"Mantente centrado en Mí, y conoce que te quiero y Mis planes para ti 

son  para  tu  bien.  No  estoy  en  contra  de  ti,  porque  Mi  deseo  es 

levantarte. Solo a Mis obedientes, los llamo amigos. Te amo con un 

amor eterno.

Sepan esto: que todo lo que no es un gran avance en tu vida en este 

momento, todavía falta que suceda. Porque Yo he destinado  bendecir 

a Mis siervos obedientes. Aquellos que, a pesar del aislamiento total, 

todavía hacen y dicen lo que les mando, Yo los levantaré. Porque la 

bendición eterna sobre Mis obedientes permanecerá para siempre.



Perdona a los que te ofenden o a los que tú conoces que no siguieron 

Mis indicaciones, y al hacer eso, te hicieron una injusticia. Porque Yo, 

el Señor, Me ocupare de ellos. Les daré tiempo para arrepentirse, y si 

no lo hacen, voy a juzgarlos.

Por lo tanto ahora, Mis obedientes, Yo sé de tu sufrimiento bajo las 

manos de los  desobedientes.  Todo está escrito.  Yo te restauré  a ti. 

Sigue siendo obediente a Mí y a lo que te he llamado a hacer, aunque 

las cosas parezcan sombrías o sin luz en el túnel. Yo te traeré avance y 

bendición. Espera en Mi tiempo.

Los  desobedientes  me frustran  a  Mí  y  a  Mi  tiempo,  pero para  los 

obedientes voy a hacer mucho más de lo que puedas pensar u orar. 

Sólo sigue mirando a Mí, mora en Mí, ámame, y obedéceme. Yo los 

haré descansar en Mí. Yo sanaré tus heridas y Yo les restituiré el doble 

de  lo  que  ha  comido  la  langosta.  Confía  en  Mí,  el  resultado  final 

tendrá una bendición duradera y fructífera, porque Yo vengo por ti y 

Te amo.

 



Capítulo 10

YO LLAMO A LA UNIDAD

3 de Octubre del 2011

Siento montañas. 

Entonces el Señor dijo: "En estas montañas oyes Mi voz".

Entonces le pregunté al Señor: "¿Señor, no es esto lo que Moisés te 

decía?"

Entonces el Señor respondió: "Es verdad, hija Mía. Mi voz hace eco a 

través de las montañas. Mi voz camina sobre los vientos. Muchos lo 

oyen, pero no lo pueden interpretar. Porque Yo revelo Mis secretos y 

Mis  palabras  sólo  a  los  que Yo escojo.  Los  que tienen  un corazón 

verdadero. Los que tienen un objetivo: el cual SOY YO.

Cada momento lanzo algo nuevo de Mi boca, sólo las personas cercas 

a  Mí  que  caminan  en  la  relación  correcta  conmigo  oirán  estas 

palabras,  revelación  fresca y  la  interpretación  de los  mismos.  Para 

otros, será sólo un sonido, sin interpretación, como el sonido del agua 

o  el  sonido  del  viento.  ¿Quién  quiere  recibir  revelación  fresca 

diariamente? ¿Fresco, maná escondida diariamente? "

"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 escrito un nombre 



nuevo,  el  cual  ninguno  conoce  sino  aquel  que  lo  recibe." 

(Apocalipsis 2:17)

SI TRIUNFAS, YO TE DARÉ EL MANÁ ESCONDIDO

"¿Eres parte de la iglesia que está casada con el mundo? Ven a razonar 

conmigo. Ven a Mí y pregúntame por la verdad. En efecto, si superas 

la degradación de la iglesia mundana, te daré el maná escondido, que 

soy Yo, Cristo. Porque Mis solicitantes que triunfen Me encontrarán. 

Encontrarán toda la riqueza en Mí, porque revelare más y más a ellos, 

ya que superan al sistema y me buscan por la verdad absoluta. ¿Has 

oído de Mí cuál es la verdad? ¿La verdad acerca de Mi plan divino? 

¿Sabes realmente Mi propósito para tu vida o es que alguna persona 

te dijo cuál es la verdad? ¿Te dijo alguna persona o una profecía tu 

propósito en la vida?

Yo, el Señor, El Shaddai, tu Creador, quiero revelar la verdad absoluta 

a ti. Quiero revelar cuál es el propósito de tu creación. Ven a Mí, y 

búscame para una respuesta. No te rindas hasta que te responda. A 

veces es necesario luchar conmigo, para recibir tu herencia.

Yo deseo mostrarte la verdad acerca de Mí, de Mi novia, Mi cuerpo, y 

Mi Iglesia. Sólo si hay unidad en Mi Cuerpo, sin división, entonces Yo 

estoy en medio de ustedes. Deseo que Mi Cuerpo funcione como uno, 

porque Yo soy la única Cabeza. Tengo muchos deseos de revelar Mi 

verdad sobre la Unidad a Mi Iglesia,  Mi Cuerpo. ¿Cuándo me va a 

llamar  Mi  pueblo,  para  que  Yo pueda  revelarles  la  grandeza  de  la 

Unidad? Mi verdadera Iglesia se levantará cuando la Unidad ocurra y 



luego el único objetivo será Cristo y la Palabra. Toda doctrina hecha 

por el hombre debe ser tirado. Sólo céntrense en Cristo y la Palabra.

¿Qué vas a hacer si  eventos catastróficos empiezan a suceder en la 

tierra? ¿Qué vas a hacer si sucede delante de ti? ¿Vas a correr a otro 

para orar por ti? ¿O sabrás cómo llamar a Mi nombre: "Señor Jesús"? 

¿Puedes poner toda tu atención en Mí y llamarme, para entregarte y 

salvarte?  Deja  de  jugar  iglesia.  Yo  soy  al  que  debes  llamar  para 

librarte."

LA RELIGIÓN VENDRÁ EN TU CONTRA

"Fuera  de  esta  Unidad,  Mis  Davids  se  levantarán  y  correrán  por 

delante.  Porque  ellos  han  enfrentado  muchas  batallas  y  muchos 

gigantes, y han pasado por muchas dificultades y pruebas. Mi Davids, 

estarán totalmente equipados para hacer la voluntad del Padre. Ellos 

son hijos del Padre, porque el Padre desea muchos hijos. Estos Davids 

tienen corazones puros y  son tan fuertes como leones.

Sepan  esto,  Mis  Davids,  que  en  el  momento  que  te  levante  para 

empezar a correr por delante, la religión (los Saules) vendrán y van a 

tratar de cazarte en las colinas y montañas.  Los Saules han estado 

presentes en tu vida, para tu formación. Fue por tu propio beneficio, 

porque  hay  que  conocer  al  enemigo,  los  mismos  que  realmente 

quieren acabar contigo. Pero déjalos en Mis manos para juzgarlos. Yo 

te  protegeré  cuando  Yo  te  envíe.  Estos  Saules  son  Saules  porque 

escuchan el consejo de la gente.

Mi protección divina y Mi favor esta con aquellos que me escuchan y 

siguen Mi consejo por sobre el consejo de la gente. Por lo tanto, Mis 



Davids, si digo corre, tienes que correr. Es necesario acercarte a Mí 

para conocer Mi voz, porque si hablo, tienes que obedecer. Voy a estar 

contigo y voy a luchar por ti, porque son hijos para Mi corazón."

MANTEN TU ENFOQUE EN MÍ

"Mantén tu atención en Mí, porque cuanto más brilla Mi luz a través 

de ti, más oscuro se convertirá el mundo que te rodea. Sepan que el 

enemigo va a tratar de deshacerse de ti. El enemigo va a utilizar los 

Saules y van a tratar de matarte con sus lanzas. Mantén tu enfoque en 

Mí. Y corre cuando diga que corras. No luches con ellos o discutas con 

ellos.  Sólo  vete  en  el  camino  que  abro  para  ti.  Yo  te  mostraré  el 

camino. A menos que estos Saules vengan a Mí para arrepentirse, Yo 

con rectitud juzgare sus obras.

Por lo tanto, Mis Davids, vengan a Mí y pídanme para crear en ti un 

corazón  limpio  y  para  renovar  un  espíritu  recto  dentro  de  ti. 

Permanece puro delante de Mí.  Arrepiéntete de tus pecados.  Voy a 

limpiarte y a quitar tus pecados. Te mantendré cerca de Mi corazón y 

Me  mostraré  celoso  de  ti.  ¡Porque  tú,  Mi  David,  eres  Mi  tesoro 

precioso y Te quiero! "

 



ORACIÓN

¡ Dios Creador y Padre Eterno Te reconozco como mi Señor !

Jesucristo, Redentor mío, te alabo y te adoro. Creo que moriste en la 

cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Tú resucitaste de entre 

los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Tú  me redimiste 

con tu sangre y yo soy tuyo. Quiero vivir solo para ti y quiero estar 

listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.

Soy culpable ante Ti, Padre, por mi manera pecaminosa de vivir y mis 

acciones  erróneas.  Confieso  mis  pecados  y  defectos.  Como  tu  hijo 

ahora vengo a ti con un corazón contrito pidiendo perdón. Lávame en 

la sangre del Cordero, y quedaré más blanco que la nieve y el pecado 

ya no me condenara. Te doy las gracias.

Perdono  a  todas  las  personas  que  me  han  hecho  daño  de  alguna 

manera.

Protégeme contra el maligno.

Espíritu  Santo,  muéstrame  cualquier  obstáculo  en  mi  vida  que  se 

interponen en el camino de cumplir la voluntad del Padre en mi vida.

Despierta  en  mí  un  espíritu  noble  y  equípame,  Señor,  con  la 

obediencia  en  todo  momento  para  obedecer  el  llamado  de  tu  voz. 

Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.



Repetición de la Introducción:

 El Señor dijo lo siguiente a mí... El libro será para el remanente, para 

Su Novia. El libro será sobre la preparación para la retorno del Rey, y 

para todos aquellos que no lo saben, para ser advertidos. 

"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman, 

para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la 

verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe 

ser su enfoque y Jesús es su destino".

Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura

De todos los libros de Deborah Melissa Möller :

La Llamada Final

El Éxodo

Mi Hijo David

Verdadera Madurez

Disponible  como libros de bolsillo  y libros electrónicos  a través de 

Amazon.com,  Smashwords.com,  y  bn.com  (Barnes  y  Noble 

Bookstore).
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Las relaciones sexuales 
prematuras de Dina

Post para familia.ladoctrina.org
por Juan Antonio Vásquez

La Biblia narra que cuando Dina, hija de Jacob, salió 
para ir a visitar a las hijas de la tierra, se expuso al 
asecho sexual de los habitantes de ese lugar y en 
consecuencia experimentó de forma incorrecta las 
relaciones sexuales, pues fue abusada sexualmente 
por Siquem. (Génesis 34:1-2).

Hay varios aspectos que llaman la atención en 
cuanto a cómo Dina tuvo su primera experiencia 
sexual, veamos algunos de ellos:

Y SALIÓ DINA

Lo primero que vemos es que mientras Dina estaba 
en su hogar, estaba bajo la protección de sus padres; 
los peligros existían, pero ella estaba protegida 
-espiritual y moralmente- de ellos.

Cuando la Biblia dice que Dina "salió" utiliza 
el hebreo "yatsá" que, entre otras cosas, significa: 
Abandonar, abortar, caer, entregar, escapar, exhibir, 
librar y libre. Haciendo uso de estos significados 
podemos decir que Dina "abandonó su hogar", 
"quería escapar de su familia" o quería sentirse "libre 
del control de sus padres" y situaciones similares que 
son características de la falta de madurez. Lo que 
lamentablemente fue para su deshonra.

Lo segundo, es la evidencia del peligro para 
los hijos por la falta de la protección paternal. Los 
peligros y asechos que continuamente enfrentan los 
hijos, que además del aspecto sexual pueden ser 
violencia, drogas, pandillas, delincuencia, etc.

Definitivamente que no se puede estar físicamente 
siempre con los hijos, pero si se les puede prevenir, 
instruir y equiparlos respecto a los peligros que 
enfrentarán y la forma de vencerlos y/o escapar de ellos.

FUE A VISITAR A LAS "HIJAS DE LA TIERRA"

Hay que poner atención en que la razón de la salida 
de Dina fue visitar a "las hijas de la tierra". Podemos 
comprender que "las hijas de la tierra" se refieren a 
las amistades de nuestros hijos que no son creyentes, 
no son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios y por 
lo tanto su crianza, educación, costumbres y criterios 
no están de acuerdo a los principios bíblicos.

En este sentido, recuerdo que hace mucho 
tiempo, en una conferencia, escuché cómo una 
jovencita pedía consejo de cómo hacer para salir de 
su promiscuidad sexual, pues siendo más niña, sus 
amigas tenían relaciones sexuales frente a ella, y, 
lógicamente, eso hizo que ella también cayera en el 
libertinaje sexual.

AHORA BIEN

El caso de Dina debe hacer reflexionar a los padres 
en cuanto a los criterios en base a los que están 
criando a sus hijos, protección que deben darles y a 
las amistades que éstos tienen para que no sufran la 
violencia de la que fue víctima Dina.

LOS DATOS

Les dejo unos datos alarmantes relacionados con el 
tema que brevemente hemos abordado:

Según las estadísticas de Salud, las 
adolescentes que se embarazaron a los 14 años el año 
pasado fueron unas mil; a los 13 años 300; a los 12 
años fueron 74 y 19 a los 11. A la edad de 10 años 
fueron siete las nuevas madres, destaca el reporte. 
[1]

Si en 1998 se sometieron a un legrado cinco de 
cada mil menores, ahora lo hacen trece de cada mil. 
Un incremento tres puntos mayor al de los 
embarazos. Las tablas de Sanidad, ya con datos de 
2008, guardan otras sorpresas. El grueso de las 
interrupciones, que se redujeron un 1% respecto al 
ejercicio anterior, se concentran entre los 15 y 17 
años (5.587). Pero también abortaron 386 crías de 
catorce, 67 de trece y 15 de doce. Por no hablar de la 
niña de sólo nueve años que decidió no tener a su 
bebé. Hubo otra de diez y cinco de once. [2]

[1]http://www.prensalibre.com/pl/2009/octubre/31/3
52926.html

[2] http://www.abc.es/20091127/nacional-
sociedad/maternidad-trece-anos-madre-
20091127.html 

Fuente:
http://familia.ladoctrina.org/2009/12/01/las-
relaciones-sexuales-prematuras-de-dina/

http://www.prensalibre.com/pl/2009/octubre/31/352926.html
http://www.prensalibre.com/pl/2009/octubre/31/352926.html
http://familia.ladoctrina.org/2009/12/01/las-relaciones-sexuales-prematuras-de-dina/
http://familia.ladoctrina.org/2009/12/01/las-relaciones-sexuales-prematuras-de-dina/
http://www.abc.es/20091127/nacional-sociedad/maternidad-trece-anos-madre-20091127.html
http://www.abc.es/20091127/nacional-sociedad/maternidad-trece-anos-madre-20091127.html
http://www.abc.es/20091127/nacional-sociedad/maternidad-trece-anos-madre-20091127.html
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TRANSFONDO DEL TABERNÁCULO DE DAVID 
 
El monte de Sion vs. la ciudad de Sion 
Recordando que el Tabernáculo de David fue colocado sobre el Monte de Sion, creo que nos 
ayudará entender la diferencia entre el Monte de Sion y Sion, la ciudad. El Monte de Sion es una 
pequeña colina física dentro de la ciudad de Jerusalén, la cual es a menudo llamada Sion. El 
salmista dijo, “Cosas gloriosas se han dicho de ti (Sion), Ciudad de Dios”. Aquí se está refiriendo a 
las puertas de la ciudad de Sion o la ciudad de Jerusalén (cf. Sal. 87:1-3). Jerusalén sobre la tierra 
es siempre una figura de la Jerusalén de arriba. Sion (la ciudad), espiritualmente habla de la 
Iglesia gloriosa. El Monte de Sion dentro de la ciudad, habla de un lugar más exclusivo dentro 
de la Iglesia.  
 
Nuestro llamamiento más alto es subir al Monte de Sion, porque este es el lugar de Su 
habitación, el lugar de Su trono (ver Ap. 14:1-3). El pecado es no alcanzar los propósitos de 
Dios. Por eso, si nosotros no nos movemos en Dios, estamos pecando. El pecar es no alcanzar la 
gloria de Dios. (Ro. 3:23, Fil. 3:14). 
 
Moisés indicó el camino 
En Éxodo capítulo 15, Moisés apuntó proféticamente a la montaña a la que Dios deseó traer a 
Israel mientras ellos estaban todavía en el desierto. Éxodo 15:17: “Tú los introducirás y los 
plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, 
en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado”. 
En realidad, pasarían otros cuatrocientos cincuenta años antes que Israel pudiera comenzar a 
ver esto hecho realidad. Había todavía mucha tierra para ser poseída a la muerte de Josué. 
El Monte de Sion en Jerusalén estuvo aun en manos de los jebuseos, hasta que David 
finalmente lo sometió. Moisés llamó a esta montaña, “la montaña de su heredad”. Sion es a 
menudo llamada “El lugar de Su morada”. Todas las grandes promesas de Dios se encuentran 
en ese monte. Lo interesante acerca de este escenario es que tipifica el plan de Dios.  
 
Salmo 76:2 “En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion”. Note esta diferencia entre 
Salem (una contracción de Jerusalén) y Sion. Es como si Dios se retrajera a Su habitación 
exclusiva y buscara a aquellos que le buscan allí. 
 
Salmo 87:2 “Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob”.  
Aquí otra vez el Señor muestra Su preferencia. Dios tiene el lugar de Su habitación exclusiva 
donde todas las promesas especiales, protección y Su favor permanecen, y Él busca a aquellos 
que desean morar en ese lugar. El propósito al relatar todo esto no es sólo dar un 
entendimiento de los niveles del Reino, sino crear un deseo dentro de nosotros para ascender a 
ellos. David tuvo tal deseo y, por supuesto, él es quien sienta el precedente en estos 
devocionales. 
 
El Tabernáculo de Moisés revela tres divisiones 
El Tabernáculo de Moisés nos ayudará a entender mejor el trasfondo y lo único del Tabernáculo 
de David. El Tabernáculo de Moisés es un patrón de verdades espirituales. Muestra al hombre 
el camino a la plenitud de Dios. “Oh Dios, santo es tu camino...” (Sal. 77:13). Este “camino” 
comienza en la puerta de la salvación, en la apertura del Atrio Exterior (hacia el este) y lleva a la 
gloria en el extremo opuesto (hacia el este) detrás del velo. Aquí está el deseo y propósito de 
Dios – llevar “muchos hijos a la gloria” (He. 2:10).  
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Cualquiera puede venir. Sin embargo, el camino se vuelve más exclusivo (o más estrecho) para  
aquellos que desean conocerle a Él en Su plenitud. Esta caminata se vuelve más restringida en 
la medida que continuamos, pero a la vez, hay mucha más realidad cuando lo hacemos. 
 
Moisés y los israelitas son un buen ejemplo de esto. Moisés fue alguien que conoció 
íntimamente al Señor y, por esto, fue juzgado más severamente que los otros israelitas. ¡No nos 
equivoquemos en esto! A Moisés no se le permitía “perder su paciencia” y estallar cuando era 
provocado. Hubo muchas personas menos “dignas” que Moisés que entraron a la Tierra 
Prometida. Tenían muchas menos cuentas que rendir que Moisés. Hay una gran diferencia 
entre ser líder y ser laico (ver He. 13:17). 
Hay tres divisiones principales en el Tabernáculo de Moisés, las cuales revelan tres 
dispensaciones y también tres grupos dentro del Reino: 
 
El Atrio Exterior – representa la era de la Ley. Desde la Pascua judía en Egipto hasta Cristo 
nuestra pascua fueron aproximadamente 1.500 años. El muro del Atrio Exterior medía 1.500 
codos cuadrados. 
El Lugar Santo – representa la Era de la Iglesia. La medida del Lugar Santo es de 2000 codos 
cúbicos. Hay muchos tipos que indican la Era de la Iglesia será de más o menos 2000 años. 
El Lugar Santísimo – representa la Era del Milenio. El Lugar Santísimo mide 1000 codos cúbicos. 
Hay 1000 años en el reino milenial. El Arca del Pacto descansaba en el Lugar Santísimo. El Arca 
simbolizaba la presencia de Dios. Cristo mismo estará presente en la tierra durante el Milenio. 
El Lugar Santísimo habla del Nuevo Pacto, porque el Arca del Pacto estaba allí. Cuando la 
nación judía rechazó a Cristo, rechazaron el Nuevo Pacto y la posibilidad de entrar detrás del 
velo durante la Era de la Iglesia. En el Milenio, ellos recibirán a Cristo y a Su Nuevo Pacto. Cristo 
no fue sólo el mensajero del Nuevo Pacto, sino Él fue la personificación del mismo. Él mismo es 
el Arca –la presencia de Dios, Dios con nosotros.  
 
Para nosotros, en la Era de la Iglesia, el velo ha sido rasgado. Estamos sentados, por decirlo así, 
en la sección central del Tabernáculo. Tenemos acceso a toda la realidad del Lugar Santísimo, 
pero la pregunta es: ¿entraremos? “Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él...” 
(He. 4:6). 
 
Ahora que hemos visto las divisiones del Tabernáculo de Moisés, creo que entenderemos mejor 
el concepto del Tabernáculo de David, que no tiene velo alguno. 
 
Relato histórico 
Durante los días de Samuel, antes que naciera David, tenemos el relato del Tabernáculo de 
Moisés mientras estaba en Silo. Elí era el Sumo Sacerdote, y la Escritura dice que sus hijos 
(quienes también eran sacerdotes) eran hombres malvados. 
Sin embargo, Elí permitió a sus hijos retener la posición sacerdotal (cf. 1 S. 2:12-36). Fue por eso 
que Dios juzgó a Silo y a la casa de Elí. Los capítulos 4-7 registran esto. No sólo fue juzgada la 
familia sacerdotal, sino el enemigo también confiscó el Arca del Pacto. 

“Dejó, por tanto, el Tabernáculo de Silo, la tienda 
en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío,  

y su gloria en mano del enemigo” (Sal. 78:60-61). 
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Muchas de estas ilustraciones del Antiguo Testamento nos ayudan a entender ciertos 
conceptos. Por ejemplo, muchos piensan que porque la Iglesia es la casa de Dios no puede 
fallar. Sin embargo, vea que le pasó al santuario en Silo. El Señor permite que el pecado exista 
por un tiempo, pero luego ¡Él juzga Su casa y Su pueblo! 
 

“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 P. 4:17) (ver también Jer. 7:3-14). 
 
A pesar que el Tabernáculo de Moisés es una figura para enseñar al pueblo la manera de 
acercarse a Dios, el mismo símbolo de aquello que buscaban (El Arca) fue quitado. 
1 Samuel 4:22 registra el incidente así “Traspasada es la gloria de Israel; porque ha sido tomada el 
Arca de Dios”. No nos equivoquemos acerca de ese mueble. Estaba santificado por la gloria de 
Dios. Esa Arca no podía ser vista ni siquiera mientras estaba de paso. Estaba cubierta y, cuando 
se detenía, permanecía velada (cf. Nm. 4:5). Únicamente era permitido que el Sumo Sacerdote 
viera el Arca sólo un día al año, en el día de la Expiación. La historia nos relata que los demás 
sacerdotes ataban una cuerda al pie del Sumo Sacerdote cuando éste entraba detrás del velo.  
Ésta era una medida de precaución en el caso de que fuera encontrado indigno en la presencia 
santa de Dios, muriera y no pudiera regresar. 
 
A menudo hubo juicios severos asociados con el Arca. Observe 1 Samuel 6:19-20: “Entonces Dios 
hizo morir a los hombres de Bet-semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová; hizo 
morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido 
con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios 
Santo? ¿A quién subirá desde nosotros?”. 
 
El Arca nos ayuda a apreciar lo asombroso Dios. La presencia de Dios no es algo que pueda ser 
falseado o manipulado. No hay ninguna fórmula para atraer la presencia de Dios, ni hay 
manera de retenerla cuando Dios se mueve. No hay forma en la que usted pueda encajonar a 
Dios en algún canon o concepto. La presencia de Dios puede habitar una iglesia carnal que 
quebranta todas las reglas (cf. Sal. 68:18). “Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste 
dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios”. 
Algunas veces Dios da dones extraordinarios a personas muy inestables sólo para mantenerlos 
salvos: “para que Él pueda morar entre ellos”. La presencia de Dios puede ser “apartada” por 
un tiempo de una iglesia o individuo que Él está redimiendo y refinando. Job sería un buen 
ejemplo de esto. 
 
El pueblo anhela al Señor 
“Desde el día que llegó el arca a Quiriat-jearim pasaron muchos días, veinte años; y toda la casa de 

Israel lamentaba en pos de Jehová” (1 S. 7:2). 
 
Ahora el Arca había estado separada de Israel durante unos 20 años y el pueblo estaba 
anhelando una visitación fresca. A menudo Dios quita Su presencia de nosotros para crear una 
nueva sed (ver Sal. 63:1). 
 
Es también interesante notar que durante los días de Saúl, el Arca estaba todavía escondida en 
los bosques de Efrata y Saúl no la buscó. Saúl no era un buscador de Dios, y eso pareció 
caracterizar la actitud espiritual de la nación durante su liderazgo (ver 1 Cr. 13:3) ¡!!! 
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 SARA OZUNA: ARREBATADA HACIA EL CIELO Y EL INFIERNO 
(Testimonio) 
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EL TABERNÁCULO DE DAVID – EL PRINCIPAL DE JUSTICIA Y JUICIO 
 

Isaías 16:5 “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”. 

 
Lo interesante de este versículo es que fue escrito cerca de 300 años después de David. Este 
pasaje es una alusión al Señor Jesús siendo entronado en el Tabernáculo de David y el hecho de 
que su trono sería el asiento de justicia, juicio y misericordia. En realidad, hay mucho que 
meditar sobre este versículo. El hecho de que Cristo quiera ser entronado en Su iglesia nos pone 
en el mismo escenario como cuando David quería traer de regreso el Arca en medio de su pueblo. 
A menudo cantamos coros proclamando a Jesús como Señor o entronándolo a Él con nuestras 
canciones, pero Él realmente no reina a menos que se haya cumplido cierto criterio. De hecho, 
una iglesia sí puede limitar la capacidad de Cristo para reinar. Salmo 78:41 prueba esto: “Y 
volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al santo de Israel”.  
 
El hombre fue creado con el poder de escoger, y aunque Cristo tiene todo el poder de hacer 
cualquier cosa que Él desee, Él permite a Su pueblo que limite lo que Él quiere hacer. 
Si una iglesia no cree en sanidades y no lo proclama a Él como sanador, no espere ser sanado allí. 
Cristo quiere ser entronado de tal manera que Su iglesia refleje y ejecute Sus justos juicios. El 
apóstol Pablo dijo que la iglesia debe ser “columna y baluarte de la verdad” (el pilar de guía y el 
fundamento de la verdad) (1 Ti. 3:15). ¿Cómo puede una iglesia que compromete la ley y el 
patrón de Dios, esperar que el Señor se siente allí, ignorando el juicio y la justicia?. Tremendo! 
 
La guía de justicia de Dios 
Todos los redimidos son declarados justos por virtud de la sangre de Jesús. Esto se llama 
“justicia imputada”. Sin embargo, hay otra forma de la palabra que significa “justicia 
impartida”. La palabra griega es “dikaioma”, la cual significa “obras justas”. Esta palabra 
particular se encuentra en Apocalipsis 19:8: “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”.  
 
En la concordancia Strong es el # 1345 – dikaíoma. Esta palabra habla de hechos justos de los 
santos. Por ejemplo, ¡la Novia es justa porque ella “es” justa! No solamente ha sido contada 
como justa, ella ha sido hecha justa. Ella refleja la justicia de Cristo en palabra y más. Ésta es la 
compañía nupcial que refleja la imagen del Novio. “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es 
justo, como él es justo” (1 Jn. 3:7). 
 
Salmo 15:1-2 – “Jehova, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El 
que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón”.  
 
Dios da estos regalos de justicia a aquellos que buscan la justicia, así como Jesús enseñó sobre 
el monte, “Busquen primero el reino de Dios, y su justicia...”. En ese mismo sermón Jesús dijo: 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ello serán saciados” (Mt. 5:6, 
6:33). 
 
La llave para recibir el don de justicia es revelada en el Salmo 24:3-6. Nuevamente se nos dice 
que aquellos que buscan este regalo lo recibirán. “Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del 
Dios de salvación” (Sal. 24:5). Compare el Salmo 24 con el Salmo 15.  
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¡El Tabernáculo de David es una representación perfecta de lo que el Señor Jesús quiere que Su 
Iglesia sea! 
 
La iglesia – un lugar de juicio 
Isaías 16:5 – “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”.  
 
En una ocasión asistí a un seminario de pastores donde se celebró una sesión de preguntas y 
respuestas al concluir la reunión. Una de las preguntas que se hizo fue, “¿Tiene la Iglesia el 
derecho de juzgar a una persona que ha pecado? Los líderes del seminario se rehusaron a 
contestar la pregunta. Uno de los más grandes malentendidos de la Iglesia es la idea que “¡No 
debemos juzgar!” Ciertamente esa es la aplicación cuando se hace el balance correcto, pero 
una Iglesia que piensa que se puede sentar campantemente, tratando de ignorar todos los 
pecados existentes, es verdaderamente una Iglesia “corintia”. 
 
Jesús nos exhortó a “juzgar con justo juicio” (Jn. 7:24). Esta sentencia era contra los hipócritas 
que sentenciaban cuando ellos eran los culpables. Pablo les dijo a los corintios “…¿Pues qué, no 
hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos?” Luego los reprendió 
por llevarse a juicio unos a otros ante los paganos (ver 1 Co. 6:5-6). De estos pasajes, podemos 
ver que la Iglesia es un lugar de juicio. 
 
Los corintios ejecutan juicio en la iglesia. 
El apóstol también exhortó a esta misma iglesia a unirse en acuerdo para juzgar y entregar un 
ofensor empedernido a Satanás para que lo afligiera (ver 1 Co. 5:1-5). Esta iglesia había tolerado 
un muy conocido acto de incesto sin arrepentimiento. La idea completa de este juicio era traer 
arrepentimiento al pecador, el cual eventualmente tuvo lugar, como lo vemos en 2 Corintios 
2:6-8. 
 
La Iglesia –Un lugar de misericordia (Is. 16:5) 
2 Corintios 2:6-7 – “Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; así que, al contrario, 
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada 
tristeza”. Pablo ahora exhorta a la Iglesia a mostrar misericordia hacia el hombre arrepentido 
(Pr. 28:13). Sólo puede haber misericordia cuando el juicio ya ha sido realizado. La misericordia 
se muestra solamente hacia aquellos quienes desean confesar y dejar pecados. 
 
Surge un gran problema cuando los líderes deciden “perdonar una ofensa seria” cuando no es 
lo que quiere el Espíritu. La absolución y el perdón son dos cosas diferentes. David fue 
inmediatamente perdonado cuando reconoció su pecado, pero David no fue absuelto. Hubo 
consecuencias. Hubo muchos juicios contra su casa antes que fuera completamente 
restablecido. Si nosotros absolvemos antes de que Dios absuelva, entonces el ofensor volverá a 
ofender otra vez y quizás aun peor. “De tu presencia proceda mi vindicación; vean tus ojos la 
rectitud” (Sal. 17:2). 
 
La Iglesia debe ser un lugar de juicio. Por lo tanto, nuestra sentencia debe venir del cielo. El 
profeta Isaías dijo que Jerusalén (un tipo de la Iglesia), estuvo llena de juicio y justicia una vez, 
pero que esa justicia ahora estaba pervertida (cf. Is. 1:21). Además cuenta de una limpieza que 
vendría y que los restauraría a ser la ciudad fiel (Is. 1:25-27). 
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Isaías 1:21-22 – “¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella 
habitó la equidad, pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está 

mezclado con agua”. 
 

Isaías 1:25-27. – “Y volveré mi mano contra tí, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré 
toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes; 

entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los 
convertidos de ella con justicia”. 

 
La ley desde Sion 
“...Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (Is. 2:3).  
 
Note el contraste entre la “palabra de Jehová” y la “ley de Jehová”. Sion es más alto que 
Jerusalén. La ley sale de Sion, que habla de la posición más alta, y la Palabra del Señor sale de 
Jerusalén. La ley puede tender a ofender a los cristianos porque se ocupa de la vieja naturaleza. 
Por supuesto, de esto es que se trata la tienda sin velo: personas que tienen su vieja naturaleza 
crucificada. El rey David declara en el Salmo 19:7: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 
alma;” En este Salmo, David compara la precisión del universo a la ley del Señor. El cielo declara 
su medida y exactitud impresionantes. Cada cuerpo celestial está en su circuito cumpliendo su 
carrera. Aquellos quienes miden el tiempo y el espacio pueden atestiguar acerca de la exactitud 
de las estrellas.  
 
La ley de Dios no contiene errores, y Sus juicios son infalibles. Jesús hizo este comentario 
concerniente a la ley en Mateo 5:18: “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”.  
 
Una jota o tilde 
es equivalente a un punto de una letra “i” o la línea horizontal de una “t”. Cristo también 
estableció que aquellos que guardan la ley y la enseñan serán llamados “grandes en el reino” 
(Mt. 5:19). Jesús vino a cumplir la ley en verdad y en obras, y enseñó que el amor cumple la ley en 
verdad y en obra” (ver Ro. 13:9-10). 
 
La ley ofende a la carne 
La mayoría de los cristianos no se ofenden con la Palabra del Señor. Las historias de fe, el 
mensaje de redención, el mensaje de sanidad, milagros, provisión, compasión, misericordia, y 
amor no ofenden al pueblo de Dios. Es el mensaje de la cruz el que ofende al pueblo de Dios. 
No es ofensivo que Cristo murió en la cruz, pero la idea que nosotros debemos traer nuestra vieja 
naturaleza a la cruz y morir al yo, ¡eso es ofensivo! Este es el mensaje que ofende al hombre. 
 
El Nuevo Pacto es el cumplimiento de la ley. Esto no puede pasar a menos que nosotros 
muramos al yo. Como el apóstol Pablo declara: “Para que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”  (Ro. 8:4,13).  
 
Nosotros sólo podemos cumplir la ley si caminamos en el Espíritu, y sólo podemos caminar en 
el Espíritu si crucificamos la carne con sus afectos (ver Gá. 5:16-24). 
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Los compromisos restringen el ministerio al Atrio Exterior 
Muchas iglesias son muy cuidadosas de no mantener un patrón demasiado alto porque temen 
que esto reduzca el tamaño de su congregación. En una ocasión, un pastor me dijo que oficiaría 
cerca de una docena de matrimonios en ese verano. También me dijo que todos eran 
matrimonios en segundas o terceras nupcias. Entonces me vio algo avergonzado y dijo: 
“bueno, tenemos que mantenerlos en la iglesia, ya sabes cómo es…”.          Eso es terrible!  
 
Muchos ministros a menudo comprometen la guía de Dios sólo para tener una iglesia más 
grande. De hecho, por esa razón muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron 
sentenciados a quedarse en el Atrio Exterior (Ez. 44:10-14). Ellos permitieron que el pueblo 
introdujera sus ídolos dentro del Lugar Santo: “Porque les ministraban delante de sus ídolos”. Se 
han visto iglesias que comprometen sus cultos de adoración y permiten “el rock cristiano”, para 
poder retener a la gente joven. ¡Podemos decir que cuando  la dirección de Dios se compromete 
(ó se condiciona)  otro espíritu viene!.  Nunca debe ser el objetivo principal de un pastor el tener 
una gran congregación. ¡La mayor prioridad debe ser guiar el rebaño por el camino de la justicia 
y la verdad! Para que DIOS sea honrado y glorificado! 
 
Sion es llamada la montaña de Su santidad (Abd. 1:17, Sal. 48:1). 
 
La verdad divide 
“...no he venido para traer paz, sino espada”. (Mt. 10:34, cf. Lc. 12:51-53).  
 
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en 
integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón”. 
 
Jesús dijo claramente que Él no vino a traer paz, sino división. La espada de la verdad separa a 
aquellos que quieren seguirle. 
 
Si, podemos regocijarnos con la paz de la complacencia o la paz de la apatía, o la paz de la 
ignorancia e indiferencia, pero esa no es la paz verdadera (ver Mt. 10:34-42). Pablo le dijo desde 
el principio a sus convertidos que el camino al reino era “a través de muchas tribulaciones” (Hch. 
14:22). ¡Pero esto no les ofendió! Es más ofensivo decir “Venga a Jesús y sus problemas van a 
ser resueltos”, sólo para ser desilusionados más tarde cuando vengan los problemas. 
 
Las Escrituras nos exhortan a “comprar la verdad y no venderla” (Pr. 23:23). Esto indica que hay 
un precio que pagar por la verdad. A los de Laodicea se les dijo que compraran… 
 
A las cinco vírgenes insensatas también se les estaba diciendo que compraran… (ver Mt. 25:9 y 
Ap. 3:18).  
 
¡Sion no solamente representa la verdad, sino también a aquellos que compran la verdad! 
 
 
 

Por David Caram 
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MUÉSTRANOS EL CAMINO A SION  - 1 
 
Jeremías 50:5 – “Preguntarán por el camino de Sion”.  
 
El viaje 
El viaje comienza con un descontento santo de dónde nos encontramos morando 
espiritualmente. Debido a que el Señor satisface el deseo y el anhelo de todos los que le 
buscan, pareciera como que una fresca visión naciera dentro de nosotros. Con esa visión fresca 
viene un celo santo y una resolución de presionar hasta el fin. ¡Como la parábola de la perla de 
gran precio, el buscador está dispuesto a venderlo todo para ganarlo todo! 
 

También el reino de los cielos es semejante a un mercader 
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla 

preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” 
(Mt. 13:45-46). 

 
Los Salmos del peregrino 
Hacia el final de la Era de la Restauración, los músicos levitas reunieron un pequeño salterio que 
estaba compuesto por quince Salmos – Salmos 120 al 134. A medida que los peregrinos subían a 
la “ciudad santa” para cumplir con las tres Fiestas anuales, ellos cantaban estos Salmos según 
se aproximaban a la ciudad. Es por ello que estos Salmos también son conocidos como “Los 
Salmos Graduales” o “de Ascenso”. 
La palabra “gradual” en hebreo significa “ascender más alto”. La razón por la cual se incorpora 
esta serie de cantos es porque ellos revelan una progresión. Los peregrinos tienen un destino. 
¡Lentamente van ascendiendo a Sion, y es en Sion donde la bendición es otorgada! Trataremos 
de tomar una pequeña semilla concebida de cada uno de estos Salmos, lo suficiente para 
establecer el tema y también para animar a aquellos que todavía están en este peregrinaje. 
Posiblemente te encuentres a ti mismo en una de estas planicies. 
 
SALMOS 120 – 134 
Desde la desunión y contienda de la parte baja hasta la unión y bendición de Sion 
 
Salmo 120 
Esta serie de Salmos comienza con un clamor del corazón por una mejor morada en Dios: “Ay 
de mí, que moro en Meses” (v.5). Meses, como se presenta en este Salmo representa un lugar 
de discordia y contienda. Los habitantes están en contra de todo aquello que promueve la 
armonía y unidad (v.6). “Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz”. ¡Nunca 
dejaremos nuestra “Babilonia” sino hasta que estemos muy descontentos! 
 
Salmo 121 
Ahora el peregrino capta una visión en dirección a Sion: “Alzaré mis ojos a los montes”. Él está 
hablando de los montes que rodean Sion (Sal. 125:2). Siempre había una promesa para el 
peregrino israelita que estaba cautivo en una tierra extraña, ¡Que si solamente él volviera sus 
ojos y orara hacia la ciudad, Dios lo escucharía! 

2 Cr. 6:38-39 “Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su 
cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú 

diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre; tú 
oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada”. 
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Salmo 122 
El peregrino tiene ahora un gran anhelo por la presencia del Señor: “Me alegré al poder oír, ven 
a la casa de Dios” 
(v.1). Todos estos Salmos reflejan el corazón del pueblo de Dios después de haber regresado 
del exilio. El propósito de su exilio fue desarrollar sinceridad. Muchas veces el pueblo de Dios 
toma las cosas por sentado, y entonces se vuelven descuidados en su relación con Dios. Es por 
esto que Dios permite que vengan cautiverios, pues ellos nos ayudan a enfocarnos en las 
cosas que realmente importan. 
 
Salmos 123 
De acuerdo a la historia, sólo uno de cada diez captó la visión de regresar del exilio. Tal vez es 
esto a lo que Isaías aludía en Isaías 6:13: “Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a 
ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el 
tronco, la simiente santa”.  
 
Desafortunadamente hay demasiados cristianos contentos de coexistir con el mundo 
(influencias mundanas), y entonces sucumben ante la mediocridad. El remanente que regresó 
clamaba en gran manera (v. 3-4): “Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de 
nosotros, Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma Del escarnio 
de los que están en holgura, Y del menosprecio de los soberbios”. 
 
Con la visión viene un precio a pagar. Muchas veces la oposición más grande a moverse en Dios 
no viene del mundo, sino de la misma esfera de la Iglesia – de aquellos que ya se acomodaron. 
Ya rechazado por sus propios hermanos judíos, el reproche quebrantó el corazón de Cristo. 
 
Salmo 124 
El peregrino experimenta la ayuda divina: “A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se 
levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió 
su furor contra nosotros”. En cierto sentido, este Salmo sigue la mima línea del anterior, 
solamente que ahora la oposición viene del mundo. El mundo lucha contra el peregrino y el 
mundo trata de matarlo, como en “La Feria de las Vanidades” mencionada en el libro de John 
Bunyan El Progreso del Peregrino. ¡Sin embargo, el Señor está de nuestro lado! ¡Amén! 
 
Salmo 125 
La fe nos mantiene en el camino 
El salmista declara que seremos seleccionados durante el camino, (v. 5), pero: “Los que confían 
en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre”. Dios 
permite muchas cosas para probar la fe de Sus peregrinos durante el camino, pero aquellos que 
confían en el Señor serán como el Monte de Sion. El Monte de Sion simboliza una morada 
inconmovible en Cristo. ¡En su sentido más veraz, la Iglesia verdadera no puede ser sacudida! 
Salmo 46:5 “Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana”. 
(ver Sal. 46,47, 48). 
 
Salmo 126 
Este Salmo comienza en una nota alta: “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, 
seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de 
alabanza”. La liberación del cautiverio, la visión y la pasión renovada son finalmente aplacadas 
por la triste realidad. Cuando los exiliados regresan con su corazón ardiendo con el mensaje de 
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restauración, son confrontados con una ciudad en ruinas. El salmista continúa: “Los que 
sembraron con lágrimas, con regocijo segarán”. ¡Nunca puede haber una restitución sin una 
inversión! Viajar a Sion tiene un costo, ¡pero al final los dividendos sobrepasan el costo! 
 
Salmo 127 
“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la 
ciudad, en vano vela la guardia”. Una de las lecciones más importantes que aprendemos en este 
camino a Sion es la lección de la gracia verdadera. ¡Solamente podemos hacer esta caminata por 
gracia! ¡Podemos hacer todas las cosas correctas y fallar! 
 
Podemos vivir siguiendo todos los principios, pero si nuestra confianza está en alguna fórmula 
espiritual, vamos a fallar. En esta caminata espiritual, hay ocasiones en las que somos retados 
por el Espíritu a hacer algo que no concuerda con nuestro libro de principios, aun si el principio 
en sí mismo es correcto. Hemos conocido gente que ha tratado de salvar su casa y su familia no 
prosiguiendo con Dios, ¡pero al final su casa se derrumbó! Estaban obedeciendo conceptos, más 
que a la convicción del Espíritu Santo. 
 
Salmo 128 
Si caminamos con el Señor, tendremos muchos hijos espirituales, y nuestra descendencia se 
parecerá a nosotros. El Señor desea que produzcamos una simiente santa (Mal. 2:15). Una de 
las bendiciones de esta planicie es: “Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel” (v. 6). 
¡Pienso que uno de los más grandes incentivos en esta vida, es ver a nuestros hijos naturales y 
espirituales buscando la justicia! 
 
Salmo 129 
Al reflexionar acerca de la crueldad del cautiverio, el salmista termina diciendo que sus raptores 
¡no prevalecieron en su contra! “Mucho me han angustiado desde mi juventud; más no 
prevalecieron contra mí” (v. 2). Además, él establece que Dios había cortado las cadenas que lo 
tenían atado. Quien quiera avanzar hacia adelante, se encontrará así mismo en una prisión de 
cualquier tipo. José es un ejemplo de esto. El fue enviado a prisión por haber sido justo (Gn. 
39:21). Sin embargo, es en este lugar de cautiverio que Dios  nos da un corazón para conocerle 
(ver Jer. 24:5-7). Cada hijo verdadero deberá ser corregido. La corrección nos limpia de muchas 
iniquidades y propensiones a pecar que son innatas, pero cuando esto termina, produce el 
“fruto apacible de justicia” (He. 12:5-11). 
 
Salmo 130 
El Salmo 130 continúa con el pensamiento de ser redimido de toda iniquidad: “Y él redimirá a 
Israel de todos sus pecados” (v.8). La santidad es el patrón del Monte de Sion. Al estudiar este 
Salmo, vemos que Israel está reflexionando sobre la profundidad del pecado y la desesperación 
de los cuales han sido rescatados. Obviamente, esta fue la experiencia del autor de éste Salmo, 
¡pero nos da esperanza a todos! 
 
 
 
 

Continúa… 
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 EL RAPTO - CUENTA REGRESIVA. ¿ESTÁS PREPARADO? 
(Clip de video) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/A7a_e2N5Gf0 
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MUÉSTRANOS EL CAMINO A SION  - 2 
 
Salmo 131 
Antes del honor está la humildad (Pr.15:33; 18.12). “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis 
ojos se enaltecieron”. Uno de los atributos de aquellos que moran en el Monte de Sion en el 
cielo es que tienen la naturaleza mansa y humilde del Cordero. Personas que han sido 
sometidas a prisiones espirituales, y fueron libres  son esa clase de personas. 
 
Salmo 132 
“En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu 
trono” (v.11).  
A medida que los peregrinos cantaban éste Salmo, recordaban que el trono de David debía 
continuar. En ese momento de la historia, el trono de David había sido descontinuado. A ellos 
se les recuerda además que Sion es el reposo eterno para el pueblo de Dios (v. 13-14). Estoy 
seguro que mientras veían a Sion a lo lejos, sus esperanzas eran renovadas. 
Para los judíos, el trono literal de David no va continuar sino hasta la dispensación milenial. Pero 
para la Iglesia, esperamos ver esta realidad espiritual completa, cuando Cristo sea entronado 
en el Tabernáculo de David en estos días en cada vida! 
 
Salmo 133 
El peregrino finalmente ha alcanzado su destino. Él ha ascendido desde las planicies bajas de la 
irrealidad y la discordia, hasta alturas donde él puede regocijarse de la amabilidad de la gente 
que es real y genuina. “¡Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en  
armonía!”. Otro aspecto hermoso de estos peregrinos que han llegado hasta aquí, ¡es todos 
ellos están en un mismo espíritu! Note también que esta unidad es comparada con el aceite de 
la unción que fue derramado sobre el Sumo Sacerdote. “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” (v.2). 
Esta es la unción que permitió que el Sumo Sacerdote entrara detrás del velo. 
 
El aceite de la unción 
La descripción de este aceite de la unción se encuentra en Éxodo 30:22-32. Éxodo 30:23-25 dice: 
“Tomarás especias finas: de mirra excelente quinientos siclos, y de canela aromática la mitad, esto 
es, doscientos cincuenta, de cálamo aromático doscientos cincuenta, de casia quinientos, según el 
siclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción; superior 
ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa”. 
 
La naturaleza de la unidad 
¡En donde existen estas especies espirituales, no puede haber otra cosa sino unidad! También 
observe que el peso de estas especies suma 1500, lo cual habla de la ley. 1500 es la dimensión 
del Atrio Exterior, que representa la Era de la Ley. Así que, aquellos que han llegado a Sion han 
cumplido la ley, ¡y esa es la realidad del Nuevo Pacto! 
Nota: El aceite de oliva habla de paz, y todas esas virtudes producen paz. Estas virtudes no 
vienen sin un gran costo de sufrimiento personal. Se necesita una “prensa de aceite” para 
producir aceite. Getsemaní significa “prensa de aceite”. 
 
Salmo 133:3: “Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía 
Jehová bendición, Y vida eterna”. Esto es de lo que trata todo este tiempo sobre el Tabernáculo 
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de David –venir al Monte de Sion. ¡Aquí está la vida en abundancia! “Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10:10). 
 
Salmo 134 
Este Salmo final es una doxología. Mientras los peregrinos se preparaban para regresar a sus  
lugares respectivos, los sacerdotes proclamaban sobre ellos las bendiciones de Sion: 
 
“Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra”. ¡Ahora ellos pueden 
regresar para bendecir y ser de bendición! Amén.  
 
Esta serie de Salmos nos ha llevado a través de un número de experiencias que cada peregrino 
debe enfrentar. Las lecciones que aprendemos mientras caminamos en el Espíritu son las 
lecciones que nos calificarán para poder participar del supremo llamamiento. 
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LOS REQUISITOS PARA SION  - 1 
 

¿Cómo que “si puedo”? —preguntó Jesús —. Todo es posible si uno cree. 
(Marcos 9:23) 

 
Existen requisitos que debemos cumplir para conocer la bendición completa de este monte 
santo. No llegamos aquí habiendo nacido de nuevo de una vez, sino que está reservado para 
aquellos que “prosiguen en conocerle”. Recuerdas las palabras: “Al que venciere”. En este 
DEVO vamos a considerar los requisitos que son necesarios para “subir acá”.  
 
La pregunta 
En el Salmo quince David pregunta: “Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará 
en tu santo monte?”  
Este Salmo fue escrito después de que David levantó el Tabernáculo sobre el Monte de Sion, y 
esta abrumado por esta nueva planicie sobre la cual se encuentra. Él se da cuenta de que uno 
no puede simplemente subir a este lugar, así como uno no puede simplemente entrar 
caminando al Lugar Santísimo. Es aquí donde David recibe la inspiración para este Salmo. 
 

SALMO QUINCE 
15:1 – “Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?  

¿Quién morará en tu monte santo?”. 
15:2 – “El que anda en integridad y hace justicia,  

y habla verdad en su corazón”. 
15:3 – “El que no calumnia con su lengua,  

ni hace mal a un prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino”. 
15:4 – “Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,  

Pero honra a los que temen a Jehová.  
El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia”. 

15:5 – “Quién su dinero no dio a usura,  
ni contra el inocente admitió cohecho.  

El que hace estas cosas, no resbalará jamás”. 
 
Once requisitos 
En los siguientes versículos, hay once requisitos en respuesta a la pregunta que David hace en 
el primer versículo (“¿Quién habitará en Tu santo monte?”). Examinémoslos brevemente: 
 
El que anda en integridad 
La palabra “integridad” en hebreo denota el sentido de caminar perfectamente. Dios le dijo a 
Abraham que caminara delante del Él y que fuera perfecto (Gn. 17:1). Nos podemos preguntar, 
“¿Cómo es esto posible?” Es posible ser perfectos mientras caminamos en la luz (o en la verdad) 
que Dios haya revelado. El apóstol Juan dijo que si caminamos en la luz la sangre de Cristo nos 
limpiará continuamente (1 Jn. 1:7). Podemos ser perfectos en tanto caminamos en obediencia a 
la verdad revelada. 
 
Hace justicia 
Existe una diferencia entre la justicia pasiva y la justicia en obras. En la salvación somos 
declarados justos sin hacer otra cosa excepto creer. Sin embargo, aquellos que “acompañan a la 
Novia”, son justos porque son justos en obras y en verdad. ¡Es parte de sus vestiduras! 
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Habla verdad en su corazón 
El presidente de nuestra junta lo expresó muy bien al decir: “Nuestro corazón está de acuerdo 
con nuestra boca”. David mismo dijo: “He aquí, tu amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me 
has hecho comprender sabiduría” (Sal. 51:6). 
 
No calumnia con su lengua 
La palabra hebrea para calumnia es “difamar o murmurar”. Muchos tratan de exaltarse a sí 
mismos difamando a otros, pero ellos no serán exaltados en el monte santo. La imagen que 
vemos en Apocalipsis 14:4 es un grupo de seguidores quienes “en sus bocas no fue hallada 
mentira”. 
 
Ni hace mal a su prójimo 
La mayoría de cristianos no se ven a sí mismos como alguien que le haría daño a su vecino a 
propósito. Sin embargo, si examina este pensamiento a la luz de lo que Jesús enseñó sobre el 
buen samaritano, el levita que pasó cerca del hombre herido que estaba sangrando, fue 
culpable de hacerle daño a su vecino por no haber hecho nada (Lc. 10:29-37). 
 
Ni admite reproche alguno contra su vecino 
El Salmo 1 condena específicamente a aquellos que se sientan en la silla de los escarnecedores. 
Aquellos que se burlan, ridiculizan o desdeñan a su vecino, no tienen promesa de bendición. El 
mismo Jesús dijo que era una ofensa muy grave llamar al hermano “necio” o “raca” (Mt. 5:22). 
 
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado 
Esta persona menosprecia a aquellos que practican el mal. No los reconocerá ni los honrará. 
Pienso que un buen ejemplo de esto sería Mardoqueo: “Y todos los siervos del rey que [estaban] 
a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en 
cuanto a él; pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba” (Est. 3:2). 
 
Pero honra a los que temen a Jehová 
El Señor dijo: “Yohonraré a los que me honran” (1 S. 2:30). Queremos honrar a aquellos a 
quienes el Señor honra. (ver Sal. 119:63). 
 
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia 
Esta es la persona que ha hecho un trato o una promesa, y luego se da cuenta de que saldrá 
perdiendo, pero mantiene su promesa de cualquier modo. Dios es conocedor de esta clase de 
tratos. Actualmente, vivimos en una sociedad que es muy descuidada en honrar sus 
compromisos, especialmente en lo que se refiere a votos matrimoniales. Aun en la iglesia, el 
porcentaje de divorcios no está tan lejos de ser como el del mundo, ¡un hecho que claramente 
le dice al mundo que no tenemos más poder del que ellos tienen! Esto es un reproche para 
Cristo. 
 
Quien su dinero no dio a usura (interés) 
De acuerdo a la ley, uno no podía prestar su dinero a un hermano, cobrando intereses. Sin 
embargo, podía prestar al mundo su dinero cobrando intereses. Deuteronomio 23:19-20 
confirma esto. También hay una maravillosa promesa para aquellos que le prestan su dinero a 
los hermanos libre de intereses. ¡Serán bendecidos en todo aquello que su mano tocare! “No 
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cobrarás interés a tu hermano: interés sobre dinero, alimento, [o] cualquier cosa que pueda ser 
prestado a interés. 
 
Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el 
Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla” 
(Dt. 23:19-20). 
 
Ni contra el inocente admitió cohecho (soborno) 
Muchos de nosotros no nos consideraríamos culpables de recibir sobornos en sí. Sin embargo, 
hay muchas situaciones en las cuales la gente comete esta infracción en una manera más sutil. 
Considere el caso en una iglesia, donde la parte ofensora pertenece a una familia numerosa. 
Para reivindicar al inocente, el pastor o los ancianos tendrían que pasar sobre muchos. 
Entonces, ellos evaden el asunto o deciden que “se resuelva por sí mismo”. Hay muchos casos 
como éste en los trabajos seculares y en otras áreas de la vida. Mostrar favoritismo y no ejercer 
justicia por el propio bienestar, es otra forma de aceptar soborno. 
 
El que hace estas cosas no resbalará jamás 
El Salmo 15 termina con la promesa de que aquellos que cumplan estos requisitos “no 
resbalarán jamás”. Esto significa que el que calificó, debe ser establecido sobre el monte que 
permanece para siempre (Sal. 125:1). 
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LOS REQUISITOS PARA SION  - 2 
 

Quién puede subir al monte del SEÑOR? ¿Quién puede estar en su lugar santo? 
Sólo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. 

Ellos recibirán la bendición del SEÑOR y tendrán una relación correcta con Dios su salvador. 
Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. 

(SALMO 24: 3-6) 
 
Los cuatro requisitos del Salmo 24 
Salmo 24:4-5 – “El de manos limpias y corazón puro; el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni 
jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor, y justicia del Dios de su salvación”. 
 
Manos Limpias 
En el Salmo 26:6, David da una buena explicación para este término: “Lavaré en inocencia mis 
manos, y andaré en torno a tu altar, oh Señor”. “Manos limpias” hablan espiritualmente de 
inocencia. Si vemos el contexto de esta referencia, David restringe esto diciendo: “¡No haré 
alianza con aquellos que están contra la voluntad de Dios; y no me sentaré con ellos”. Puesto 
de manera simple, ¡no podemos tener manos limpias si hacemos alianza con los profanos! 
 
Corazón puro 
Mateo 5:8: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”. He aquí un 
prerrequisito que tiende a intimidar a muchos, porque la impureza del corazón es la plaga más 
común de la humanidad. Por una parte, vivimos en una sociedad que promueve la lujuria y la 
promiscuidad. Por otra, vivimos en una “generación de cosecha”. Lo que quiero decir con esto, 
es que esta generación del fin hereda, ya fortalecidos, todos los pecados (y virtudes) de las 
generaciones anteriores. Algunas veces las personas sufren de lujuria y concupiscencia, 
simplemente porque sus progenitores nunca tuvieron victoria en esta área de su vida. 
 
Aún dentro de la Iglesia, muchos sufren de trastornos espirituales porque la verdad ha sido 
obstruida. Sin embargo, con cada revelación de la verdad, viene una mayor libertad. Cristo 
cumplió las cinco ofrendas levíticas (Lv. 1-7), empero la Iglesia básicamente predica sólo una de 
ellas, la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado cubre los pecados voluntarios y los 
pecados de ignorancia: 
 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad” (1 Jn. 1:9). 

 
Si continuamente repetimos la ofensa y continuamente pedimos perdón por la misma ofensa, 
es que no tenemos dominio sobre el pecado. La “ofrenda por el pecado” era para la naturaleza 
de pecado. Esto no significa que haya una erradicación de la naturaleza de pecado, sino que hay 
victoria sobre ella: “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros” 
 
(Ro. 6:14). La gracia nos capacita para mortificar o hacer morir nuestros pecados más 
constantes, si nos apropiamos de esa gracia. Pienso que todos deberíamos tener esperanza, 
dándonos cuenta que aun en el círculo más íntimo de Cristo, hubo quienes habían estado 
plagados con problemas verdaderamente demoníacos. 
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María Magdalena era muy cercana al Señor Jesús. Estuvo poseída por siete espíritus 
demoníacos, pero ahora estaba limpia. David dijo en el Salmo 51:10: “Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio”. Nacer de nuevo es como el nacimiento físico – la circuncisión viene después de 
que nacemos. 
 
El que no ha elevado su alma a cosas vanas 
La palabra “vanas” (como se usa aquí) habla de idolatría o concepto ilusorio. Desde la 
perspectiva del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo equipara la idolatría con la avaricia (Col. 
3:5) La avaricia es un amor excesivo por cualquier cosa.  
 
Todas las cosas eventualmente pueden ser válidas si se les mantiene en el enfoque o balance 
correcto – una carrera, educación, hogar, familia, relaciones, entretenimientos, etc. Estas cosas 
llegan a ser idolatría cuando empiezan a reemplazar nuestra relación con Dios Padre y el Señor 
Jesucristo. El apóstol Juan dijo que el mundo es anticristo, “y si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él” (1 Jn. 2:15). 
 
Ni jurado con engaño 
Nuevamente regresamos al pensamiento de hacer un juramento o un voto. La compañía que 
asciende al monte Sion, es un grupo que mantiene su palabra (Ap. 14:1-5). El Salmo 24:4 es 
similar al Salmo 15:4. En el versículo arriba mencionado “jurar con engaño” ¡es hacer un 
juramento sin tener intenciones de cumplirlo! Sin embargo, en el Salmo 15:4, el juramento se 
hizo con buena intención y es honrado a pesar de las consecuencias. 
 
Ese recibirá bendición 
“El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación” (Sal. 24:5). Aquí están las 
recompensas para aquellos que han sido aprobados para subir al monte santo: ellos reciben “la 
bendición de Jehová” y el don de la justicia.  
 
El don de justicia es diferente a la justicia que se recibe en la salvación. La justicia que se 
menciona aquí es la justicia impartida. Se requiere de la justicia impartida para poder reinar con 
Cristo (Ro. 5:17). Aquellos que reinen en el Milenio tienen que ser aprobados: “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). 
 
Capacitar a un pueblo 
El ministerio de Juan el Bautista era preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Con 
mayor razón se necesita este ministerio hoy en día – para preparar al pueblo para la Segunda 
Venida de Cristo, y enseñarles el camino. 
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 EL CALENDARIO DE DIOS – JIM STALEY 
(Clip de video) 
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INTRODUCCIÓN

El 19 de julio 2010 ore al Señor. Escribí mi oración en mi diario.

Oré  lo  siguiente:  "Padre,  mi  mayor  deseo  es  estar  contigo.  Señor, 

¿Cuál es el propósito de mi creación?, Señor. ¿Por qué estoy aquí? Por 

tanto tiempo he querido estar contigo Señor”

(El Señor me ha mencionado anteriormente que es como estar en el 

ejército, no se puede escapar del ejército, porque es necesario servir 

por este tiempo, pero sabes que tu amor te espera en casa). 

Oré: "Padre, por favor, acuérdate de mí y piensa en mí y que mi libro 

de vida este siempre delante de tus ojos. Yo deseo mucho más de Ti, 

Sólo  tienes que mencionar  Ven,  y  yo caminare  en el  agua contigo. 

¿Para qué me estás preparando? Debe ser algo acerca de tu corazón. 

¿Me vas a hacer libre como Hephzibah? "

Durante  este  tiempo  estuve  leyendo  libros  de  Hephzibah  Maritz, 

“Geheime van die Hel ontbloot y Geheime van die Hemel ontsluit.” 

(Secretos  del  Infierno  Descubierto  y  Secretos  del  Cielo 

Desbloqueado).  Le  pregunté  al  Señor  acerca  del  propósito  de  mi 

creación  porque  estaba  tan  conmovida  por  lo  que  el  Señor  hizo 

conmigo a través de sus libros, y el Señor me reveló que estos libros 

era el propósito de mi creación. 

Luego clamé al Señor: ¿Cuál es el propósito de mi creación?

A la noche siguiente, 20 de julio de 2010, yo estaba en mi cama, y a 

punto de leer el último capítulo del libro de Hephzibah. El Señor me 



dijo lo siguiente: "Vas a escribir un libro sobre el fin de los tiempos. 

Ese es el objetivo de tu creación”. Entonces percibí que el Señor, decía 

que no iba a ser fácil, porque la gente no lo aceptaría, a excepción del 

remanente. El libro será para el remanente, para Su Novia. El libro 

iba a ser, sobre la preparación para el retorno del Rey y para los que 

no lo saben, para que puedan ser advertidos. "Esto va a ser un regalo 

para Mi Novia. Es para aquellos que Me aman, para los que buscan la 

verdad, los que gritan: "Señor, dinos más, sólo la verdad, Señor. El 

libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe ser su enfoque y 

Jesús es tu destino”.

Mi  nombre,  Melissa,  significa  abeja.  El  Señor  me reveló  que en el 

milenio  mi  nombre  cambiará  a  Deborah,  que  sorprendentemente 

también significa abeja. Por tanto, mi fruto será la misma.

Sentí que el Señor decía, que como una abeja, me gustaría dar miel a 

la Novia. "Va a ser como Rebecca. Este libro será para preparar a los 

lectores para el retorno del Rey, porque El Rey está por venir. Porque 

estás dispuesta a levantarte delante la gente y decirles de lo que Yo te 

he librado, así que Yo te levanto delante del Padre. 

"

"Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 

nacieses  te  santifiqué,  te  di  por  profeta  a  las  naciones." 

(Jeremías 1:5)

"Con este libro serás un profeta a las naciones."



El 7 de agosto de 2010, el Señor me pronunció las siguientes palabras:

"Yo voy a revelar el ‘librito’ de Apocalipsis 10. Esta revelación es para 

preparar los  corazones de Mi pueblo,  Mis elegidos,  y Mi novia.  Mi 

novia  lo  va a  tomar como la  verdad y  se lo  comerá como la  miel. 

Aunque será amargo en su estómago, van a ver con más claridad y 

entenderá  que  los  amo,  y  porque  soy  un  Padre  amoroso,  quiero 

advertir a Mis hijos por adelantado, porque los amo y nunca los dejare 

ni los abandonaré. Voy a saciar tu sed y la de muchos otros, los que 

piden por la verdad, revelaciones, secretos y muchas cosas más.

Amo a Mi pueblo. Diles que vengo, el tiempo es muy corto. Estamos 

listos para llegar y recibir a la Novia. La novia debe venir ahora, en 

línea rápidamente. Este libro (Apocalipsis 10, librito) será uno de los 

instrumentos que utilizaremos para preparar a la Novia. El libro los 

despertará, el libro les va sacudir, el libro los arrancara, y les plantará. 

Así,  como Jeremías,  con las  cuatro  funciones  positivas  y  negativas 

(arrancar,  tirar,  destruir,  romper,  construir,  plantar),  así  será.  Los 

puros de corazón verán y se van a dar cuenta de la verdad. Sólo si Me 

permites, te purificare con fuego, veras la verdad. Sólo si Me permites 

arrancar la mala hierba de entre tu simiente, seré capaz de plantar y 

vas a ser capaz de crecer y entonces, sólo entonces, estarás listo para 

ver Mi rostro y festejar conmigo y con Mi Padre. Yo sólo hago y digo lo 

que veo y oigo lo que Mi Padre hace.

Dile  a  Mi  novia  que  despierte;  'el  campamento  de  verano'  ha 

terminado. Quiero limpiar y purificar. ¡Levántate Mi Novia! Levántate 

de tu sueño y llama por Tu Novio, el Rey de reyes y Señor de señores. 



Todo  está  listo  y  puesto  en  su  lugar.  Ven  conmigo,  ven  a  bailar 

conmigo Mi novia.  Salgan de Babilonia  y de los  falsos  sistemas de 

culto.  Vete  a  tu  cuarto,  cierra  la  puerta,  llámame a  Mí,  límpiense, 

lávense en Mi sangre,  y  luego nos vamos a revelar  a  ustedes y  los 

vamos a preparar para lo que va a pasar en los próximos años.

Ve y dile a Mi pueblo que yo vengo, y que necesitan prepararse (así 

como las cinco vírgenes prudentes), Y si no se preparan, vendré como 

un ladrón en la noche. Amo a Mi gente, Mi novia, ven y júntate cerca 

de  Mí.  Retiren  la  idolatría  que  tiene  las  personas  en  sí  mismos  y 

enfóquese y céntrense sólo en Mí. Yo soy tu destino y Te amo desde la 

eternidad hasta la eternidad, Mi Novia.

Si  sólo  me deseas  a  Mí,  como yo Te  deseo  a  ti.  Pero  ahora  voy a 

empezar a hacer temblar, arrancar, destruyendo la adoración falsa y la 

idolatría,  con  el  fin  de  plantar  una  semilla  eterna.  Tengo  que 

disciplinar a los que amo. Voy a hacer estas cosas porque Te amo, y sé 

lo que es bueno para ti. Pon tu confianza en el Señor, con todo lo que 

tienes y te va ir bien. Mantén tu enfoque en Mí, El Señor, y dirigiré tus 

pasos y hare tu camino recto.

Levántate Mi Novia, porque quiero llevarte a casa. Hay cosas que tus 

ojos no han visto y tus oídos no han escuchado. Los que tienen oídos 

para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo.

Mi  pueblo  está  atrapado  en  el  libertinaje.  Salgan  del  pecado  y 

purifícate. Tengo la gracia, pero llega un momento en que la puerta de 

la  gracia  se  cerrará  (así  como  las  cinco  vírgenes  necias)  y  no 



participaran de la fiesta de bodas y no te voy a reconocer.

Si te quieres casar conmigo, necesito que me ames y tengas intimidad 

conmigo. ¿No es un concepto simple y un principio básico del amor? 

Me casaré con los  que me aman y me obedecen. Igualmente como 

Rebecca quien se casó con Isaac. Ella no lo vio de antemano, pero ella 

aceptó casarse con él y ella era pura y hermosa, y el oro y el tesoro se 

les dieron. Las riquezas se darán a Mi Novia.  A los que venzan los 

sistemas de este momento, se les dará un gran honor y riquezas. Ven a 

Mí, y siéntate a Mis pies. Yo os haré descansar y te voy a enseñar la 

verdad y el amor. Llámame y te guardaré y te enseñaré cosas grandes, 

cosas que aún no se han revelado. Mi novia, prepárate porque vengo 

en breve. "

Durante la 3 ª semana de abril de 2011, le pregunté al Señor:

"¿Qué pasa con el libro que Tu quiere que yo escriba, Señor?", Ya que 

otras puertas se abrían para mí y yo no estaba segura de cuándo y 

dónde este libro encajaría, y la venida del Señor viene pronto. ¿Habrá 

tiempo para escribir un libro?

El viernes 22 de abril de 2011, cuando esperaba por el Señor, en el 

silencio,  sólo  me arrodille  delante  de  él,  amándole,  Él  habló  y  me 

pidió que tenga mi diario y empecé a escribir todo lo que me dijo. 

Escribiendo, me Dijo que este era el libro, y yo tenía que escribir todo 

lo que Él diga.

Con esto quiero pedirle a usted, el lector, la Novia de Cristo, que si 

algo parece no claro, irreal o no bíblico, para estar seguro, pregunte al 



Señor  y  pídale  la  verdad.  Sólo  el  Señor  puede  revelar  la  verdad 

absoluta para usted, y Él lo revelará a usted, si se lo pide. ¿Quieres 

escuchar  la  verdad  del  Señor?  Si  el  Señor  revela  algo  para  ti,  se 

implanta y nada ni nadie puede quitar o cambiar lo que el Señor te 

revela.

Yo no soy más que un vaso utilizado para esto. Yo soy sólo una de sus 

insensatas que es como un niño delante de Él. Yo sólo soy obediente a 

lo que el Padre pide de mí. Sólo puedo escribir lo que el Señor me 

diga. Muchas veces fui probada por el Señor. Muchas veces me dio 

tareas difíciles de hacer, porque Él me dio la audacia y fuerza brava 

para hacerlo, pero también me hizo la prueba para ver si yo lo amo y 

lo obedezco sobre todo lo demás. ¿Escucharé al Señor, en medio de 

los líderes de la iglesia o ministerio que se ponen en Mi contra? Tenía 

que confiar en el Señor, y no dejar que entre el espíritu de Jezabel.

¿A quién le vas a obedecer? ¿Al Señor o al hombre? El Señor es el 

único  al  que  siempre  debes  preguntar  primero  y  esperar  su 

confirmación.  Si  confían  en  el  hombre,  pueden  ser  fácilmente 

engañados.  El  Señor  Jesucristo  es  nuestra  única  Cabeza.  No  hay 

muchas cabezas. Una Cabeza. Todos lo demás es el Cuerpo.

Yo sólo  soy  una  "voz que clama en el  desierto: Preparen el 

camino del Señor, enderecen sus senderos." (Mar. 1:3)



Capítulo 1

SALIENDO DE BABILONIA 

22 de Abril 2011

El Señor  me dijo:  "Mi  novia  está  ocupada  marchando.  Yo la  estoy 

enviando. Voy a mostrar el camino, sólo sígueme. "

Le pedí al Señor a donde está marchando la novia y me respondió:

"Ella está escuchando Mi voz. Igualmente como las ovejas siguen la 

voz del pastor, ella Me sigue."

Volví a preguntar al Señor hacia donde está marchando y me dijo:

"Para  seguir  tras  de  Mí,  y  luego  seguirían  otros  también,  y  nos 

convertiremos en un Cuerpo, un solo Cuerpo. Mi novia va a empezar a 

escuchar Mi voz y se despertarán y me van a seguir. Vean lo que está a 

punto de suceder. Te estoy diciendo esto antes de que suceda."

MIS HIJOS

"Mis  hijos  de  Dios,  pónganse  de  pie  y  hablen.  Ellos  (la  novia) 

reconocerán Mi voz, Me van a escuchar y Me van a seguir. Yo les voy a 

dar fuerza y Me van a obedecer y amar. Estoy a punto de liberar y 

revelar a Mis hijos. Ellos hablarán con autoridad y el poder de Dios 

estará en su boca.  Tú eres  una de ellos,  hija Mía.  Cuidado con los 

lobos  con piel  de  oveja,  que vendrán  para distraerte  mientras  que 



estés haciendo Mi voluntad. El espíritu de Jezabel y celos está detrás 

de esto.

“Bebe de Mí, la Fuente de la Vida, el Agua de la Vida y Yo os haré 

descansar.”

Le pregunté al Señor lo que Él quería hacer conmigo. Él contestó:

"Yo te enviaré a Mis ovejas, los que tienen sed. Los vas a dirigir a Mí, y 

Yo les daré el agua de la Vida.

Les dejaré que marchen sobre las montañas. Mientras caminan como 

uno,  se  van  a  poner  más  fuerte  y  brillante,  una  Novia  brillante  y 

guerrera."

EL SISTEMA ACTUAL DE LA IGLESIA

"En este tiempo la Iglesia es débil, porque no está en la unidad y no 

camina en unidad (1 Cor. 3) y su constitución es Babilonia (App. 17). 

Voy a despertar a Mi Novia. Voy a abrir los oídos de los sordos y abrir 

los ojos de los ciegos y verás cómo Mi novia me va a seguir. Voy a 

llamarla a fuera del sistema. Aunque algunos escuchan y no obedecen, 

habrá aquellos que me escuchen y me sigan en la fe y van a entender 

la sabiduría de la unidad.

No te desmayes sobre los sistemas de hoy día de la iglesia que se ve y 

te  molesta  tanto.  Mis  preciosos  hijos  están allí  (Apoc.  17:4),  voy a 

gritar,  y muchos me escucharán. Yo,  el  Señor llamare:   "Salga de 

ella, pueblo Mío, salgan de Babilonia '. (Apocalipsis 18:4).



Muchos son los llamados,  pero pocos los escogidos.  (Mateo 22:14). 

Muchos oyen Mi llamada, pero no me escuchan. Sin embargo, voy a 

bendecir  y  recompensar  a  los  que  me  escuchan  y  recibirán  una 

corona.

Amo a toda Mi gente, como a los Israelitas en el Antiguo Testamento, 

pero  porque  no  me  oyeron,  Yo  los  entregué  en  manos  de 

Nabucodonosor, en Babilonia (Apoc. 17:16). Lo mismo sucederá en el 

fin como está escrito en Apocalipsis 17. Voy a entregarla al Anticristo. 

Sí, Yo los voy a disciplinar por 1000 años, pero van a entender que se 

trataba de su elección y se recordará que los llamé y les di a todos una 

elección.

Todo esto debes  de escribir en el libro que estás a punto de escribir, 

hija Mía. Todas las cosas que estoy diciendo, tú debes escribir. Estas 

palabras  harán que Mi  novia  entienda por  qué estoy  llamándola  a 

desempeñarse  sólo  en Mi  presencia  y  no en un  sistema en  que  la 

constitución  no  se  basa  en  Mí.  Yo  soy  un  Dios  celoso  y  Yo 

verdaderamente deseo, un corazón puro de Mi pueblo, un pueblo con 

el corazón de David. Ven delante de Mí, arrepiéntete y pídeme para 

un corazón limpio y una mente renovada (Sal. 51). Voy a acercarte y te 

amaré. Yo te protegeré, te cubriré y te guíe. 

Diles: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 

de  sus  pecados,  ni  recibáis  parte  de  sus  plagas;  " 

(Apocalipsis 18:4)



"No  podéis  beber  la  copa  del  Señor,  y  la  copa  de  los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la 

mesa de los demonios." (1 Corintios 10:21).

"El hombre está de pie en una encrucijada, y su elección de ahora va a 

cambiar  para  siempre  el  destino  del  hombre.  Yo estoy  a  la  puerta 

tocando. Si de verdad y completamente Me lo permite y Me dejas ser 

tu Dios, Líder y Rey, voy a dirigir tu camino. Enfóquense en Mí. Deja 

de hacer ídolos de la gente. Dejen de escuchar a la gente que no eh 

enviado. Sólo aquellos que hablan para la unidad del Cuerpo y hablan 

de  Cristo  como  el  centro  todo  son  de  Mí.  Todos  los  demás  están 

hablando de su carne y su propia enseñanza. Diles que si ponen a un 

lado toda la doctrina teológica y enseñanzas, y sólo se centran en Mi 

Hijo  Jesucristo,  que  es  todo,  entonces  van  a  desear  ser  parte  del 

cuerpo de Cristo y verán la voluntad del Padre y el plan de la creación.

Deja de hacer planes que no Me involucran. Muchas veces, piensan 

que He abierto una puerta, pero no fui Yo. ¿Por qué preguntas de Mí, 

pero no esperas que te responda? Luego, cuando se abre una puerta, 

tú piensas que es de Mí y después Me culpas cuando algo sale mal. 

Cuando  abro  una  puerta,  te  voy  a  informar  y  tú  sabrá  lo  que  es 

verdadero y bendecido.

¿Por  qué  no  espera  Mi  pueblo  en  Mí?  Algunos  no  entienden  que 

deben sentarse  en silencio  y  esperar  en Mí.  Otros  simplemente  se 

burlan  de  los  que  esperan  y  dicen:  "Dios  quiere  que  hagamos  las 

cosas". Escucha, hay una clave, una gran clave. Si esperas de Mí en 



silencio, delante de Mí, limpiaré tu corazón y si esperas de Mí para 

hablar o tocarte, te llenaras de aceite. Tú recibirás aceite del Padre y 

Él te va a preparar para el rapto. Mientras que estés sentado delante 

de Mí en silencio,  te llenaré de aceite y los bendeciré.  Es una gran 

clave. Mi hijo David hacia esto también.

También voy a dar espadas a personas dispuestas a caminar conmigo 

y comerme y beberme. Sólo aquellos que comen y beben de Mí todos 

los días, comiendo y bebiendo Mi palabra, conseguirá esa Espada. Los 

voy a llevar tras de Mí en el Armagedón, porque sólo los que tienen la 

espada  pueden  luchar  contra  el  Anticristo  conmigo.  Ustedes 

consiguen la Espada con aceite cuando esperan en Mí, comiéndome y 

bebiéndome (Mi Palabra).

Sólo aquellos que no están en un sistema babilónico pueden ser parte 

de  Mi Novia.  Vine por  una novia  sin mancha,  solamente  puros de 

corazón.  Si  usted  es  parte  de  un  sistema  babilónico,  no  eres 

impecable.  Mi  Hijo  no  nació  en  un  "sistema  de  la  iglesia".  Su 

nacimiento fue anunciado a los pastores y a los sabios, no al sacerdote 

del templo. Mi Hijo no era parte de las tradiciones de esos tiempos ni 

del templo. Él habló y tocó a los que buscaban y estaban hambrientos 

por la verdad. ¿Puedes ver la semejanza? Tú reconocerás a Mi novia, 

buscando a  los  rechazados  que ya no son parte  del  "sistema de la 

iglesia.”  Por Mi Gracia, visito a las iglesias, pero voy a parar, porque 

después de que los llame deben seguirme. Habrá una última llamada.



Todas  las  cosas de  acuerdo  a Mateo 24 ya  están sucediendo en la 

tierra. Mis pensamientos y planes para Mi novia son buenos. Estoy 

levantando una novia guerrera y Yo, el Señor, la voy a perfeccionar. 

Yo, el Señor, lo hare a través de Mi Espíritu.

¿Quieres  ser  parte  de  Mi  Novia?  Ámame,  obedéceme,  cómeme  y 

bébeme. Esperen en Mí y síganme. Yo sólo hago y digo lo que veo y 

oigo que Mi Padre hace. Ustedes debes hacer lo mismo."

"No  con  ejército,  ni  con  fuerza,  sino  con  mi  Espíritu,  ha 

dicho Jehová de los ejércitos." (Zec. 4:6)



Capítulo 2

MIS OVEJAS OYEN MI VOZ

23 de Abril 2011

"Hoy declaro una cosa nueva que brotará en el Espíritu. Ríos de agua 

brotará y todos los que tienen sed, que vengan y beban. Hoy es un 

nuevo  día.  Vengan  a  la  meta y  póngase  a  correr  esta  carrera  para 

llegar al final. Allí recibirán su premio. La gran nube de testigos no 

puede  estar  completa  sin  ti,  por  lo  tanto  corre  esta  carrera  con 

perseverancia y complétalo. (Hebreos 12:1-2)

“Mi hija, hoy te quiero enseñar algo nuevo”.

Le pregunté al Señor qué era lo que Él quería enseñarme. Él preguntó:

"¿Sabía tu que todas Mis ovejas pueden oír Mi voz?"

Le respondí que sí, pero que no era nuevo. Él dijo:

"Pero no todos son Mis ovejas, y no todos son Mi Novia. Muchos me 

pueden escuchar y oír de Mí también, pero no todos Mis ovejas me 

obedecen. No soy primero en sus vidas. Tienen demasiados ídolos en 

sus vidas y no pueden discernir de Mí. Yo soy sólo una imaginación 

vaga para ellos. Tú Me oyes bien, Mi hija. ¿Sabes por qué? "

Le pregunté: "¿Tu gracia, Señor?"

Su respuesta fue: "Sí, en parte, pero más porque Me pones primero en 



tu vida. Eres obediente a Mí y tienes un corazón y manos limpias y 

puros delante de Mí. Es por eso que Me oyes tan claramente. Todas 

Mis  ovejas  Me  pueden  oír  así.  Póngame  primero  en  su  vida  y 

obedézcame en todo lo que les pida y vive una vida limpia y pura. Por 

lo tanto quita todo el pecado y arrepiéntete delante de Mí. Entonces, 

harán un giro de 180 grados de su pecado. Entonces Yo seré su Dios y 

ustedes serán un pueblo para Mí. Me van a oír porque quitaré el velo 

de sus ojos y oídos para que puedes caminar conmigo".

"Clama  a  mí,  y  yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"¿Estás dispuesto a perder tu vida como la conocen con el fin de ganar 

la vida eterna? Yo, el Señor, puedo hacer más por ti en un momento a 

comparación con lo que tu puedes tratar de conseguir en toda tu vida. 

Libraré y salvaré a aquellos que invocan Mi nombre (Jesús Cristo). 

Ven a Mi, que Mi plan es bueno y que sólo quiero lo mejor para ti. "

VEN A MÍ

"Escúchame y obedéceme para que te pueda llevar a la tierra de la 

promesa como he prometido. Nunca te dejaré ni te abandonaré, hija 

Mía. Ahora es el momento de dejar todas las cosas que tú piensas que 

son  de Mi  y  sígueme sólo  a  Mí.  Ven  y  siéntate  a  Mis  pies.  Ven  a 

esperar en Mi presencia. Sólo Yo puedo llenarte con aceite y te daré 

descanso. Entra en el lugar secreto. "



"El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 

del Omnipotente." (Salmo 91:1)

Voy a enviar a Mis ángeles a ti para protegerte. Ven y corre hacia Mí y 

ven a  beber  de  Mi  fuente vivificante.  Sólo  Yo,  el  Señor  Jesucristo, 

puedo darte plenitud en la vida, descanso y paz. Antes de la fundación 

del mundo, tuve un sueño y un plan para ti. ¿Me permites completar 

ese sueño y plan en tu vida? ¿Quieres cumplir tu destino en Mí, el 

destino que tenía en mente cuando yo fundaba la tierra? Vengan Mis 

ovejas, vengan a Mí, déjenme conducirlos y alimentarlos con ternura. 

Yo te daré agua, el descanso y la paz. ¡Vengan todos a Mí para beber! "

EL PADRE ES AMOR

"Nadie puede venir al  Padre sino por mí,  Jesús Cristo. Yo te voy a 

dirigir al Padre. Con el Padre, tú encontrarás un amor incomparable 

porque Él te amó primero. El Padre te quiere revelar su amor para ti. 

Vengan al Padre. Vengan a Su corazón, porque Él te anhela, porque te 

ama. La profundidad del amor de Mi Padre para Mis ovejas es tan 

grande y vasto, que en toda la eternidad será difícil de comprender el 

amor del Padre. "

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él  cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 3:16)

"Por amor a ti, Él Me sacrifico. ¿Estás tu dispuesto a sacrificar tu vida, 

para que Yo pueda darte la vida y el sueño que Yo tenía en mente para 



ti?

Yo sé el fin del principio y el principio del fin. Confía en Mí, que Yo sé 

lo que es bueno para ti.

Cuando  fui  a  Jerusalén  en  un  burro,  en  Mi  camino  a  cumplir  la 

voluntad  del  Padre  y  al  llamado  de  Mi  vida,  Yo  tenía  una  alegría 

inefable por parte de ti, porque sabía el plan del Padre para ti. Porque 

entendí el impacto de lo que iba a suceder en tu vida, era obediente a 

la voluntad del Padre y Su plan. Ahora tu puedes participar conmigo 

en el fruto de lo que se hizo hace mas de 2000 años. ¿Entiende usted 

cómo un acto de obediencia puede cambiar muchas vidas? ¿Entiende 

usted que un acto de obediencia puede influir y bendecir a alguien en 

toda la eternidad?

Hija Mía, estoy llamando a Mis ovejas a la obediencia a Mí. No sólo 

por el bien de ellos mismos, porque sé lo que es mejor para ellos, sino 

para  la  bendición  de los  demás,  para  que puedan participar  en el 

único Cuerpo de Cristo y ayudarse unos a otros. Si me amas, me vas a 

obedecer.

Yo soy el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y 

Dios de Jacob. Desde el trono de David, Yo nací para ser la vid, para 

complacer a Mi padre a causa de su gran amor por ti.

Ven y busca Mi rostro. Ven y busca el corazón de Mi Padre. "

"pero  los  que  esperan  a  Jehová  tendrán  nuevas  fuerzas; 

levantarán  alas  como  las  águilas;  correrán,  y  no  se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán." (Isaías 40:31)



Capítulo 3

iRINDETE !

24 de Abril 2011

"Hoy, Mi hija, rompí el sello. El sello es el corazón de Mi pueblo. Voy 

a aplastar el cascarón que cautiva los corazones de Mi pueblo. Quiero 

quitar  la piedra (cascara) alrededor  de sus corazones y les daré un 

corazón  de  carne.  Entonces  al  pueblo  los  llamaran,  hijos  del  Dios 

viviente. Yo, el Señor, hare todo esto. Esta cascara alrededor de sus 

corazones,  impide  a  Mi  pueblo  responder  a  Mi  "voz  tranquila  y 

pequeña.” Tanto que quiero que tengan comunión conmigo, pero esta 

pared alrededor de su corazón tiene que ser aplastado. ¿Sabe usted 

cómo voy a aplastar esta pared? "

"Si  se  humillare  mi  pueblo,  sobre  el  cual  mi  nombre  es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 

de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré  sus  pecados,  y  sanaré  su  tierra."  (2  Crónicas 

7:14)

"¡Voy a sanar sus corazones! Ríndanse, precioso pueblo Mío, ríndanse 

adelante  de Mí y dejen su pecado.  Arrepiéntanse de sus pecados y 

perdonen  a  los  que  te  han  traicionado.  Déjame  ser  el  juez  en  esa 

situación.  ¡Ríndanse,  Ríndanse,  Ríndanse!  Entonces  voy  a  aplastar 



ese  escudo  alrededor  de  tu  corazón.  Yo  te  perdonaré  y  lavaré  tu 

corazón a uno limpio. Voy a darte la bienvenida a Mi sala del trono y 

Yo os recibiré en Mi presencia. "

"El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, 

y él será mi hijo." (Apocalipsis 21:7)

"Ven y quita todos tus problemas, tu pecado y esperanzas pon a Mis 

pies.  Puedo  darte  descanso.  Ven,  dame  esas  personas  que  te 

ofendieron.  Perdónalos  y  dámelos  a  Mí.  Quita  esa  amargura  por 

dentro y dámelos a Mí, Yo quiero darte un corazón puro, un corazón 

de carne. Sólo Yo, el Señor, lo puedo hacer por ti. Ningún ser humano 

puede jamás curarte, redimirte o restaurarte. "

UNA RECOMPENSA ETERNA

"Quiero  sanar,  restaurar  y  entregarte,  Mi  Novia.  Añoro  que  seas 

impecable  y  limpia.  Déjame  limpiarte  y  santificarte.  Vas  a  ser  tan 

hermosa en esa fiesta de bodas. Tú eres Mi novia preciosa. Permíteme 

que te bañe en Mi  perdón,  Mi  gracia,  Mi  misericordia  y  Mi favor. 

Permíteme que te prepare para venir ante el Rey en la fiesta de bodas. 

Igual como la reina Esther, una preparación tiene que suceder, una 

preparación de limpieza y purificación. Sólo a través de Mi Espíritu 

Santo, podemos prepararte. Yo te adoro, Mi novia. Permíteme otorgar 

Mi  favor  sobre  ti.  Ríndete,  Mi  Novia.  Tu  recompensa  será  para 

siempre.  Por  siempre te van a conocer  por ser  parte  de Mi Novia. 

Siempre te van a conocer como la novia del Rey. ¿Se puede ver un 

poco de la grandeza de esta recompensa, Mi Novia? ¡Por siempre tu 



nombre estará vinculado a ser Mi novia!

Te  amo con tanto  amor.  Anhelo  que me busquen,  que busquen  la 

Verdad.  Anhelo  que  Me  mires  a  los  ojos.  Ven  junto  a  Mí  y  baila 

conmigo. Anhelo que deseen una relación conmigo, porque Yo soy tu 

Hacedor, tu Marido. ¿Me amas más que a tu esposo o esposa? ¿Me 

amas más que a todo? Yo deseo que Me pongas en primer lugar en tu 

vida.  Llámame  primeramente  a  Mí  en  cualquier  circunstancia.  Mi 

deseo es ser tu deseo. ¿Puedes ponerte de pie delante de Mí y decir, ' 

Te amo'? ¿Puedes declarar tu amor por Mí como lo haces a tu esposo 

o  esposa?  ¿Me  amas  más  que  a  todo?  Mi  novia,  vas  a  pasar  la 

eternidad conmigo. ¿Me amas más que a todo?

Hay días que quiero hablar contigo, pero no Me oyes que te hablo. 

Hay días que quiero responder a tus muchas preguntas, pero no te 

quedas quieto para decírtelo. Tómate tiempo para Mí, y tú Me oirás 

hablar. Voy a responder a tus preguntas. Ven y acércate a Mí. Tengo 

muchos deseos de conversar y hablar contigo. Si haces tiempo para Mí 

podrás construir una relación conmigo y llegar a ser tranquilo delante 

de  Mí,  y  te  diré  cosas  grandes.  Voy  a  hablar  a  tu  corazón  y  a 

consolarte. Voy a estar a favor de ti. Si no te avergüenzas de Mí, y Me 

eleves como tu amado antes que a los demás, yo también te elevare 

como  Mi  amada  ante  el  Padre.  Mi  Padre  está  llamando  a  que  te 

acerques, Mi Novia amada”.

"Todo lo que el  Padre me da, vendrá a mí; y al  que a mí 

viene, no le echo fuera." (Juan 6:37)



"Mi novia debe estar en relación conmigo. Quiero llamarte, Mía eres 

tú, Yo quiero amarte. Mis ojos buscan constantemente en la tierra a 

aquellos que me buscan en verdad, a aquellos cuyo amor se establece 

en Mí. ¿Puedes partir de tus circunstancias y centrarte en Mí? "

"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33)

"Mi novia, lo que pasa en la tierra y todo lo que tengas que soportar 

tendrá  sentido  en retrospectiva.  Será  como una  partícula  de  polvo 

comparado con lo que te espera en el milenio y la eternidad después. 

¿No sabes que lo que siembras, también segarás? Lo que tú siembras 

en  esta  vida  terrenal  será  cosechado  en  el  milenio  y  el  período 

posterior. Si tú haces la voluntad de Mi Padre, Su perfecta voluntad, 

por ser obedientes a Él, la fruta que se coseche será buena, abundante 

y agradable en toda la eternidad. Tú eres lo que comes. Si me comes, 

tú comenzarás a 'oler' como Yo y la gente será atraída hacia ti porque 

eres  lo  que  comes.  Mi  Padre  requiere  muchos  hijos,  hijos  que  me 

coman a Mi (Mi Palabra) y disfruten de Mí porque saben que el Padre 

se complace  en esto.  Los hijos de Dios son obedientes  a Él  y  ellos 

están instruidos por Dios".

SOLO JESUS CRISTO ES LA CABEZA

"Los  hijos  de  Dios,  conocen  la  voluntad  y  propósito  del  Padre.  La 

voluntad y el fin del propósito del Padre, es en formar un solo cuerpo, 

con  Jesucristo  como la  Cabeza.  Ningún otro humano puede  ser  la 



cabeza, sólo el Hijo, Jesucristo. Los hijos de Dios son los vencedores 

en el  único Cuerpo de Cristo,  aquellos  en que sólo Jesucristo es la 

Cabeza. 

Sólo Jesucristo es la cubierta y la autoridad. ¿Por qué es que tantos 

niños  Míos  creen que una iglesia,  un ministerio  o  un líder  es  una 

cubierta sobre ellos? ¿De dónde han sacado esa idea? Sólo yo, el Señor 

Jesucristo, soy la cobertura real de la persona que me busca para ser 

su cubierta. Sólo puedo protegerte contra las fuerzas de Satanás. Se 

trata de un falso mensaje de que es necesario formar parte de alguna 

iglesia, ministerio o líderes para que te cubran. Un marido aún cubre 

a  su  esposa  (como Cristo  cubre  al  cuerpo)  y  si  usted  es  parte  del 

Cuerpo de Cristo, y no de un "sistema de iglesia", entonces tú estás 

cubierto por la Cabeza. 

Satanás tiembla ante la unidad del Cuerpo. Si el Cuerpo se pone en la 

unidad (como esposo y esposa), Yo, el Jefe de ese Cuerpo, te cubriré. 

¿Por qué aceptas que alguna iglesia cubra tu ministerio? ¿Una iglesia 

tiene más autoridad y poder que Yo? Dejen de ser engañados, hijos 

Míos.  Yo,  el  Señor,  soy  el  único  verdadero  abrigo.  Cualquier  otra 

cubierta es parte de un sistema babilónico.  Ustedes deben orar los 

unos por los otros como Yo también intercedo por ustedes ante Mi 

Padre.  Sin  embargo,  un sistema no puede  cubrir  otro  sistema.  No 

confíes  en  el  hombre,  pero  confía  en  el  Señor  solamente.  Mis 

preciosos hijos, esto es difícil  de entender para algunos de ustedes, 

pero Yo os digo la verdad. "



"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;" (Juan 14:6)

"Eliminen los ídolos de entre ustedes y vuelvan a Mí, por cuanto te he 

creado  y  sólo  Yo  te  conozco  por  tu  nombre  y  te  puedo  proteger. 

Siempre pregúntame en todas las circunstancias cual es Mi voluntad 

primeramente.  No  les  pidas  a  los  demás  lo  que  creen  que  es  Mi 

voluntad. Si me preguntan por la verdad absoluta, ¿crees que voy a 

ocultar la verdad a ti? Pregúntame si Yo, el Señor, seré tu cobertura. 

Pregúntame y Yo te responderé.

Un ser humano no puede hacer nada por ti.  Un ser humano no te 

puede proteger. Vuelve tus ojos de los seres humanos a Mí. Sólo Yo, el 

Señor, os libraré. La gente lo hace tan complicado por la construcción 

de  un  sistema  arriba  de  otro  sistema.  Ese  sistema  arriba  de  otro 

sistema es  sólo  la  construcción  de Babel  de  nuevo y  ahí  es  donde 

comienza la división. ¡Llámame a Mí, solo a MÍ! Confía en Mí, y Yo te 

responderé”.



Capítulo 4

EL TESORO ADENTRO TU CORAZÓN

25 de Abril 2011

"Mi hija,  quiero hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? Es algo que 

tienes muy especial y querido en tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de tu 

corazón? "

"Porque  donde  esté  vuestro  tesoro,  allí  estará  también 

vuestro corazón." (Mateo 6:21)

"¿Estás  consolidado  en  Mí  en  tu  corazón?  Si  me  buscan,  me 

encontrarán. Es como la búsqueda de un gran tesoro, si lo encuentras, 

ya  sabes  el  valor  (Mateo  13:45-46).  Yo  puedo  ser  el  tesoro  de  tu 

corazón. Lo que un hombre piensa, así es él. ¿Estás pensando en Mí? "

"Yo  soy  el  pan  de  vida;  el  que  a  mí  viene,  nunca  tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás." (Juan 

6:35)

"Yo te conozco. Conozco cada parte de ti. Te tejí capa por capa en el 

vientre de tu madre. Sus paredes están delante de Mí todo el tiempo. 

Yo necesito que elimines todos esos ídolos de tu corazón y que sólo 

me busques a Mí. Yo soy la Sabiduría, Yo soy tu fuente de vida, yo soy 

tu amigo, soy tu Padre Eterno, Yo soy. ¿Por qué te escondes de Mí? 

Salte de la oscuridad hacia la luz. Ven al Padre. A través de Mí, Jesús 



Cristo, se puede disfrutar de todo, porque Yo soy todo. El Padre y Yo 

somos uno.  Si celebras conmigo,  te  deleitas  con el  Padre.  El Padre 

tiene tanto amor y compasión por ti. Su misericordia es para siempre. 

Os hemos creado para estar  en una relación con nosotros.  Ven en 

unión con nosotros. Clama a nosotros.

No participen de este mundo, sino céntrense en las cosas de arriba. 

¿No sabes que puedo dar mucho más de lo que jamás tú puedas orar, 

pensar o hacer? Yo soy el Señor. Tengo todo el universo en la palma 

de Mi mano. Entra en el pacto, que Yo soy tu Creador. Te conozco 

mejor que todos y sé lo que es lo mejor para tu vida.

Yo  creé  al  hombre  con  libre  albedrío  porque  soy  amor.  Con  libre 

albedrío, debes amarme. Amar y obedecerme es la decisión más sabia 

que  jamás  harás.  Yo  los  guiaré  por  el  camino  de  justicia,  y  para 

siempre se sentarán y festejarán conmigo.

No sean tontos y no te jactes en ti mismo, porque el orgullo fue el 

primer pecado. ¿Quién decís que soy Yo? Yo soy el Creador del cielo y 

de la tierra y no hay ninguno como Yo. Yo soy un Dios celoso por 

ustedes y deseo tenerte para Mí mismo. Pregunta a Mí para ver la 

sabiduría en esto, y te dejaré ver. Yo soy tu Dios. Te di la vida para ver 

si  podías  caminar  conmigo.  ¿Puedes amarme más que a  todo?  Un 

hombre sabio dice en su corazón: El Señor es Mi salvación, Mi todo. 

Un hombre necio piensa que él mismo es suficiente".



LOS HUMILDES Y TONTOS

"¿Cuántas veces me persigues? ¿Por qué me persigues? Muchas veces, 

estoy  enviando  a  los  humildes,  tontos  de  este  mundo  para  ti.  Sin 

embargo,  tú  no  escuchas.  No  desprecies  a  los  tontos.  Deja  de 

perseguir  a  los  que  envío.  Si  miras  a  través  de  la  carne,  no  los 

reconocerás, a los que Yo envío. Si miras a través del espíritu, verás 

grandes hombres y mujeres de Mí. Los tontos, a los ojos del mundo, 

son Mis verdaderos siervos, los que han dado su vida por Mí en la 

humildad. Los bendeciré a ellos y daré su recompensa en el milenio y, 

posteriormente, será grande. (La eternidad).

El Padre conoce los corazones de todos los hombres. Cuanto menos te 

jactes por lo que haces para el Señor, sino que sólo tú y el Señor sabe 

lo  que haces  por  los  demás,  mayor  será  tu recompensa.  Porque el 

Padre te recompensará por lo que has hecho en la verdad.

Un  hombre  es  lo  que  él  piensa  en  su  corazón.  ¿Vas  a  rendir  tus 

sueños, esperanzas, deseos y metas? ¿Vas a confiar en Mí para darte 

mucho más de lo que puedes pedir, o pensar, si permanecéis en Mí? 

Yo sé lo que es mejor para ti. Yo conozco tus talentos y frustraciones. 

Si no bendigo tu trabajo, todo será en vano.

Permíteme mostrarte para lo que te llame. Permíteme mostrarte Mi 

sueño que tengo para ti. Sí, Yo sueño contigo. Sí, Yo soy el Creador de 

todas las cosas. "



SUEÑOS Y LOS NUEVE DONES DEL ESPÍRITU

"Me dirijo a ti en la visión de la noche. Quiero comunicarme contigo y 

quiero que tomes notas. Escribe, hija Mía, todo lo que te doy en un 

sueño y luego ora a Mí y pide la interpretación. Te sorprenderás de 

cómo te muestro acontecimientos impresionantes. Toma en serio lo 

que  te  muestro  en  la  noche  y  escríbelo,  porque  no  lo  entenderás 

inmediatamente, pero con el tiempo va a acontecer y te sorprenderás.

¿Quieres oírme hablar? Hablo en sueños también. No los desprecies, 

porque los sueños son de Mí. Pregúntame por la interpretación y te 

enseñaré  cosas  grandes.  Por  encima  de  todo,  enfócate  en  Mí.  ¡No 

hagas un ídolo de los sueños!

Esto también va para los otros regalos que he dado a Mis hijos. Estoy 

hablando de los nueve dones del Espíritu. Doy estos nueve dones para 

la edificación del Cuerpo y para ti mismo. No hagas un ídolo de ellos. 

Si se vuelven a Mí y te pones a ministrar a Mí, no es posible utilizar 

estos dones. Tú no debes utilizar estos dones como única razón para 

amarme.  Puedes amarme con obediencia,  comiendo y  bebiendo de 

Mí.  ¿Por  qué  persigues  a  los  que  se  centran  sólo  en  Cristo  y  la 

Palabra? ¿Por qué preguntas donde están los dones del Espíritu? Es 

cierto  que  si  usted  es  un  niño,  necesita  juguetes  (regalos)  para 

educación y para crecer en la vida. Si cambias para madurar y crecer 

en Cristo no necesitas estos juguetes para comerme, para beberme, 

para alabarme, para caminar conmigo.

Los que son maduros en la vida, en Mí sólo come carne y comen carne 



de Mí. Luego, cuando Mi Espíritu los dirija, van a utilizar Mis dones 

sólo si los guía en la edificación a otros. Una gran clave para edificarse 

unos a otros es dejar que la otra persona se centre en la Palabra y en 

Mí.  Si te centras en los regalos,  entonces te centras en ti  mismo y 

todavía tendrás sed. Yo soy el Don del Padre, si comes y bebes de Mí, 

no tendrás hambre ni sed”.



Capítulo 5

MIS HUMILDES

25 de Abril 2011

"Sólo  si  construyes  sobre  la  roca,  que soy Yo,  Jesucristo,  no  serás 

sacudido en el tiempo del fin. Voy a probar todo con fuego. Todos tus 

trabajos  y  todas  tus  palabras  y  todo  lo  que  encuentre  después  del 

incendio, se mantendrá.

¿Por  qué  tanta  gente,  pastores  y  líderes  hablan  con  sus  propias 

palabras y en Mi nombre? ¿Que no tienen miedo de Mí? ¿No saben 

que  grabo  cada  palabra  que  dicen  y  toda  obra  que  hacen  en  Mi 

nombre?

Sólo lo que he pedido que hagan y que se les hable a través de Mis 

siervos humildes, permanecerá.

Hay mucha gente que camina en diferentes carreteras de Mi camino, 

porque confían y creen en lo que el hombre les dice. ¿Cuándo va ser 

que Mi pueblo, que son llamados por Mi nombre, se humille, invocare 

Mi nombre, y me preguntan por la verdad? Yo soy la Verdad. Yo te 

mostraré la verdad si me pedís la verdad. Un ser humano no puede 

decirte toda la verdad, porque sólo lo conoce en parte, pero Yo sé el 

principio del fin, y el fin desde el principio.



En Mi Cuerpo, Mi Novia verdadera, todo el mundo debe funcionar. 

Puede  funcionar  como  un  apóstol,  un  profeta,  como  pastor,  como 

evangelista, como profesor. ¿Por qué es que sólo algunas personas en 

una  iglesia  están  funcionando?  Puedo  poner  Mi  Espíritu  sobre 

cualquier persona en el Cuerpo. Sólo Yo puedo juzgar el hablar en Mi 

nombre. Sólo Yo puedo enseñarte lo que debes hablar y como hablar 

por  Mí.  ¿Crees  que  teniendo  alguna  titulación  te  da  Mi  sello  de 

aprobación? Tienes Mi aprobación sólo si tienes un corazón tierno y 

puro, si son humildes, si Me obedecen sólo a Mí.

Ustedes  tienen  todas  estas  grandes  manifestaciones  en  tiendas  de 

campaña e invitan a todos estos grandes nombres, El Presidente de 

aquí y el Presidente de allá, y un evento bendito tú dices que tendrás. 

Sin  embargo,  se  te  olvidó  invitarme.  Te  olvidaste  de  alabarme.  Lo 

haces en Mi honor y por Mí, pero tu atención se centra en ti, tu canto, 

tus palabras, tu enseñanza. Pueblo Mío, ¿Cuánto tiempo vas a tomarte 

para darte cuenta de que todo será en vano y olvidado si no estoy al 

100% en el cuadro? "

HUMILLAOS

"Cuando venga ese fuego y queme todo y quedes desnudo delante de 

Mí, ¿qué me dirías? Conozco los corazones de toda la gente. 

"

"sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar 

a  los  sabios;  y  lo  débil  del  mundo  escogió  Dios,  para 



avergonzar a lo fuerte;" (1 Cor 1:27)

"¿Crees  que si  tienes  un título  como Doctor,  Reverendo,  Pastor  es 

razón  de  orgullo  y  por  sentirte  por  encima  del  resto  del  cuerpo? 

Estudia Mi vida de nuevo. Viví una vida humilde, Yo era sin educación 

y Mi nombre era Jesús. Jesús es Mi nombre. Sin título. Sólo hablé las 

palabras  del  Padre.  El  Padre  puso fuego en Mi  boca.  El  Padre  Me 

exalto  y Me dio el  Nombre que es  sobre todo nombre,  después de 

haber hecho la voluntad del Padre en la cruz y obtuve la victoria sobre 

la muerte.

Os hacéis como niños delante de Mí otra vez. Humíllate y ven a Mí 

como un niño a su padre. Mi amor y plan para ti es mucho mejor de lo 

que tratas de conseguir a través de la carne. Sólo hagan y digan lo que 

oigan que dice el Padre. Muchas cosas que haces, es todo obra de la 

carne  y  no habrá fruto.  Deja  de  tratar  de  impresionarme.  Deja  de 

entrar en movimiento. No hay nada que puedas decir o hacer para que 

te ame más o menos. Mi llamado y deseo es simple: Ámame con todo 

tu corazón, mente y voluntad. Llámame continuamente y obedéceme 

cuando te pido que hagas algo”.

YO AMO A TODOS LOS QUE SON COMO DAVID

"Los viejos deben dar cabida a los más jóvenes que se pongan de pie y 

que hablen Mi palabra. Yo trabajo a través de Mis humildes y tontos. 

Si no disciernen por medio del Espíritu que estoy hablando por medio 

de  Mis  siervos  humildes  tontos,  serán  engañados  por  espíritus 



engañadores y cerrarás el corazón a Mi verdad. Aún hoy, después de 

toda la Escritura que te eh dado, todavía  buscas los Saules entre las 

personas que deseas admirar.  Te estoy diciendo hoy, tengo muchos 

como David (hombres y mujeres)  en la  tierra y mucho tiempo has 

humillado a los que son como David. Pero tú dices que "no más es un 

niño  pastor".  Te  digo,  Me  encanta  los  que  son  como  David,  Me 

encanta sus corazones y Yo los resucitaré y van a gobernar y reinar 

conmigo por 1000 años.

Estudien las Escrituras de nuevo; Yo sólo miro a una persona con un 

corazón humilde, con las manos limpias y que Me obedezca en todo. 

Puedes  tener  la  iglesia  más  grande,  expulsar  a  los  demonios,  dar 

profecías en Mi nombre y sanar a los enfermos y cuando llegues a Mí, 

Yo te voy a rechazar, y te voy a decir que no te conozco. Yo no te voy a 

conocer, porque no obedeciste Mi voz y no te humillaste. Todo lo que 

hiciste fue usar los dones que te di, para expulsar a los demonios, la 

profecía y sanar a los enfermos. Si te doy estos dones, es tuyo. Aunque 

Me rechacen, aún pueden utilizar estos dones. ¿Por qué no ves, si sólo 

se centran en Mí,  comen y beben y disfrutan de Mí,  que eso es  la 

verdadera adoración? No Me puedes amar con los dones que te di. 

Los regalos son para la edificación del Cuerpo y para ti mismo. No me 

puedes edificar con esos dones.

Si tú comes y bebes a Mí, crecerás en madurez de espíritu. Esto es 

muy importante. Es aquí donde se come carne. ¿Estás en serio acerca 

de Mí? Me puedes disfrutar comiendo y bebiendo de Mí. Es aquí en 

donde Yo te llamare Mi amigo. Puedes ser un amigo de Dios, como 



Abraham, si puedes ver que solo Yo (Cristo) soy el factor importante. 

Todo va y viene por Mí. A través de Mí es toda autoridad y poder. Yo 

soy la principal fuente de vida. ¿Por qué quieres beber de cualquier 

otra fuente, y no de Mí?

Mi gente, el tiempo de Mi venida es inminente. Comienza a enfocarte 

solamente en Mí. Comienza a comerme a Mi, comiendo Mi palabra, 

no la memorización de la Palabra, sino que siguiendo la palabra en 

voz alta  y  comiendo Mi palabra.  Necesitas  obtener la  espada en la 

boca. Sólo se puede obtener la espada en la boca mediante la lectura 

en voz alta diciendo Mi Palabra y comiendo la Palabra. Ahora es el 

momento que necesitas comer carne. No hay más tiempo para tomar 

leche ni oír doctrinas falsas.

Si me miras a Mí y te centras en Mí más que a todo, y si Me llamas a 

Mí,  yo te  responderé,  y  te  entregaré  y  te  salvaré.  Yo puedo ser  tu 

Maestro.  He  tocado  a  muchos  maestros  verdaderos.  ¡Tienes  que 

preguntarme quienes son Mis verdaderos maestros! No todos los que 

declaran Mi nombre tienen la verdad. Tengan cuidado de que no se 

dejen engañar. Pídeme a Mí que te muestre la verdad y la falsedad y 

Yo  te  mostraré.  Si  no  pides  la  verdad  de  Mí,  serán  engañados, 

tomaran el camino equivocado, y no Me vas a escuchar cuando te lo 

advierta.

Mírame a Mi Para de seguir a las personas. Sígueme sólo a Mí. Yo soy 

el único que te puede mostrar la verdad. Cuando Yo les muestre la 

verdad, entonces la verdad os hará libres."



Capítulo 6

MI NOVIA QUERIDA

26 de Abril 2011

"Como la rosa de Sarón y el lirio de los valles, representado en Cantar 

de los Cantares así es Mi novia para Mí. Igualmente que los lirios, 

estás bajo Mi cuidado".

"A medida que los lirios, usted está bajo Mi cuidado.  Como el lirio 

entre  los  espinos,  así  es  Mi  amiga  entre  las  doncellas." 

(Cantar de los Cantares 2:2)

“Mi Novia te veo entre las espinas. Yo te planté entre ellos, no para 

que tu sea enredada, sino para manifestarte.”

"Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado 

mi corazón con uno de tus ojos, Con una gargantilla de tu 

cuello. !!Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa 

mía! !!Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de 

tus  ung:uentos  que  todas  las  especias  aromáticas!  Como 

panal de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay 

debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor 

del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; 

Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de 



granados, con frutos suaves, De flores de alheña y nardos; 

Nardo  y  azafrán,  caña  aromática  y  canela,  Con  todos  los 

árboles de incienso; Mirra y áloes, con todas las principales 

especias  aromáticas.  Fuente  de  huertos,  Pozo  de  aguas 

vivas,  Que  corren  del  Líbano.  Levántate,  Aquilón,  y  ven, 

Austro;  Soplad  en  mi  huerto,  despréndanse  sus  aromas. 

Venga mi amado a su huerto,  Y coma de su dulce fruta." 

(Cantar de los Cantares 4:9-16).

"Mi novia te adoro. Ven a Mí. Come y bebe de Mí. Yo deseo que tengas 

intimidad conmigo. Eres tan preciosa delante de Mis ojos. Te quiero 

toda para Mí. Yo conozco tus pensamientos de lejos. Sé cada uno de 

tus pasos. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Te amo Mi 

Novia. Te adoro Mi Novia. Como el novio ama a su novia, así te deseo, 

y te necesito. Pero mucho más que eso. "

A NUESTRA IMAGEN

"Hemos creado al hombre a nuestra imagen. Igualmente que ustedes, 

los  humanos,  tenemos  emociones.  Nos  amamos,  nos  enojamos, 

podemos  ser  celosos,  tenemos  alegría,  podemos  estar  tristes,  etc. 

Sabemos de tus heridas y dolores. Si tu corazón se rompe, la nuestra 

también se rompe. Pero nuestras emociones son más intensas. Si te 

ríes,  nos  reímos  con  contigo.  Sabemos  cada  parte  de  tu  viaje  y  la 

aventura  en  la  tierra.  Caminamos  con  contigo  muchas  veces  y  ni 

siquiera lo sabes. Si Me llamas, entonces Me atraes y Me manifestaré. 

Hay  tantas  cosas  que quiero  mostrarte.  Hay  muchas  cosas  que no 



sabes."

SECRETOS REVELADOS

"Sólo voy a revelar lo que permites en tu corazón que sea revelado. Si 

ustedes creen que sólo lo que está en Mi Palabra es verdad y todo lo 

demás no es bíblico, entonces sólo Te voy a revelar de acuerdo con Mi 

Palabra.  Sin  embargo,  vas  a  perder  muchas  cosas,  porque  muchas 

cosas de Mí, no fueron escritas. La razón por esto es que Me gusta 

guardar  secretos.  Yo  sólo  revelo  estos  tesoros  a  las  personas  que 

llaman  a  Mi  nombre  y  desean  más  de  Mí.  Hay  muchas,  muchas, 

muchas cosas que ustedes humanos no saben. "

"Clama  a  Mí,  y  Yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"También  sé  los  corazones  de  la  gente.  La  gente  le  encanta  los 

secretos, para explorar y conocer algo que es secreto. Sabiendo que 

has encontrado algo que es de gran valor  aporta  una sensación de 

bienestar a un ser humano. Es por eso que hay tantos secretos. Me 

encanta sorprender y bendecir a los que invocan Mi nombre y esperan 

en Mí en silencio.

Hay  muchos  secretos  que  quiero  revelar  sobre  el  Milenio.  No  hay 

muchas cosas que se han escrito sobre el Milenio. ¿No te preguntas 

cómo y por  qué va ver  un milenio?  El  Milenio  será  de  1000 años 

después de que vuelva y encarcele a Satanás. Entonces estableceré Mi 

reino en la tierra. Sólo Mis hijos, Mis herederos estarán vivos. No todo 



el mundo va a gobernar y reinar conmigo. Los vencedores sí. Los que 

vencieron  sobre  la  degradación  de  la  iglesia  serán  llamados 

vencedores. Los que andan conmigo y los que fueron obedientes a Mí 

y llamaron a Mi nombre y vencieron, gobernarán y reinarán. Si opta 

por el hombre, los líderes, los pastores de una iglesia más que a Mí, se 

sorprenderán. Mis príncipes y gobernadores Me ayudarán a servir a 

las Naciones.

Mis hijos como David, los que tienen un corazón sólo para Mí, que 

vencieron sobre el sistema serán hallados dignos de gobernar y reinar 

con vara de hierro. (Apocalipsis 2:26-27)

Tu historia de vida está siendo escrita como vives tu vida. Lo que te 

arrepientes ante del Padre, es borrado, porque te perdonamos si te 

arrepientes y no lo recordemos más. Otros serán capaces de leer el 

resto de tu historia de vida. Ustedes serán capases de leer las historias 

de vida de los que van a gobernar y reinar, y verán por qué fueron 

elegidos para gobernar y reinar. Verás que soy justo y tengo justicia".

¿QUIERES CASARTE CONMIGO?

"Sólo miro al corazón. Muestro Mi gracia y la misericordia a los que 

Me aman de verdad. Hay tantas cosas de Mí que no es averiguado por 

ti. Mi novia, que está a punto de casarse conmigo, sin embargo, no se 

dan cuenta. Pide de Mí y Yo te daré un deseo intenso hacia Mí, para 

obedecerme  y  para  amarme.  Solo  pregúntame.  Hay  quienes  han 

escrito acerca de Mí bailando con ellos, cómo experimentaron de Mí, 

bailando con ellos, cómo se siente ser la Novia. Todo eso es verdad. Si 



bailaron conmigo.

Te amo Mi amada.  Quiero tomarte  en Mis  brazos y  amarte,  bailar 

contigo, y reír contigo. Este evento está a punto de suceder. Va a ser 

una fiesta maravillosa.  Nuestra boda y fiesta.  El  Padre  está ya  tan 

entusiasmado con ese día. Es un día tan importante en el calendario 

de Mi Padre. La Novia sin mancha para Mí. Hay tanta alegría cada vez 

que  el  Padre  habla  de  la  fiesta  de  bodas.  No  habrá  limitaciones, 

porque cada detalle fue considerado y aplicado. Mi novia, tu nombre 

ya está en tu lugar en la mesa.

Mi  Novia,  si  anhelas  en  tu  corazón  para  ser  parte  de  Mi  Novia, 

entonces  eres  parte  de  Mi  Novia.  Pídeme  que  te  prepare  para  ser 

tomado como la Novia. Pídeme que te ayude a través de Mi Espíritu 

para  saber  Mi  voluntad  para  ti.  Sólo  a  través  de  Mi  Espíritu  te 

podemos preparar. A continuación, sigue a Mi Espíritu, y luego se te 

dirigirá a Mis brazos. Luego colocare un fuego en tu corazón, para que 

sepas que eres Mi novia. Pídeme y te guiare en tu camino. Invoca Mi 

nombre, y Yo te responderé desde el cielo. Estamos contando los días 

para la fiesta de bodas. "



Capítulo 7

MIS VÍRGENES PRUDENTES

27 de Abril 2011

"Levántate,  Mi  novia,  sal  de  tu  sueño.  Por  demasiado  tiempo  has 

estado  durmiendo  y  sin  darte  cuenta  de  la  hora.  Voy  a  colocar 

urgencia en ti".

"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).

"No seas tonto sobre el tiempo que estás viviendo."

"que sabéis distinguir el aspecto del cielo, !!mas las señales 

de los tiempos no podéis! " (Mateo 16:3)

"Mi  venida  es  inminente.  Sólo  hay  pocas  cosas  que  necesitan  ser 

trasladados a su lugar, y luego vendré para el rapto de la novia. Sólo si 

no eres parte de Babilonia y llena de aceite, serán arrebatados a Mí. 

Sólo obtienes este aceite por el consumo de Mi Palabra, consiguiendo 

la espada en la boca y por esperarme a Mí. Recibes esta espada en la 

boca  al  masticar  Mi  palabra,  diciéndola  en  voz  alta.  No  vale  la 

memorización, sino que expresando Mi Palabra. Esta es la forma de 

conseguir  la  espada  en la  boca.  Sólo  puedo usar  aquellos  con  una 

espada en la boca, porque van a volver y luchar para la última batalla 

del Armagedón conmigo. Vamos a luchar con una espada en la boca. "

"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.  " 

(Apoc.19:15)



"Hay  que  practicar  comiendo  Mi  Palabra  diaria,  comiéndome. 

Necesitas  ponerte  de  pie  y  despertar,  porque  necesito  una  novia 

guerrera,  aquellos  con  una  espada  en  la  boca.  Además,  hay  que 

esperar en Mí. Esta espera en Mí, es sentarse en silencio delante de 

Mí, simplemente disfrutando Mi presencia. Esta es una gran clave. Si 

esperas  ante  nosotros  en  silencio,  te  llenaremos  de  aceite  y  Te 

preparemos para los tiempos que vienen sobre la tierra. "

EL RAPTO

"Es por eso que necesitas que Me pidas que te prepare para el rapto, 

porque  no  todos  los  niños  de  Dios  serán  arrebatados.  Algunas 

enseñanzas y doctrinas están haciendo que Mi pueblo se ponga tibio, 

diciendo  que  sólo  necesitan  ser  lleno  del  Espíritu  Santo  y  ser 

bautizados en agua.  Entonces serán raptados.  Esto no es cierto.  Se 

trata de una falsa doctrina. Es bueno ser bautizados en el Espíritu y en 

el  agua,  pero  hay  que  tener  la  espada  y  el  aceite,  que  Me  estén 

comiendo, bebiendo a Mí, y esperando delante de Mí todos los días, 

así puedes llenarte con aceite y ser ungido para el tiempo final .

Pídeme que te prepare para este tiempo final, y luego obedéceme en lo 

que te guie para conseguir esta espada. El rapto será en medio de la 

tribulación. (Apocalipsis 12). Por lo tanto, tiene que soportar lo que va 

a suceder en la tierra ya en ese momento. Tengo que prepararte para 

estas cosas.

Pregúntame  por  el  Espíritu  de  Sabiduría  y  conocimiento  de  Mí. 

Pregúntame por el discernimiento y la verdad. Verás cosas que nunca 



has visto antes. Las cosas que van a suceder a esta tierra.  Sólo has 

visto un poco de ella a principios de este año 2011. Hay muchas cosas 

que vienen, que tienes que soportar antes de que pueda raptarte en 

medio  de  todo  esto.  Toma  en  cuenta  que  son  la  generación 

privilegiada que van a ver Mi libro de Apocalipsis acontecer en frente 

de sus ojos.

¡Qué maravilloso,  qué privilegio,  Mi Novia!  Quiero prepararte para 

este rapto. Sin embargo, debes ser obediente a Mí. Escucha cuando Te 

hable. Ven a recibir la verdad de Mí. Cuando uno escucha a la gente, 

es engañado. La gente debe venir a confirmar lo que ya han oído de 

Mí. Si sólo desea escuchar a la gente y no a Mí, ¿cómo puedes estar 

seguro de que lo que oyes y crees es la verdad? Retira los ídolos de tu 

vida, y entonces vas a discernir cuando te hable. 

Además,  no puedes juzgar a otros  con respecto a lo que dicen que 

oyeron de Mí,  a  menos que tú mismo oigas  de Mí para aprobar  o 

desaprobar esa palabra. ¿Cuántas veces has juzgado a la gente o a Mis 

profetas sobre lo que distingues que dice Mi Palabra? ¿Cuántas veces 

has juzgado en error? La carta puede matar, pero el Espíritu da vida. 

Si no puedes escuchar Mi voz, no estás calificado para hacer un juicio 

sobre una persona. Si Me escuchas, sabrás Mi corazón y tú serás capaz 

de hacer un juicio justo, porque Me conocerán, interpretando así Mi 

palabra correctamente.

En  estos  tiempos  antes  del  rapto,  muchos  serán  engañados.  Si  no 

puedes escuchar Mi voz, vas a hacer engañado. Es por eso que es tan 



importante que te humilles, que quites los ídolos de tu vida, que me 

llames  a  Mí,  mírame  a  Mí,  y  se  obediente.  Entonces  tus  oídos  se 

abrirán y Me vas a escuchar. Muchos son los llamados pero pocos los 

escogidos. 

Muchos Me llaman para ser arrebatados. Muchos Me llamaron para 

salir de Babilonia. Sin embargo, no muchos escucharon. Sólo a unos 

pocos he elegido. Mi gente, todavía hay tiempo. Si Me preguntas para 

ser parte de la novia, para ser parte del rapto y escuchas lo que Mi 

Espíritu te dice, y eres obediente a Mi instrucción, serás Mi novia y 

serán arrebatados.  ¿Sabes cuál  sería la  recompensa? Siempre serás 

conocido  como  Mi  novia  y  siempre  te  conocerán  por  haber  sido 

raptado. ¿Lo deseas en tu corazón? Pídeme y te daré el deseo de tu 

corazón. "

SALGAN DE BABILONIA

"Mi novia, tienes que salir de Babilonia. Pídeme y te abriré los ojos 

acerca del sistema que conoces como religión. Tienes que ver lo que 

Yo  veo,  porque  no  entiendes  que  la  institución  no  está  construida 

sobre la roca. La base debe construirse sólo sobre lo que los Apóstoles 

han puesto, el cual soy Yo. (1 Cor. 3) "

"Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; " (Apocalipsis 

18:4)



"Pregúntame y te mostraré la verdad. No te desmayes, esfuérzate y 

ponte muy valiente. Yo te mostraré el camino, pues tu destino seré Yo. 

Sólo será por un tiempo corto,  y luego vendré a rescatarte.  Quiero 

abrir  la  puerta de la  absoluta  verdad para ti.  ¿Me permites  que te 

muestre la absoluta verdad? Puede parecer difícil  al  principio, pero 

serás  puesto  en  libertad  y  vas  a  entender  que  yo  soy  Jehová,  tu 

libertador,  y  que te  saqué  de  la  casa  de  servidumbre.  Llama  a  Mi 

nombre, y pídeme la verdad absoluta sobre el rapto, sobre el final de 

los tiempos, sobre Babilonia. Te voy a mostrar y a revelar la verdad. 

Yo estoy contigo, no contra ti. "



Capítulo 8

ES "LO NUESTRO"

28 de Abril 2011

Mientras estaba esperando en el Señor, la canción siguiente me vino:

“In die Hemel is die Heer en Sy glans is soos kristal.  Hy’s die Heilige 

van God en Hy heers oor die heelal.  Daar is mag in Sy woord!  Soos 

die  waters  druis  Sy  stem.  Soos  die  son op  die  see  se  blou,  so  die 

rykdom  van  Sy  trou"   ["En  el  cielo  el  Señor  resplandece  como  el 

cristal. Él es el Santo de Dios, y Él gobierna sobre el universo. ¡Hay 

poder en su palabra! A medida que el agua corra con la voz. Como el 

sol y el azul del mar, y por las riquezas de su verdad"]

Ayer, el Señor me mostró un arco iris en la playa Melkbos. En esta 

ocasión el Señor, proveyó un arco iris en enero de 2005, cuando vi las 

nubes en el cielo y le dije al Señor que sería bueno ver un arco iris, y 

de repente en ese lugar en las nubes apareció un arco iris. Yo estaba 

tan entusiasmada como una niña. Luego en Octubre de 2009 pensaba 

en el incidente antes mencionado del arco iris y en frente de Mí en las 

nubes apareció un arco iris. Desde entonces, cada vez que pienso en 

un arco iris, el Señor da un arco iris en el cielo. Entonces el Señor Me 

dijo, "Es lo nuestro". Yo estaba muy bendecida por él.



LE ENCANTA SORPRENDER

El Señor me dijo: "El arco iris en la playa de Mi Hijo, era para ti. Te 

sorprendió, ¿no? "

"Sí, Señor, ¡fue impresionante!"

“¡En cierto, es 'lo nuestro’! Una cosa entre Nosotros. Cómo me gusta 

ver  tu  cara  cada  vez  que  ves  un  arco  iris  que  te  doy.  ¡Tu  cara  se 

ilumina como una niña asombrada!

El  Padre  se  deleita  en  ti.  A  él  le  gusta  a  sorprender.  Él  te  va  a 

sorprender mucho más. Tú eres la niña de sus ojos. Como explicación, 

si tienes cinco hijos, tú los amas a todos. Cada hijo tuyo, lo quieres. 

Entonces hay un niño que te obedece, te honra, te respeta, te ama y 

toma nota de tus necesidades. A ese niño lo vas a amar con un amor 

especial y le vas a dar con abundancia a ese niño, como lo hizo Jacob 

con José. Un muchacho de ojos azules.

Amo a todos Mis hijos. No hay nada que puedas hacer para que te 

ame menos o más. Sin embargo, si me amas, me obedeces y estableces 

tu voluntad de acuerdo con Mi voluntad, Yo te amaré con un amor 

especial. Yo te daré mi favor y Yo te levantaré en las alturas conmigo. 

Porque Yo soy tu primera prioridad. Tu enfoque está en Mí. Tu amor 

es para Mí. Si me amas por encima de todo lo demás en tu vida, si 

estás dispuesto a perder tu vida, tus sueños, tus deseos, si estableces 

tu amor en Mí, Yo te levantaré y te hare la cabeza y no la cola. Sabrás 



que yo soy tu Dios y tú eres Mi hijo. Sentirás Mi presencia y buscaras 

por Mí. Sígueme buscando. Búscame a Mí."

CAMINANDO EN EL JARDÍN

Muchas veces, al atardecer, espero al Señor en Mi jardín. El Señor me 

dijo:

"Me encanta lo que haces,  porque me esperabas en el jardín,  en la 

naturaleza. ¿Lo sabes, hija Mía? "

"Si lo creo, Señor".

"Lo deseamos. Como está escrito en el Génesis, cuando caminaba con 

Adán en el jardín, así Me encanta caminar con ustedes en su jardín. 

No puedes verlo, pero cuando Me esperas en tu jardín, y Me amas, los 

anfitriones y huéspedes; los ángeles son atraídos a ese lugar en el que 

Me amas. Porque Mi corazón arde como una brasa si tocas Mi corazón 

amándome como un niño.  ¡Los  ángeles  son atraídos  a  Mi  corazón 

cuando lo tocas! Mi hija, abriré los ojos totalmente para que veas todo 

el esplendor. Te protegen y ministran, por Mi mandamiento y porque 

Me aman y aman lo que Yo amo.

Mi hija, abrí tus ojos para que puedas ver en parte lo que pasa a tu 

alrededor, y he visto cómo amas y aprecias el regalo que te doy. "



LOS ÁNGELES MINISTRADORES Y LA PROTECCIÓN 

"Sé que muchos de Mis hijos quieren ver Mi protección y el ministerio 

de los ángeles. Diles a Mis hijos, los que quieren ver a Mis siervos los 

ángeles trabajando que deberían decirme su deseo. Voy a tocar sus 

ojos y quitarle el velo de sus ojos para que puedan ver a Mis ángeles. 

Pero tenga cuidado, sólo Yo ordeno y hablo con Mis ángeles. Ustedes 

no deben hablar con ellos o mandarles. Ellos están trabajando bajo Mi 

control.  Si  tratas  de  comunicar  con  ellos,  puedes  ser  engañado, 

porque Satanás puede venir a ti como un ángel de luz.

Por lo tanto, Mis hijos, sean prudentes en lo que piden de Mí. Si me 

preguntas una cosa de Mí, también pide sabiduría para tratar con él. 

Si abro los ojos para que veas a Mis huestes angelicales, será un regalo 

para ti,  para que puedas mirar  Mis  manos trabajando.  Para ver la 

forma en que Me aman y Me sirvan. Si me pides ayuda o protección, 

Yo los mando. Sólo aceptan instrucciones de Mí. Por lo tanto, sean 

prudentes con lo que piden de Mí.

Hay abundancia en el reino espiritual,  que muchos de Mis hijos no 

pueden ver. Se trata de la misma manera que siempre les dices a los 

demás. Tienes tiempo eterno pasado, el tiempo presente en la tierra y 

el futuro eterno. Lo puedes ver, como la matriz de la tierra. Sólo si te 

desconecto del mundo, el sistema, obtendrás una perspectiva mucho 

más grande en todo, porque me buscas y miras a Mí. Cuanto más me 

buscas  a  Mí,  más  alcanzarás  una  vista  de  ojo  de  pájaro  sobre  Mi 

riqueza eterna.



¿Quieres  vista  de  un águila  en Mi perspectiva  de las  cosas? Si  me 

buscas,  encontrarás  esos  secretos.  Esos  secretos  ampliarán  tu 

perspectiva.  Cuanto más me busques,  más será tu perspectiva.  Tus 

ojos de águila se ampliarán y verás que la vida en la Tierra, es muy 

importante para tu formación y moldeo para el propósito eterno, es 

sólo un pedacito de todo el cosmos. Este pedacito es muy importante 

para Mí. Incluso el más pequeño aspecto tiene que encajar en su lugar 

para encajar en un cuadro más grande. "

EL TIEMPO EXISTE SÓLO EN LA TIERRA

"¿Por qué razonas y preguntas si alguien me ha visto en el cielo, o de 

la  gente  que  he  mostrado  el  cielo,  o  de  las  cosas  por  venir?  Mis 

pensamientos  están  más  arriba  de  tus  pensamientos.  Si  la  vida 

terrenal  es  algo  que solo  se ejecuta  en el  tiempo y  si  Mi  deseo es 

elevarte y enseñarte algo sobre la eternidad en el pasado o algo para la 

eternidad  en  el  futuro,  entonces  el  tiempo no  tiene  lugar.  No  hay 

tiempo en Mi  esfera  [realidad].  Hay sólo  un reloj  y  eso está  en la 

tierra. Así es como puedo mostrarte las cosas por venir, como verte a 

ti mismo en el cielo, porque puedo mostrar en el parpadeo de un ojo, 

cualquier cosa, en el pasado o futuro, porque sé el principio del fin."

¿ El CIELO O NO CIELO ?

"¿Por qué es que la gente discute y se preguntan si hay un cielo? Sí, es 

cierto que después de Mi llegada vamos a vivir en la tierra por 1000 

años para establecer Mi reino en la tierra, pero Mi Padre seguirá en el 



cielo. El cielo es la esfera Espiritual donde Mi Padre y Yo, y las huestes 

angélicas viven. Ustedes no saben todos los secretos de todos nuestros 

planes y las sorpresas que tenemos para nuestros hijos. Dejen de ser 

la desunión acerca de si hay un cielo o no. Hay un cielo. El Padre y Yo 

vivimos allí.

Todo será revelado acerca de la plenitud de Mi gracia, los planes y su 

futuro eterno. El novio no le puede decir a su novia acerca de dónde 

será y cuál es el regalo de luna de miel. ¡Es una sorpresa! ¡Mi novia, lo 

que  estoy  preparando  para  ti,  será  una  sorpresa  tan  grande!  Este 

secreto se mantendrá cerrado hasta el día de la fiesta de bodas.

Mi novia, pon tu amor en Mí, deléitate en Mí, céntrate en Mí. Hablen 

entre vosotros sólo sobre Mí. Muestren su amor por Mí entre ustedes, 

Mi cuerpo. Conviértanse uno en el Cuerpo. A menos que Yo te revele 

un  secreto  para  ti  o  te  de  una  revelación  acerca  de  Mí,  no  debes 

discutir sobre las cosas que oyes acerca del cielo o de Mí. Necesitas 

saber de Mí y obtener revelación de Mí, para entender Mis trabajos. 

Hay  muchas  cosas  que  no  entiendes.  Si  me  piden  sabiduría  y 

revelación, Yo te mostraré la verdad. Céntrate en Mí y vénganse en la 

unidad en el Cuerpo. Todo será revelado muy pronto.

Sólo tienes que acercarte  a  Mí,  amarme,  obedecerme y Yo os  daré 

descanso y satisfacción en Mí. Te quiero mucho, Mi novia. Yo deseo 

que disfrutes de Mí, comiéndome y bebiéndome. Sólo Yo puedo saciar 

tu  sed.  Yo  soy  el  árbol  de  la  vida  desde  el  principio  hasta  el  fin. 

También soy el río de la vida desde el principio hasta el fin. ¡Hazme tu 

árbol y Río de Vida!"



Capítulo 9

COMO LOS DÍAS DE NOÉ

29 de Abril 2011

"Mi  espíritu  es  como  la  niebla,  como  el  viento.  No  sabes  dónde 

comienza,  dónde  termina  y  dónde  se  va  a  volar.  Así  son  Mis 

pensamientos y planes, están más allá que tus pensamientos y planes. 

¿Mi amor, no sabes que Mis pensamientos y planes son para tu bien, 

para  darte  un propósito  y una esperanza?  No tengas  miedo de Mi 

venida.  No tengas  miedo de las  cosas que están por  suceder  en la 

tierra. Como en los días de Noé, así será las señales venideras de Mi 

regreso. La gente va a estar comiendo y bebiendo y casándose.

Mi amor, si caminas conmigo, confías en Mí, me amas, y escuchas Mi 

voz, Yo te protegeré en medio de todo lo que está sucediendo en la 

tierra. No temas, porque Yo estoy contigo. Sigue fuerte, sigue valiente. 

Esta última generación verá que todas las profecías se cumplirán. Y 

las cosas van a suceder rápidamente. No haga planes en torno a tus 

sueños, tus metas y tus ambiciones. Será en vano. Ven a Mí y pídeme 

Mi voluntad perfecta y tu estarás en Mi paz y planes para ti.

Ahora es el momento de escuchar cuando hablo. Si digo que vayas a la 

izquierda, hay que girar a la izquierda. Si digo que vayas a la derecha, 

debes girar a la derecha. Mis ovejas me pueden oír. Retira los ídolos 



de tu vida y tu corazón, y entonces discernirás Mi voz. Corre a Mis 

brazos, y entonces, serás protegido por Mi Verdad. Mi amor, no me 

preguntes cosas que son parte de este mundo. Ven a Mí para la verdad 

acerca de Mi riqueza eterna".

DESPIERTA MI NOVIA

"El tiempo es tan corto para Mi venida y los eventos que van a suceder 

en la  tierra.  Tienes que caminar  conmigo y  caminar  conmigo muy 

cerca. ¿Cómo, lo preguntas? ¿Cómo puedo caminar muy cerca con el 

Señor? Yo te responderé, desde el cielo si tu invocas Mi nombre, y si 

te  sientas  en  silencio  en  Mi  presencia  y  esperas  en  Mí.  Necesitas 

ponerte en silencio y concentrarte en Mí, pensar en Mí, deleitarte en 

Mí. Entonces voy a ser capaz de hablar contigo.

Mi  pueblo,  hay  tal  urgencia  para  que  ustedes  sigan  Mi  ejemplo. 

Déjenme  ser  su  líder.  ¡Tienes  que  escucharme  cuando  te  vaya  a 

dirigir, porque es necesario para permanecer en el paso conmigo! Una 

vez más voy a sacudir la tierra, una vez más voy a soplar el cuerno 

para  que  Mi  pueblo  despierte  de  su  sueño.  ¡Despierta  Mi  novia, 

porque tu Señor está de pie a la puerta!

Estoy subiendo una montaña. Los que me siguen y me escuchan me 

seguirán a lo largo de esta montaña. ¡Tienes que oírme y obedecerme 

y caminar cerca de mí para mantener el paso, porque el camino de la 

montaña se puede convertir estrecho y peligroso! ¡Tienes que seguir 

subiendo esta montaña! El camino de esta montaña no es una línea 



recta, sino una carretera llena de curvas. Sólo si te concentras en Mí, 

llegaras a la cima de esta montaña. No hay otra forma de llegar arriba 

de esta montaña, solo siguiéndome, paso a paso, escuchando mientras 

hablo."

LOS VERDADEROS PROFETAS

"Ríndete Mi Novia, renuncia a todas tus opiniones sobre las cosas que 

sabes  de  Mí,  acerca  de  los  acontecimientos  del  tiempo del  fin.  He 

enviado  muchos  profetas  para  advertirles  acerca  de  lo  que  va  a 

suceder en esta tierra. Los que me han preguntado por la verdad, la 

revelación  y  discernimiento,  he  mostrado  la  verdad  y  envié  a  los 

profetas a sus áreas. Los que han escuchado Mis verdaderos profetas y 

comprobado conmigo han recibido Mi temor en sus corazones. A la 

gente  que  escucha  a  Mis  verdaderos  profetas,  bendeciré  y  voy  a 

revelar  más  secretos  a  ellos.  A  los  otros  que  escuchan  a  Mis 

verdaderos  profetas  pero  rechazan  sus  palabras,  porque  no  me 

preguntan  si  el  profeta  está  diciendo  la  verdad,  no  van  a  oír  más 

advertencias.  Solo  verán los  acontecimientos  a  medida que ocurra. 

Pero si vienen a Mí y se arrepienten porque Me rechazaron a dentro 

de esos profetas, Yo les responderé y abriré sus oídos otra vez.

¡No juzgues a un profeta menos si oyes de Mí! ¿Cómo sabes si este 

profeta es verdadero o falso? Sólo si tú oyes de Mí en el asunto, me 

pides  la  verdad,  entonces  te  lo  revelare.  Cuando  rechazas  a  Mis 

verdaderos  profetas,  entonces  me  estás  rechazando  a  Mí.  Esos 

profetas  que  hablan  de  Mi  venida,  que  le  dicen  que  tienen  que 



prepararse,  porque  el  Señor  viene  pronto,  son  Mis  verdaderos 

profetas. 

Profetas que sólo bendicen a la gente y los hacen caer nuevamente 

dentro de su zona de confort, y que no hablan con temor a Mí y Mi 

venida, esos son los falsos profetas.

Soy Yo el  que plantea los  falsos profetas.  Voy a enviar a los  falsos 

profetas  a  los  que  tienen  ídolos  en sus  corazones.  Es  por  eso  que 

necesitas eliminar a los ídolos de tu vida y corazón. A continuación 

podrás ver Mis verdaderos profetas, porque siempre apuntarán a Mí. 

Sus corazones están en llamas por Mí. Ellos te indicarán, con señas a 

Mí. No se trata de ellos mismos. Amo a Mis profetas. Lo que hagas a 

ellos, así también lo haces a Mí. ¡Déjalos en paz! No los juzgues. Van a 

discernir quiénes son Mis verdaderos profetas si me preguntas por el 

discernimiento. Si tú encuentras un verdadero profeta, escúchalo. Soy 

celoso de Mis profetas. Ellos fueron tocados por Dios mismo. Porque 

el Padre es celoso de Sus profetas. El verdadero profeta me ama y me 

ama hasta la muerte. Mis profetas son también los humildes y tontos. 

No desprecien sus palabras. Si envío un profeta para ti, escucha a Mi 

profeta. Les estoy enviando, porque no Me disciernen y Yo envió una 

palabra  de  advertencia  para  dirigirles  de  nuevo  a  Mí.  Ellos  no 

eligieron ser profetas. El Padre los ha elegido. Han pagado un precio 

por caminar conmigo. "

"El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe 

a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por 

cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que 



recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 

recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un 

vaso  de  agua  fría  solamente,  por  cuanto  es  discípulo,  de 

cierto  os  digo  que  no  perderá  su  recompensa."  (Mateo 

10:40-42)



Capítulo 10

EL PERDÓN

30 de Abril 2011

"La  caña  cascada  no  quebrare  yo.  Hija  Mía,  muchos  de  Mis  hijos 

tienen heridas que llevan en el corazón. Muchos fueron infligidos por 

otras personas, siendo insensible a otros. Si alguien te ha hecho mal, 

tienes que perdonar para romper la herida, desprendiéndose así de lo 

que te une a esa persona. A pesar de que duele, elije perdonar a esa 

persona. Cada vez que perdonas, te curas en la zona de la herida capa 

por capa. Cuando piensas en esa persona, perdona otra vez, 70 veces 

por  7  te  digo.  Entonces  voy  a  sanar  las  heridas  de  esa  aflicción. 

También hay dardos del enemigo que pueden herir. Las heridas del 

enemigo  voy  a  sanar  si  tú  Me  llamas  a  Mí.  Cuando  llames  a  Mi 

nombre,  Yo  te  guardaré.  Mi  gente,  si  se  perdonan  unos  a  otros, 

también el Padre celestial los va a perdonar. Esto pueblo Mío, es un 

principio básico. Cuanto más pronto perdonas a alguien por un delito, 

más pronto tu curación comenzará.

Si permites que la falta de perdón crezca, la raíz se vuelve amarga. 

Cuando la amargura crece en ti, tú no me puedes disfrutar,  ni oírme, 

ni  discernirme.  La  amargura  también  causa  gran  parte  de  las 

enfermedades  que  está  en  la  tierra  hoy  en  día.  Cuando  tengas 

amargura, pídeme que te lo quite. Arrepiéntete de haber permitido el 



crecimiento de la amargura o de los delitos que alguien te han hecho. 

A continuación voy a curarte. Retira toda amargura y falta de perdón 

a dentro de sus corazones. ¡Perdonen! Mi gente, perdónense unos a 

los otros! "

DEJAR IR Y DEJASELO A DIOS

"Deja los problemas, que puede resolver Dios. Suelta las situaciones 

que deseas componer. Suelta por lo que has orado para que cure. Me 

preguntas por el progreso en la vida de tu hijo o un ser querido. Me 

preguntas para salvarlos y curarlos.  Eso está bien, hijos Míos, pero 

después de haber orado por ellos, dámelos a Mí. No se aferren a ellos 

nunca más. No puedo hacer nada si tú está parado entre Yo y ese ser 

querido. Sólo tienes que darlos a Mí para solucionar y entonces cada 

vez que pienses en ese ser querido, solo dame las gracias por lo que 

voy a hacer. Solo alábame a Mí, porque yo soy Dios.

Ya conozco el fin desde el principio. No tomes a ese ser querido de 

nuevo, cada vez que pienses en ellos. Si me diste a un ser querido, o 

cualquier otra situación para resolver o tomar el control, puedes saber 

que está  en  buenas  manos.  A  continuación,  sólo  confía  en Mí.  No 

pongas esa carga sobre ti mismo. Entonces, gira tu atención de nuevo 

a Mí, y disfruta, comiendo y bebiendo de Mí. Deja de preocuparte por 

tus seres queridos si me los distes. Voy a trabajar con ellos, porque 

sólo a través de Mi Espíritu pueden ser transformados. "



TENER INTIMIDAD CONMIGO

"Mi  gente,  quiero  que  escuches  cuando  te  hablo.  ¿Soy  tu  primer 

amor?  ¿Soy más importante  que tu marido,  tu esposa,  tu hijo,  tus 

padres,  tu trabajo,  tu casa,  tu dinero?  ¿Me amas más que a todo? 

¿Aunque la higuera no florezca, sigues caminando conmigo? ¿Puedes 

ponerte de pie delante de Mí todos los días y decir: "Te amo Señor, te 

amo Abba Padre?"

¿Tienes el amor en tu corazón para Mí? Tú eres capaz de amarme, 

porque Yo te amé primero. Si no puedes decir que me amas, entonces 

debes pedirme que te muestre el ídolo en tu corazón. Mi novia me va a 

amar más que a todo lo demás. Una novia ama, honra y respeta a su 

novio.  ¿Tú Me amas,  honras y me respetas? ¿Soy tu primer amor? 

Puedes  experimentar  ese  amor  y  belleza  conmigo.  ¿Quieres 

enamorarte de Mí? Busca Mi rostro diariamente, y llámame. Trata de 

tener  intimidad  conmigo,  esperando  en  Mí  en  silencio.  Deséame 

intensamente. Ríndete a Mí. Pídeme que te toque tu corazón y tu boca 

para que hablemos en amor el uno al otro. O Mi novia, cómo quiero 

tener intimidad contigo. Como quiero que Me llames. A continuación 

te voy a tocar. Quiero cortejarte antes de la fiesta de bodas. Yo deseo 

que vengas más cerca y más cerca a Mí. Cómo Mi corazón suspira por 

ti para llegar a Mí, y ver que estoy tan cerca de ti."

TE AMO

"¿Quieres reconocerme? Yo no estoy tan lejos como piensas. Yo estoy 



dentro de ti. ¡Oh, Mi novia, ¡cómo te anhelo dar a conocer Mi amor 

por ti! ¡Te amo Mi novia! ¡Te amo con amor! Mi corazón se hincha de 

amor por ti. ¿Quieres sentir Mi amor por ti? Pídeme que te muestre 

Mi corazón. Yo te mostraré Mi corazón y te tocaré. Voy a enredar tu 

corazón con Mi corazón. O Mi novia, cómo espero ansiosamente para 

que estés cerca. Desea más de Mí, y yo te daré más. Sólo lo que me 

permites darte, te puedo dar.

Pónganse  en  condición  para  aprender  Mi  pueblo,  Mi  ley  y  Mis 

palabras. Hay muchas cosas que quiero enseñarles acerca de Mí. ¿Me 

permites  que  te  muestre  más?  ¿Quieres  saber  más  acerca  de  Mí? 

Entonces, abre tu corazón a Mí. Ámame, porque yo estoy buscando un 

corazón  humilde  y  puro.  Déjame  ser  el  Señor  de  tu  vida.  Déjame 

tomar  el  control,  y  luego  te  llevaré  por  el  camino  de  la  rectitud. 

Cuando te conduzco desde la parte delantera, serás la cabeza y no la 

cola y el enemigo huirá de ti, porque me haces tú escudo, en quien 

confías. Confía en Mí solamente, porque Yo soy el Dios de progreso y 

Yo soy un Dios celoso por tu amor. ¡Ámame primeramente en tu vida, 

y entonces tu recompensa será grande! Yo soy el único Dios y no hay 

otro como Yo.  Estoy preparando Mi novia para la boda.  ¡Mi novia 

prepárate, porque Yo vengo pronto!"



Capítulo 11

YO SOY

1 de Mayo 2011

"Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay otro como Yo. Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. YO SOY. ¡Y Yo te quiero!

¿Entiendes  que  me hago suficientemente  pequeño para que tú  me 

puedas entender? Cuando caminas conmigo,  tienes que humillarte. 

Sólo  puedo  servirte  cuando  camino  en  humildad.  Mírame  para 

señalarte el camino, todos los días, si me llamas. Ámame más que a 

todo. Debería ser tu primer amor, porque si Me amas más que a todo, 

sé que eres digno de recibir una corona, porque entregaste tu vida por 

Mí. Si estás dispuesto a perder la vida, voy a darte la vida. Pero si te 

gusta tu vida, vas a perder tu vida.

No hay nadie superior a Mí. Cualquier otra cosa que le sirvas o deseas 

más que a Mí es un ídolo. Cualquier cosa con lo que pasas más tiempo 

es  un  ídolo.  Todo  lo  que  tienes  proviene  de  Mí.  Ven  y  sígueme 

diariamente”.

CUANDO TE SIRVO, PUEDES SERVIR A LOS DEMÁS

"Tienes que servir y disfrutar de Mí a todas partes donde te ponga. 



Trabajar para Mí no significa dejar tu trabajo y tu ciudad y viajar a 

alguna  parte.  Te  voy  a  hablar  acerca  de  eso  específicamente  y 

abiertamente,  si  tengo que enviarte  a alguna  parte.  Mi  gente  tiene 

posiciones en todas partes. Te necesito que sirvas a todas las personas 

en el lugar en que te pongo.

Cuando te sirvo, puedes servir a otros. Si tocas a alguien con Mi amor, 

esa persona va a llevar  un toque en su vida y van a tocar a otros. 

Cuando lo que hagas en Mi nombre y por lo que Mi Espíritu te ordene 

hacer  y  decir,  darás  mucho fruto.  Muchos  de  tus  frutos  no se  ven 

ahora,  porque  es  necesario  permanecer  humildes.  Un  día  verás  la 

abundancia  de tu fruto y el  trabajo que has hecho,  si  lo  hiciste en 

obediencia a Mí".

OBEDIENCIA

"Mis hijos, la obediencia a Mí es de mucha importancia. Cuando me 

oyes y me obedeces, te llevare a un camino de rectitud, y de momento 

a momento, estarás en el paso conmigo. Será una gran alegría cuando 

me sirvas, porque el Espíritu te guiará. Cuando obedeces, no tomas 

las decisiones equivocadas y no caerás. Con decisiones equivocadas e 

imprudentes,  vienen las  consecuencias,  porque  el  pecado sólo  trae 

muerte  y  destrucción.  Si  te  vuelves  a  Mí  y  te  arrepientes  de  tu 

desobediencia  y  rebelión,  caminaré  contigo  a  través  de  tus 

consecuencias. Voy a utilizar esas consecuencias para Mi mayor bien. 

Llevando  a  esas  consecuencias,  se  puede  sentir  que  estas  en  el 

desierto, pero voy a estar contigo. Yo te guiaré y te protegeré. Aprende 



de los errores de los israelitas en el desierto. Cuando te prometo una 

tierra de leche y miel, o te prometo que te voy a mantener y te cuidaré, 

voy a cumplir Mi promesa. No vengas con tu propia conclusión acerca 

de lo que tus ojos ven. No te rebeles contra Mí. Aprende de los hijos 

de Israel, sólo los que me temían y eran obedientes a Mí, entraron en 

la tierra prometida.

Confía y comprende que Yo sé lo que es mejor para ti. Sólo puedes ver 

en  parte  y  no  ves  el  cuadro  completo.  Constantemente  estoy 

arrancando,  destruyendo  y  sembrando  en  tu  vida.  Siempre  estoy 

involucrado en tu vida, aunque sabes de Mí o disciernes de Mi o no. 

¿Confías en Mí, que Mis planes y pensamientos son buenos para ti?"

CAMINA CONMIGO COMO ENOC

"Pueblo Mío, Como deseo que puedan caminar conmigo. Enoc anduvo 

conmigo. Él me amaba por sobre todas las cosas. Él creía como un 

niño. Él me buscó y llamó a Mi nombre todos los días. "

"Es gloria de Dios ocultar  un asunto,  pero la gloria de los reyes es 

investigar un asunto completamente." (Prov. 25:2)

"Yo revelé Mis secretos a Enoc, algunos de los cuales escribió. Muchas 

de  las  cosas  que  ustedes  saben  y  entienden  como  conocimiento 

general,  como  horas,  días,  meses,  años  y  estaciones,  todos  estos 

fueron reveladas a Enoc. Le mostré muchos secretos del cielo y de la 

tierra. "



"Clama  a  Mí,  y  Yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"Yo así deseo sorprenderte con cosas que nadie sabe. Vengan a Mí, 

hijos Míos. Vengan a Mí y voy a lavar y limpiarlos con la sangre del 

Cordero, y Yo te daré ropa blanca y Yo os haré descansar en Mí. Ven a 

beber de la fuente de la Vida. Venga a beber Mi agua eterna. Entonces 

ustedes nunca más tendrán sed. "

ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

"Las cosas van a cambiar muy rápidamente en la tierra. Si tú no Me 

tienes, tú no tienes nada. Establece todo lo que crees en Mí y céntrate 

sólo en Mí. Cuando me llamas a Mí, y invocas Mi nombre, Yo te oiré 

desde  los  cielos.  Mi  gente,  estamos  en  el  final,  como  Mi  libro  de 

Apocalipsis  dice.  Estamos  en  los  últimos  días.  ¿Estás  listo  para 

encontrarme?  Si  te  pones  delante  de  Mí,  ¿me  reconocerás?  ¿Me 

conoces  íntimamente?  ¿Quieres  casarte  conmigo?  ¿Quieres  ser  Mi 

novia?

Mi pueblo,  mantén tu atención en Mí.  Es muy importante que me 

preguntes por la verdad siempre. Pídeme que abra tus ojos para que 

puedas discernir la verdad de Mí."

"En ese momento, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo! o, 

¡Aquí! No lo crees. "(Mateo 24:23)

"Pregúntame para que te muestre a los verdaderos profetas porque 



ellos  son  Mi  voz.  Yo  también  te  mostrará  la  verdad  si  sólo  me 

preguntas.

Muchas  cosas  van  a  comenzar  a  cambiar  en  la  tierra.  Muchos 

desastres  naturales  van  a  ocurrir,  porque  estos  son los  dolores  de 

parto que ocurren. La semana 40 se acerca. Vas a experimentar y ver 

muchas cosas alarmantes en la tierra. Sólo si mantienes tu foco en Mí 

y seas obediente a Mí, Yo te guiaré hacia fuera. "

ORA PARA QUE CUMPLAS TU DESTINO

"Experimentar la muerte en la tierra no quiere decir que es el final. 

Sin embargo, oren para que cumplan su destino, el mismo destino que 

Yo tenía en mente cuando te hice.

¡Qué asombroso propósito es el hacer lo que el Padre soñó de ti desde 

la fundación del mundo! Si te acercas a Mí, esperas en Mí en el lugar 

secreto,  voy  a  hablar  contigo  y  revelarte  Mi  corazón.  Pídeme  y  te 

revelaré Mi corazón a ti. Si me lo permites, voy a expandir tu corazón 

para recibas mucha verdad de Mí. Entonces, vas a ver y entender Mi 

propósito para la humanidad y para ti. Estoy esperando por ti, niño, 

para que me pidas a Mí, para que pongas tu corazón en Mí y desees la 

verdad acerca de Mí. Mis ojos buscan constantemente a aquellos que 

me buscan, aquellos que viven en posición correcta y en la derecha de 

pie conmigo. Si me buscas a Mí en espíritu y en verdad, Yo pondré 

Mis  ojos  sobre  ti,  y  Yo  me  manifestaré.  Pídeme  a  Mí,  y  Yo  te 

responderé. Estamos en la hora undécima".



"Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a  otros que 

estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el 

día  desocupados?  Le  dijeron:  Porque  nadie  nos  ha 

contratado.  El  les  dijo:  Id  también  vosotros  a  la  viña,  y 

recibiréis lo que sea justo." (Mateo 20:6-7)



Capítulo 12

TE PROBARÉ 

2 de Mayo 2011

"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia." (Juan 10:10)

"Hay  muchos  sueños  perdidos.  Es  cierto  que  He  permitido  que 

muchos sueños se pierdan, como a Mi siervo Job, a ver si me puedes 

amar por encima de todo. Opciones como los dos árboles en el jardín, 

el  árbol  de la  vida o el  árbol  del  conocimiento del  bien y del  mal. 

Cuando  hay  una  elección,  una  decisión  puede  ser  tomada  para 

amarme o rechazarme. Si me pongo a interferir y elimino todos los 

ídolos de tu vida, ¿me amaras o me rechazaras? Si tú me puedes amar 

por encima de todo esto y darte cuenta de que yo soy Dios, el dador de 

todos tus tesoros y las cosas, te darás cuenta de que yo también puedo 

volver a colocarlas y te devolvere más del doble de lo que has perdido.

Voy  a  ponerte  a  prueba.  Te  probaré  como  el  oro  y  la  plata  para 

purificarte.  Quiero  ver  lo  que  está  verdaderamente  en  tu  corazón. 

Todo esto también es para que puedas ver lo que hay a dentro de tu 

corazón. Cuando estás en prueba, lo que está en tu corazón, va a salir. 

Esto también hará que te des cuenta de que me necesitas más. Más de 

Mí, menos de ti mismo. "



EL PADRE LEVANTA A SUS HIJOS

"El  propósito  de  que Yo sea  el  último  cordero  de  Pascua  para ser 

sacrificado por los pecados del mundo, no solamente para redimirte 

de tus pecados, para lavarte con Mi sangre si me llamas a Mí, sino 

también  que  Mi  espíritu  pueda  entrar  en  el  hombre,  para  hacerle 

divino en vida y naturaleza, pero no como un dios. Mi Espíritu entra y 

crece a dentro de ti, cuando caminas conmigo. Cuanto más caminas 

cerca de mí, más te volverás como Yo en la vida y naturaleza, pero no 

como un dios.

El  Padre  está  criando  a  sus  hijos.  Los  que  andan  cerca  de  Dios, 

escuchando  y  obedeciendo  sus  instrucciones,  serán  hijos  de  Dios. 

Ustedes están siendo dirigidos por Mi Espíritu que ha entrado en ti. 

No estoy lejos de ti. Estoy en verdad a dentro de ti. Lo sé todo. Estoy a 

dentro de tu templo. Tu templo corporal. Estoy disponible para ti si 

me llamas a Mí. Invoca Mi nombre. Aquellos que invocan el nombre 

del Señor serán adjudicados y salvos. Cuando llamas a Mi nombre, 

voy a saltar por encima de una pared contigo.

YO SOY Dios del universo. Con la caída del hombre, fue dado poder a 

Satanás en la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, es 

necesario recurrir a Mí para que Mi reino venga en la tierra como en 

el  cielo.  En  el  milenio  vendré  y  estableceré  Mi  reino  en  la  tierra. 

Vamos a restaurar todo lo que se destruyó por las cosas impías”.

NO SE DEJEN ENGAÑAR



"Mi gente, no te desanimes con lo que ves sucediendo alrededor de tu 

país. No te preocupes por lo que se lee en las noticias. Enfócate en Mí, 

porque Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay nada ni 

nadie semejante a Mí. Cualquier cosa con lo que te deleitas con tus 

ojos, crecerá. Si te concentras en Mí y me miras, voy a crecer a dentro 

de  ti  como  un  gigante.  Cuando  te  centras  en  las  noticias  y 

acontecimientos  terrenales  y  de  lo  que  perciben  como  la  verdad, 

entonces eso va a crecer. ¡Lo qué eres, lo que está en tu corazón, va a 

salir!  Si  tú  me  comes  y  me  bebes,  hablaras  de  mí  a  los  demás. 

También podrás disfrutar de la vida. El enemigo está controlando el 

sistema de noticias de hoy y lo que se filtra a través de las personas. 

No te dejes engañar por lo que tú piensa que se ve en las noticias. Es 

todo esto te hace tibio. El enemigo vendrá como un ángel  de luz a 

distraerte con su belleza".

¡ SALGA DEL PECADO !

"¡Mi gente,  salga del pecado! El pecado puede sentirse agradable  y 

puede ser envuelto en una nube de belleza, pero sólo es agradable por 

una  temporada,  y  luego  viene  la  muerte  y  la  destrucción.  Con  el 

pecado, hay consecuencias. Mi gente, hay poco tiempo. Regresa a Mí y 

sal de tus caminos. Dale vuelta a tu vida pecaminosa. Elige ahora, la 

vida o la muerte, elige ahora, porque lo que tú elijas tendrá un efecto 

eterno.  Estás sembrando ahora lo  que vas a cosechar en el  futuro. 

Pueblo Mío, escúchame, el tiempo es corto. ¿Estás dispuesto a dar la 

vida, en el presente con tal de conseguir la vida y disfrute de Mí en la 



eternidad? "

TE LLEVO AL CIELO MIENTRAS DUERMES

"Mis hijos,  ¿Sabes cuántas veces  en la  noche mientras duermes,  te 

llevo  al  cielo  para  disfrutar  de  Mi  presencia  y  estar  con el  Padre? 

Hablamos  contigo,  para  animarte  y  para  bailar  contigo.  Incluso  te 

mostramos cosas acerca del lugar de Mi Padre. Muchas, muchas veces 

vengo a buscarte para disfrutar en tu tiempo de sueño. Sin embargo, 

te ocultamos el evento para ti. Ni siquiera recuerdas o piensas que has 

disfrutado de nuestra presencia en el  cielo.  Simplemente te sientes 

refrescado,  encantado,  y  alentado  al  despertarte  a  la  mañana 

siguiente. Tu recordará todo esto en el futuro cercano.

Te  amamos,  hijos  míos.  Nos  preocupamos  por  ti  y  nuestros 

pensamientos y planes son buenos para ti. Nada es imposible para Mí. 

Yo soy el Dios de lo extraordinario. Yo soy lleno de grandes secretos y 

sorpresas, todo guardado para los que me desean más, para aquellos 

que invocan Mi nombre. Porque yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Quiero envolverte en Mi amor. ¿Me permites que te envuelva 

en  Mi  amor?  Yo  te  amaré  y  te  estrujaré  en  Mi  pecho  por  toda  la 

eternidad. "



Capítulo 13

LA COSECHA ESTÁ LISTA

3 de Mayo 2011

"Mi  campo  de  trigo  está  listo  para  la  cosecha.  Muchos  están 

dispuestos  a  recibir  la  verdad.  He  preparado  muchos  corazones  a 

través de Mi Espíritu.  Los obreros son pocos.  ¿Por qué? Cada hijo 

Mío, tocado por Mí, debería servirme. Los que han sido atendidos por 

Mí  pueden  servir  a  otros.  Deberían  trabajar  en los  campos.  Debes 

caminar conmigo en el camino cotidiano, entonces podrás laborar y 

discipular  a aquellos  que viven y trabajan a  tu  alrededor  cada día. 

Debes dar libremente, porque has recibido libremente. ¿Por qué Mis 

hijos, qué siguen Mi paz, Mi amor, y Mi gracia no la dan libremente? 

¿Por qué no das libremente como Yo te he dado?

Para  trabajar  para  Mí,  no es  necesario  renunciar  a  tu  trabajo  o  ir 

alguna  parte  a  ganar  almas.  Específicamente  te  llamaría  para  esa 

misión. Mis siervos son los que viven sus vidas delante de los demás, 

haciendo honor a Mí primero. Al caminar charlan sobre mí. De esa, 

manera sirves a los demás. Puedes servirme así en el lugar de trabajo, 

la escuela y la vida cotidiana. Si hablas y actúas cuando me obedeces, 

por  tanto,  habla  y  actúa  cuando  oigas  Mi  instrucción,  entonces  la 

gente será tocada por Mí a través de ti. Mi gente, debe saber de Mí 

para vivirme.



Ustedes son seres humanos y cometen errores. Sin embargo, Yo elijo 

trabajar  a través de ti  como un vaso roto.  Porque yo fui  roto para 

tomar los pecados del  mundo. Los campos están maduros desde el 

principio, porque la humanidad está en la necesidad de su Salvador, 

su  Dios.  Yo  soy  la  Luz  de  este  mundo  y  los  que  no  me  conocen 

íntimamente van a tener sed y me van a buscar. Ellos no saben por 

qué tienen sed, pero están buscando. Sólo Yo voy a saciar su sed. Sólo 

yo soy la verdad, la revelación y la vida. Sólo si me buscas a Mí, tú 

encontrarás la verdad. Sólo si me buscas a Mí, voy a mostrar y revelar 

cosas  que  tú  no  sabes.  Todos  los  demás  deseos  te  llevan  mucho 

tiempo, y son en vano y sin fruto. Mi gente se da cuenta de que todos 

los pueblos están buscando y anhelando por Mí. Sin embargo, ellos no 

Me disciernen. Saben en sus corazones acerca de Mí,  pero deciden 

rechazar o evitar a su Creador. En Mi gracia y misericordia, todavía 

hago la lucha para atraerlos hacia Mí. Le di al hombre el don de libre 

albedrío.  Elige  la  vida  o  muerte,  bendición  o  maldición.  Todos  los 

seres humanos pueden elegir.  El corazón de Mi Padre es que todos 

sean  salvos.  Sin  embargo,  en  muchos  se  ha  sembrado  en  sus 

corazones  rebelión  y  odio  hacia  Mí.  Muchos  han  sido  llamados,  y 

pocos escogidos. "

CEGADOS POR EL PECADO

"¡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 sus polluelos debajo de las alas, 



y no quisiste!  He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 

Porque  os digo  que  desde ahora no me veréis,  hasta  que 

digáis:  Bendito  el  que  viene  en  el  nombre  del  Señor." 

(Mateo 23:37-39)

ESTA ES UNA GENERACIÓN MALVADO

"Muchos  de los  sucesos malvados  de  la tierra  no son por Satanás, 

como muchos de ustedes piensan. Se trata de personas, en rebelión 

contra Mí, en odio contra Mí, por el egoísmo y la anarquía. A causa 

del pecado y la elección de cometer el pecado, la desobediencia a Mí, 

es mala hierba que crece en sus corazones. Y sólo crece y crece con el 

tiempo.  Después  de  algún  tiempo  no  puedes  ver  o  discernir  más. 

Estás  cegado.  En  esta  ceguera,  no  se  puede  discernir  piadosos  de 

impíos.  Entonces,  no tienen ningún respeto por el  hombre o  Dios. 

Esto conduce a la muerte y la destrucción.

Mi pueblo, no hay más tiempo para estar enredado en el pecado. Sal 

de ese pecado. Vente a Mí y arrepiéntete de ese pecado. Pídeme que te 

muestre  Mi  corazón  acerca  de  eso.  Pregúntame  si  realmente  es 

pecado. Mi Palabra es verdad. Muchos han tergiversado Mis palabras 

para  satisfacer  sus  deseos  impíos  y  necesidades.  ¿Sabía  usted  que 

pong0 un límite alrededor de las cosas por una razón? Puse un límite, 

como la orilla del mar en torno al mar. Si no hubiera límite, las olas 

del mar te consumirían. Al igual que este límite, hay otros límites que 

deben ser obedecidos por tu propio bien. Para tu protección. ¿Por qué 

continuas en desafiar en lo que He dicho en Mi palabra? Si piensas 



acerca de algo o tienes alguna pregunta, ven y pregúntame. Entonces 

te voy a revelar la verdad. ¿Por qué discuten entre ustedes a sobre de 

Mi palabra? Pregunten al autor. Yo sé Mi palabra. Y sé Mi intención 

de ello".



Capítulo 14

PALABRA DEL PADRE

4 de Mayo 2011

El Señor me dijo: "Este es el último capítulo."

Le pregunté: "¿Por qué 14 capítulos Señor?"

El Señor respondió que doce era el gobierno divino, más dos días. Le 

pedí al Señor que me explicara eso.

Él dijo: "Cuando Mi hijo estaba en la tierra hace mas de 2000 años, 

era Dios hecho hombre, era Nuestro gobierno divino en la tierra. Los 

dos días representan los últimos 2000 años. ¡Esto es, el tiempo se ha 

acabado! ¡Perfecta sincronización!

Todo se está reuniendo para que todas las profecías se cumplan, para 

que todo lo que está escrito en Mi Palabra, acontezca ahora. Mi Hijo, 

su Rey, su Novio, está listo para entrar y conseguir a su Novia. Todos 

los preparativos se han completado y está listo para la fiesta de bodas.

¿Novia, estás lista para cumplir con tu Rey? ¿Novia, estás lista para 

casarte  con tu novio? Este es  Mi intención divina,  que se casen la 

Cabeza y la Novia. ¡Porque vamos a mezclarnos entre sí para siempre! 



¿Está tu entusiasmado por Mi encuentro, con tu Padre, cara a cara? "

"Porque  un  niño  nos  es  nacido,  hijo  nos  es  dado,  y  el 

principado  sobre  su  hombro;  y  se  llamará  su  nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 

de Paz." (Is. 9:6)

DEBIDO A MI HIJO, ME PUEDES LLAMAR PADRE

"Sólo a través de Mi Hijo, puedes venir a Mí. Yeshua, a quien también 

llama  Jesús,  es  la  única  manera  de  llegar  a  Mí.  ¡Debido  a  su 

obediencia a Mí, de lo que había hecho en la cruz por ustedes, ustedes 

pueden venir a Mí libremente y participar de Mí y llamarme Padre! Él 

era el Hijo primogénito. A través de Él, muchos serán bendecidos para 

siempre. Porque Él me amo, él me obedeció. Porque obedeció a Mi 

perfecta  voluntad  para  la  humanidad,  glorifique  Su  Nombre  sobre 

todo nombre y le di toda autoridad y poder. Debido a que su voluntad 

era hacer Mi voluntad. Por su obediencia, Él será el Señor de señores 

y Rey de reyes, para siempre.

Muchos lo persiguieron y rechazaron, porque sólo estaba diciendo la 

verdad. Si tu eres un hijo Mío, andarás el mismo camino como Jesús, 

Mi  Hijo.  Tú  serás  perseguido  y  rechazado  por  hablar  y  hacer  Mi 

voluntad.  Tú  serás  echado  a  fuera  por  hacer  Mi  voluntad.  Sólo  la 

Novia, Mi resto, va a escuchar y discernir la verdad. Si me preguntan 

por la verdad, te diré la verdad. Pide de Mí que te muestre Mi corazón. 

Mi corazón sólo contiene el amor y la verdad. Ven a Mí y pídeme y Yo 



te mostraré. "

QUIERO PONER MÍ FUEGO EN TU BOCA

"Hijos míos, es hora de que se levanten. Ponte de pie, porque quiero 

poner Mí fuego en tu boca. Quiero darte autoridad para hablar a la 

gente que te voy a enviar. Sólo habla por Mi instrucción, cuando te 

diga que hables. Voy a poner las palabras en tu boca y Mi fuego caerá 

sobre el pueblo. Mis hijos, quédate cerca de Mí. Todavía hay muchas 

cosas que hay que aprender en poco tiempo, antes de que venga a 

llevarte. Quédate cerca de Mi corazón y el oído a Mi voz. Pon tu deseo 

para que te toque la boca.  Pon tu deseo de Mí para reemplazar tu 

corazón con un pedazo de corazón del Padre. Entonces, vas a amar a 

la gente que te envío. Entonces, vas a decir palabras que escuchas de 

parte del Padre a dentro de tu corazón.   

Mis hijos, muchos de ustedes han sido puestos a prueba con fuego. Su 

camino  será  difícil.  Las  pruebas  y  tribulaciones  serán  para  que 

cambien en un instrumento que lleve a cabo Mis propósitos. ¿Vas a 

hacer Mi voluntad, Mi perfecta voluntad, cuando te pregunte ese de 

ti? ¿Vas a beber de la copa que Yo derramaré para ti?

Pídeme y  te  daré  una  perspectiva  de  la  eternidad.  Necesitas  saber 

quién  eres  en  Cristo  para  caminar  en el  llamado para  que puedas 

hacer Mi voluntad en la dimensión natural, para que puedas tener un 

efecto en la dimensión espiritual.  Pregúntame quién eres en Cristo, 

como Mi Hijo,  que caminó sobre la tierra.  Hizo Mi voluntad en la 



dimensión  natural,  con  la  obediencia.  Eso  tuvo  un  efecto  en  la 

dimensión espiritual y estos frutos se mantendrán para siempre. Tu 

fruto florecerá para siempre si haces Mi voluntad, lo que te llamo a 

obedecer.

La obediencia a Mi instrucción diaria es esencial. La obediencia traerá 

bendición tremenda, porque será acumulando tu tesoro en el cielo.

Si  encuentras  a  Cristo,  Mi Hijo,  que es  la  Luz,  has encontrado  un 

tesoro en la tierra. Él será tu fuente, tu Luz, la Verdad y el Camino.

Escucha con atención todos los días, cuando te hablamos. El tiempo 

se  ha  acabado.  Para  mantener  el  paso  con  nosotros  ahora,  para 

guiarte, debes escuchar con atención. Los eventos en lo natural y con 

la humanidad se llevarán a cabo con rapidez. Eventos se desarrollarán 

diariamente en la tierra. Muchos están ciegos y no pueden discernir el 

tiempo. "

"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.  En  aquel  día,  el  que  esté  en  la  azotea,  y  sus 

bienes  en  casa,  no  descienda  a  tomarlos;  y  el  que  en  el 

campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de 



Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el 

que la pierda, la salvará." (Luc. 17:26-33)

MIS HIJOS SE REVELARAN ANTES DEL RAPTO

"Mis hijos, a medida que hablas Mis palabras, muchos se levantarán 

contra ti. El remanente te va a reconocer. Bendito eres, porque estás 

caminando  por  el  camino  del  Hijo  primogénito.  Si  caminas  en  la 

verdad, serás perseguido por la religión. Sé fuerte; voy a estar contigo 

y voy a luchar por ti ".

"He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, 

pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 

Y  guardaos  de  los  hombres,  porque  os  entregarán  a  los 

concilios,  y  en  sus  sinagogas  os  azotarán;  y  aun  ante 

gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 

testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, 

no  os  preocupéis  por  cómo  o  qué  hablaréis;  porque  en 

aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque 

no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 

Padre  que  habla  en  vosotros.  El  hermano  entregará  a  la 

muerte  al  hermano,  y  el  padre  al  hijo;  y  los  hijos  se 

levantarán contra los  padres,  y  los  harán morir.  Y seréis 

aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo." (Mateo 10:16-22)

"Mis hijos, van a ser conocidos antes del rapto, antes de que Mi Hijo 



venga a recoger a su Novia.  Escuchen y obedezcan, entonces van a 

hacer Mi voluntad, y se anotará que has participado en Mi intención, 

propósito, y voluntad divino, para la humanidad que va a durar para 

siempre".

"Por  tanto,  nosotros  también,  teniendo  en  derredor  nuestro  tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que 

nos  asedia,  y  corramos  con  paciencia  la  carrera  que  tenemos  por 

delante, 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." (Hebreos 12:1-2)



ORACIÓN

¡ Dios Creador y Padre Eterno Te reconozco como mi Señor !

Jesucristo, Redentor mío, te alabo y te adoro. Creo que moriste en la 

cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Tú resucitaste de entre 

los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Tú  me redimiste 

con tu sangre y yo soy tuyo. Quiero vivir solo para ti y quiero estar 

listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.

Soy culpable ante Ti, Padre, por mi manera pecaminosa de vivir y mis 

acciones  erróneas.  Confieso  mis  pecados  y  defectos.  Como  tu  hijo 

ahora vengo a ti con un corazón contrito pidiendo perdón. Lávame en 

la sangre del Cordero, y quedaré más blanco que la nieve y el pecado 

ya no me condenara. Te doy las gracias.

Perdono  a  todas  las  personas  que  me  han  hecho  daño  de  alguna 

manera.

Protégeme contra el maligno.

Espíritu  Santo,  muéstrame  cualquier  obstáculo  en  mi  vida  que  se 

interponen en el camino de cumplir la voluntad del Padre en mi vida.

Despierta  en  mí  un  espíritu  noble  y  equípame,  Señor,  con  la 

obediencia  en  todo  momento  para  obedecer  el  llamado  de  tu  voz. 

Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.



Repetición de la Introducción:

 El Señor dijo lo siguiente a mí... El libro será para el remanente, para 

Su Novia. El libro será sobre la preparación para la retorno del Rey, y 

para todos aquellos que no lo saben, para ser advertidos. 

"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman, 

para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la 

verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe 

ser su enfoque y Jesús es su destino".

Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura

De todos los libros de Deborah Melissa Möller :

La Llamada Final

El Éxodo

Mi Hijo David

La Verdadera Madurez

Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos a través de :

Amazon.com  ,  Smashwords.com  ,  y  bn.com  (Barnes  y  Noble 

Bookstore
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LOS PASOS PARA SION-1 

El término "hija de Sión" se aplica a la colina del templo, que es más baja que el monte Sión de 
la ciudad alta de Jerusalén, la fortaleza de David. Este monte llamado hija de Sión, como todos 
sabemos, recibió al Mesías en su primera venida. La pregunta es: ¿A cuál de los enclaves 
conocidos como Sión vendrá el Mesías en Su reino?. La respuesta la iremos viendo a lo largo de 
este estudio, porque Sión es el monte que Le recibirá como lo dice en Apocalipsis 14. Hay una 
conexión espiritual entre el Templo y la Ciudad de David, porque desde el Templo, en uno de 
los muros, una de las puertas era la puerta de Sión, para no olvidar que el Templo existía gracias 
a David que proveyó los mejores materiales y sus aliados de Tiro y Sidón, expertos en 
construcción de templos que serían puestos a las ordenes de los sacerdotes, por su hijo 
Salomón. 

No obstante, después de Cristo y Su obra redentora como Mesías, la Iglesia de Cristo es Sión 
espiritualmente, la cual pertenece a la nacionalidad y ciudadanía de la Jerusalén de Arriba, la 
nueva Jerusalén denominada Sión, lugar del trono de Dios. 

Hermón, Sión, Moriah, Jerusalén, Israel, Iglesia, Nueva Jerusalén, son siete conceptos y siete 
pasos espirituales para la historia espiritual del pueblo de Dios y para el hombre de Dios en 
Cristo que veremos desarrollados a continuación. 
 
Primero, Sión en Hermón.  
El hombre recibe, no ya el conocimiento de su pecado ante Dios, que le fue dado en Sinaí, que 
simboliza su altura personal con la que se presenta ante Dios, sino que al entrar en la tierra 
prometida, se vuelve a recapitular la Ley en Deuteronomio y se denomina al Hermón Sión, el 
monte alto, 2800mts de altitud, al norte, cuando el hombre sube en su soledad a lo más alto 
para enfrentarse a Dios, pero esta vez de corazón sincero para ver que sus propios méritos le 
han hallado falto, pero su corazón ya ha sido tocado por Dios. En el primer anuncio de la Ley, el 
hombre se dispone a divagar por su vida. En Hermón tuvo lugar la transfiguración, ya que tras 
estar en Betsaida subieron al monte alto que está cerca. Esto simboliza al hombre cuando oye 
la voz de Dios que le dice que escuche a Su Hijo amado en quien tiene complacencia, Lucas 9, 
porque viene a Su presencia humildemente y con espíritu de reconciliación con Dios.  
  
Segundo, la fortaleza de Sión que conquistó David.  
Tras arrepentirse el hombre conquista Sión la ciudad alta, esto es un estado espiritual del 
llamado en la Biblia "el primer amor" cuando el hombre, recién nacido en Cristo quiere 
conquistar el mundo, sin darse cuenta que debe formar parte del plan de Dios, y que su vida 
está en manos de Dios. El hombre en este paso espiritual, y con todo el celo de Dios que tiene, y 
que ha de mantener encendido en el fuego del Espíritu toda su vida, ha de aprender la humildad 
en la promesa de la fe, para poder conquistar la tierra prometida y la ciudad del Señor en el 
nuevo nacimiento de nuestro prójimo. Aquí el alma de nuevo nacido, hombre o mujer, se 
convierte en rey como David, pero solo acaba de empezar su andadura de la mano de Dios. 
 
El Monte Sión era el palacio de David y alberga hoy su tumba a pocos metros del Aposento Alto 
de la Santa Cena. Esta cercanía simboliza el cambio de reinado, del rey David, pasando del 
reinado conquistador por la fuerza militar, física, y de la mente, al reinado espiritual del llamado 
Hijo de David, el "Mesías Rey" que conquista nuestra alma para la eternidad por la muerte en la 
Cruz y la resurrección. Muere en nosotros David y nace Jesucristo. Esto hace que en nuestro 
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nuevo reinado conquistemos almas para Cristo por el Evangelio del amor de Dios, en Sus obras 
de oración y predicación. 
  
Tercero, Sión en Moriah.  
Moriah tiene dos significados espirituales, dos formas de venir a Dios, una con el templo interior 
del alma y otra con el templo de la religión. La primera es la forma en que Abraham llevó a Isaac 
para ser ofrecido a Dios como sacrificio por mandato de Dios en tierra de Moriah, en uno de los 
montes, esto es Sión espiritual que representa el sacrificio, no del hijo de Abraham sino del Hijo 
de Dios que fue crucificado en tierra de Moriah en uno de los montes. Un monte en frente del 
otro, uno fuera del templo, fuera de la religión por amor, y el otro dentro del templo por 
ordenanza de la religión.  
 
El hombre comienza a construir su templo interior de la mano del Señor. Esto es Moriah, el 
concepto de la religión, las ordenanzas, la tradición de la iglesia en la que ha nacido, todo lo que 
el nuevo hombre de Dios va a tener que filtrar gracias al Espíritu Santo. Desgraciadamente 
muchos se quedan aquí y no siguen creciendo, imponiendo cargas, como los fariseos, que ni 
ellos mismos pueden llevar, o anteponiendo sus tradiciones a la Palabra de Dios, invalidando el 
mandamiento, como así lo denuncia el Maestro. El Señor ya dijo a Sus discípulos que no 
quedaría piedra sobre piedra, como ocurre espiritualmente a los seguidores de este nivel hoy, y 
como ocurrió histórica y proféticamente: ... 

 
6Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Yahweh, pues por los cuatro vientos de los cielos os 

esparcí, dice Yahweh. 7Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. 8Porque así ha 
dicho Yahweh de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron; porque 

el que os toca, toca a la niña de su ojo. 9Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán 
despojo a sus siervos, y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. 10Canta y alégrate, hija de 

Sión; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. 11Y se unirán muchas 
naciones a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y entonces 

conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 2. 
 
Escápate de Babilonia, Sión sal de ella. Esto nos dice el Señor en Apocalipsis 18: ...Y oí otra voz 
del cielo, que decía: Salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas... Yahweh te ha enviado a Yahshua. 
 
El Monte del templo y el "Sancta Santorum" estaban en el templo físico pero tras rasgarse el 
velo, Jesucristo nos abrió la puerta del corazón del Padre donde tenemos acceso para ofrecer 
sacrificios espirituales, tanto de oración, intercesión, como de nuestras propias vidas 
diariamente. Por lo tanto este paso nos lleva a seguir el camino del Sión espiritual, ya dejando 
atrás además de a Hermón, a la fortaleza y ahora a la hija de Sión, para pasar al siguiente 
monte.  
  
Cuarto, Sión, Jerusalén, Yerushalayim. 
La desposada del Cordero, nuestra alma, donde a venido Jesucristo es Sión, y también por ello 
podemos identificar a Sión como el alma de los discípulos de Cristo, en su conjunto. Es en 
nuestra alma que se cumplen espiritualmente todos los acontecimientos históricos espirituales 
de la Biblia, desde la creación por el nuevo nacimiento, el conocimiento del pecado, la 
recepción de la Ley, las profecías, la venida de Cristo, el sufrimiento por la Cruz de Cristo por 
nosotros, por nuestra culpa, el gozo de Su resurrección, la fe, la vida diaria en nuestra relación 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo43 

con nuestro prójimo y en especial con nuestras familias y con los hermanos de la Iglesia de la 
mano del Espíritu Santo así como la esperanza de verle venir al monte de Sión al fin del tiempo. 
Es Jerusalén el centro de atención de la paz mundial, paz que no puede llegar hasta que sus 
habitantes proclamen que Yahshua es el Mesías que vino hace 2000 años y murió por todos, de 
todas las naciones. Hoy Jerusalén está dividida en tres partes, la Judía, la Cristiana y la 
Musulmana. Dos de ellos son hijos físicos de Abraham, pero es el Cristianismo de los primeros 
discípulos, que todavía existe hoy y en el cual hemos de estar, el hijo espiritual de Abraham. 
Pero la esperanza es que han salido del mismo padre Abraham, y que solo en Abraham pueden 
encontrar reconciliación por la fe en la promesa de la salvación que Dios mismo nos provee, no 
la que nosotros podamos conseguir con nuestros méritos, así que esta es una llamada tanto a 
los hijos de Ismael como a los de Israel a abrazar a su salvador Yahshua, la fuente de la paz.   
 
Zacarías recibió una profecía en el Cáp.12 que también se cumplió en 1948: ...Jerusalén será otra 
vez habitada en su lugar, en Jerusalén... Pero el texto anterior es, si cabe, aun más relevante: 
...Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se 
la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra 
ella... En definitiva lea todo el capítulo 12 porque es de gran relevancia. 
Zacarías también recibió otra profecía en el Cáp.14: ...reuniré a todas las naciones para combatir 
contra Jerusalén... 
 
Jerusalén física y su carácter ya fue denunciado por el Mesías en Mateo 23: ...¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
reunir a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste! He aquí vuestra 
casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: 
Bendito el que viene en el nombre del Señor... Así están todavía la mayoría en Jerusalén, pero 
los Mesiánicos están haciendo cambiar esto, y el tiempo está cerca y la profecía cumpliéndose, 
preparando el alma de los que se encontrarán ante la amenaza en Armagedón. Esta actitud 
también se encuentra hoy en muchas iglesias que no reciben a los que le son enviados en 
nombre del Señor para advertirles de su carácter y error doctrinal, por lo que sus casas 
espirituales, iglesias y almas les están siendo dejadas desiertas, sin Jesucristo, sin la presencia y 
la unción del Espíritu Santo, como ya hemos denunciado en muchos países, por sus iglesias 
muertas. 
 
En la dimensión espiritual se nos anuncia que hay otra Jerusalén, la Jerusalén de arriba, que es 
madre de todos, en Gálatas 4. Así que si somos Sión y Jerusalén, debemos aceptar el plan de 
Dios para nuestras vidas, y para las de los hermanos, para la santidad del cuerpo de Cristo y 
estar alerta obrando en las obras de Dios a la espera de la Jerusalén celestial, la Sión espiritual, 
y anunciarlo a sus residentes, el Israel literal, apoyando y orando por ellos, y por los de su 
nación que ya han abrazado al Mesías. 
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 LOS MÉDICOS LE RECOMENDARON 5 VECES QUE ABORTARA A ESTA BEBITA.  
AHORA, ELLA ALABA AL SEÑOR! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quevidavideo.com/los-medicos-le-recomendaron-5-veces-que-abortara-a-esta-
bebita-ahora-ella-alaba-al-senor/ 
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LOS PASOS PARA SION-2 
 
 
Quinto, Sión, Israel. 
Nos encontramos con la pertenencia a Israel, formar parte de Sión que es muy atractivo para 
los creyentes de la Biblia, y no me refiero a la nación literal que también es celosa de ello, sino al 
Israel de Dios, que incluye tanto a Judíos Mesiánicos como a Gentiles Cristianos, lo que una vez 
en el Cielo será lo mismo. La pertenencia es un enfoque en el que muchos, aun hoy, se quedan 
completamente cegados. Me refiero a la pertenencia a las distintas denominaciones, iglesias, 
cultos, y sectas, concepto este del que deben todos salir, pues en un mismo Espíritu y en un 
mismo cuerpo fuimos todos bautizados en Jesucristo vivo, seamos Gentiles o Judíos. Sí, somos 
cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos, como dice la Escritura en 1Coríntios 12, el ojo no 
puede decirle al oído que no lo necesita y viceversa. Este es un importante paso espiritual que 
es pasar a comprender que somos cuerpo de Cristo y vivir de este modo, pudiendo compartir 
las maravillas del Señor con hermanos de distintas congregaciones y de distintos países sin 
enfrentamientos, siempre que sigan la sana doctrina, claro está, porque distintos son los dones 
de la Iglesia y distintos los ministerios que el Señor puso en Su sola potestad, y quien organiza 
todo este proyecto es el Espíritu Santo para la edificación de todos en todo tiempo y 
circunstancias que solo Él conoce. Les garantizo, por experiencia propia, que es de gran gozo 
encontrar amigos en Cristo de tantas partes del mundo. 
 
Ecumenismo no es lo mismo que limpieza y santidad doctrinal y circuncisión del corazón, que es 
a lo que me refiero, pues de ningún modo podemos aceptar las falsas doctrinas que se predican 
en el mundo por muchos predicadores y por muchas iglesias que se llaman a sí mismo 
Cristianos. El culto a las imágenes condenado por Dios hasta la saciedad aún sigue vigente en 
tantas iglesias que también fomentan la oración a los muertos, santos y vírgenes, en contra del 
Evangelio de Jesucristo, siguiendo tradiciones de hombres heredadas del mundo Romano, 
Griego y pagano. Otras predican todo tipo de doctrinas contrarias al Evangelio, se proclaman 
únicos testigos de Jesucristo, otros aceptan abominaciones sexuales dentro de sus iglesias, por 
no nombrar el maltrato psicológico que imparten otras tantas lideradas por falsos profetas, 
falsos maestros, llenas de espíritus engañadores. ...Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 
esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, 
es de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 
este es el espíritu del anticristo, el cual ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, 
y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 
Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios; el 
que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conoced el espíritu de 
verdad y el espíritu de error... nos recomienda 1Juan 4. Ó, ¡Escudriñad las Escrituras!, como 
recomendó el Señor, para que no nos engañen. Pues bien, en muchas iglesias, además de en 
religiones no cristianas, se habla del mundo, y claro, el mundo los oye. 
 
Ni el ecumenismo dentro del Cristianismo ni el ecumenismo entre las religiones es lo que Dios 
nos pide. El ecumenismo que todo lo acepta es lo mismo que el adulterio, o la fornicación 
espiritual, o lo que es lo mismo y que hace la gran remera de Babilonia espiritual, denunciada en 
Apocalipsis 17 y que Dios aborrece y destruye, advirtiendo a Su pueblo, otra vez en el vs. 4 del 
Cáp.18: ...salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte 
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de sus plagas... La mercadería que esta hace, prioritariamente, además de gobierno mundial de 
destrucción, es almas de hombres, como lo dice el versículo 13 y el 24 del Cáp.18. 
 
Israel llamada Sión es el cuerpo de Cristo, pero el Israel histórico fue y será también de Dios 
porque ellos serán bendecidos con la fe en el Mesías que aborrecieron antes, cuando se 
arrepientan y Dios los santifique en la Sangre del Cordero-Mesías. En Egipto eran esclavos; 
como los somos hoy en el mundo todos porque trabajamos para subsistir bajo el yugo del 
Faraón espiritual del gobierno mundial de las potestades y principados de los aires. Tenemos 
que salir, me refiero a la humanidad, de su esclavitud y buscar la presencia de Dios, y llamarle 
para que descienda a reinar sobre nosotros y que quite el reinado actual de la destrucción y la 
abominación. Recuperaremos el paraíso perdido, la relación de amistad personal que 
disfrutaba Adán al principio, eso sí, en el segundo Adán, que es Cristo. De este paraíso ya 
disfrutamos parcialmente, porque otra vez: ...el reino de Dios está entre vosotros... Israel tiene 
un papel profético primordial, y ellos son parte del reloj de Dios, ellos, los Judíos, su gobierno, 
su nación, y su pueblo, me refiero aquí al físico y literal, están implícitos en los acontecimientos 
del Señor, como siempre lo han hecho, ahora junto a la Iglesia. ...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. Por lo tanto aunque no quieran, o 
mejor dicho aunque aún no hayan recibido ojos para ver ni oídos para oír, están cumpliendo las 
profecías. Del mismo modo la Iglesia, el Israel espiritual, está cumpliendo las profecías sobre su 
desarrollo en la Biblia.  
  
Sexto, Sión, la Iglesia.  
Se es Iglesia cuando se nace de nuevo de lo alto, del Espíritu de Dios, por la fe, por el bautismo 
del Espíritu Santo. No tenemos méritos propios para ganar la salvación, ni la pertenencia a Sión, 
ni la resurrección para la eternidad. Es el Rey de Sión, Yahshua, que ha venido y ha vencido por 
nosotros en la guerra del pecado y de la muerte y nos ha dado vida eterna. Iglesia, pues, no es 
pertenencia prepotente, en lo que se puede llegar a caer con facilidad, porque recordemos que 
no somos mejores que los demás pecadores, y que sin la misericordia de Dios y el don de la fe 
en Su Hijo Jesucristo, no seríamos salvos ni formaríamos parte de Su Iglesia, del Israel espiritual 
de la nueva Sión. 
...Por sus frutos los conoceréis... Mateo 7. ...Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 
otros... Gálatas 5. 
 
¿Se reconoce en estas 9 cualidades, y abunda en ellas?. Yo creo que todos tenemos que trabajar 
mucho en ellas cada día, y ser humildes de corazón y confiar en el poder de Dios para hacernos 
semejantes a Él, porque la carne y el entorno espiritual enemigo de la batalla del mundo nos 
hace resistencia. ¿Porqué no dedicamos los próximos nueve días a orar por cada una de estas 
cualidades, no solo para nosotros, sino para que las reciban todos los que son Hijos de Dios?  
 
Recordemos la Menora de 9 brazos con 9 velas de aceite. Es pues el amor fraternal no fingido 
entre todos los hijos de Dios; aquellos que siguen las Escrituras y a Cristo por donde quiera que 
vaya, en una relación personal con el Espíritu Santo, la prueba viva de que somos precisamente 
hijos de Dios. Hijos como se describe en Juan 1, no que vengamos al mundo ya siéndolo, lo cual 
es contrario a la sana doctrina. Si no cree esto, lea Juan 1.  
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Cuantos hermanos se quejan de que no pueden relacionarse con otros de diferentes iglesias, o 
incluso de la suya misma, porque las doctrinas que se predican se convierten en centro de su 
mensaje y modo de vida, cual secta, dejando de ser iglesias o congregaciones Cristo-céntricas. 
Para que seamos Iglesia, Israel, Sión espiritual estos nueve son requisitos útiles, así como lo son 
los que acompañan a la virtud, enseñados por Pedro, así que esforcémonos en las coyunturas 
del Cuerpo de Cristo por el cual murió nuestro Señor. ¿Se ha fijado últimamente en cómo va la 
Iglesia a nivel mundial, en sus diferentes cultos?  
 
Esté preparado para la caída de Babilonia, salga de ella, y construya la Iglesia viva, entre la cual 
está el Reino del Dios vivo. Si es un Hijo de Dios, luche por sus amigos en Cristo, porque son un 
tesoro que tenemos aquí en la tierra, como nos lo dice 1Juan 14.  
 
Una clave para ser parte, y construir Sión, la Iglesia, es entender que hay muchos hermanos, 
pero amigos en Cristo no tantos, debemos amar tanto a los unos como a los otros, pero los que 
son verdaderos amigos son nuestras coyunturas en el cuerpo de Cristo, siempre que 
obedezcan a la Verdad; y este es un peligro que a veces el enemigo aprovecha para insertar 
falsas doctrinas y enemistades, aprovecharse de nuestra amistad para a través de un amigo 
desviarnos del Camino. Como ven la lucha no es sencilla, pero la oración, la obediencia a Dios y 
la paciencia son las mejores armas del amor que Dios nos da para que entre todos nos 
mantengamos en la salvación hasta la venida del Señor al siguiente monte, el séptimo, la Nueva 
Jerusalén, la Sión del Cielo. 
  
 
Séptimo, Sión, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, descrita en Apocalipsis 21. 
¿Lo ha leído últimamente?. Le invito a que abra su Biblia ahora y lo haga, y luego siga leyendo. 
También en otra Escritura, Pablo denomina Sión a la nueva Jerusalén en Hebreos 12, que 
leeremos casi al final. Pues bien esta nueva Jerusalén, esta nueva y última Sión es, no solo la 
nueva ciudad que viene del Cielo, sino que aquí ciudad debe ser entendido como dimensión 
nueva y espiritual en la que habita Dios con nosotros en la eternidad. Por último es mi 
pensamiento en Cristo que Sión será y es, la relación que tenemos con Dios, la presencia de 
Dios y el matrimonio de Dios con cada uno de nosotros por la eternidad, como también lo dice 
en el Texto Apocalíptico al definirla como la desposada del Cordero. Del mismo modo que lo es 
la relación entre los hermanos en Cristo. Hay un dato importante a resaltar, y es que especifica 
que en ella no se ve templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el Templo de ella y el 
Cordero. Esto también ocurre en nuestra alma, es el Señor nuestro templo interior del alma, 
por Su Espíritu vivo en nosotros, Quien nos ama e intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Romanos 8:26. 
 
La nueva Jerusalén tiene varios atributos como son el descender del Cielo teniendo la gloria de 
Dios. Tener como templo al Señor Dios Todopoderoso y al Cordero. Sin luna, ni sol que brillen 
en ella, porque tendrá la luz de Dios y del Cordero como los más destacados en Apocalipsis 21. 
Jesucristo ha cumplido históricamente la parte de la profecía en la que vendría a Sión Moriah, a 
morir por nosotros y resucitar. También por ello cumplirá físicamente la segunda parte viniendo 
a Sión y por Sión desde la Sión del Cielo. Aunque se ha especulado con la ubicación del Calvario, 
el Gólgota, no es Sión, es más, al Señor lo crucificaron fuera de la ciudad, desechado y 
aborrecido fue a Su sacrificio; pero lo que no podían imaginar los que escogieron la religión y la 
tradición antes que al Mesías y su mensaje de salvación según Dios, contrario a lo que ellos 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo45 

hacían, del mismo modo que lo hacen hoy, muchos Judíos y Cristianos, es que Su muerte 
tendría tanta repercusión dentro del Templo físico de Moriah, Sión, como fue el que se rasgó el 
velo, un lugar inaccesible, solo accesible para el sumo sacerdote, y claro está, por Dios mismo.  
 
De este modo Dios les devolvía el rasgado de vestiduras de forma sobrenatural para que no 
tuvieran excusa. Veremos que Sión, en el que pondrá su pié el Mesías en Su segunda venida 
está en el mismo lugar donde derramó Su alma por la nuestra, en el Monte de Los Olivos, que 
abarca a Getsemaní como lo dice el profeta Zacarías en el último capítulo, el 14 que puede leer 
más adelante comentado, porque en él veremos todas las profecías sobre Sión en un mismo 
Texto.  A priori fuera de Sión, también fuera del Templo, en el Monte de los Olivos, donde 
ascendió Yahshua al cielo, es donde vendrá. 
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 El SER LLAMADO VS. SER COMISIONADO* 
 
Una de las cualidades poderosas de la profecía personal es que nos indica cuál es nuestro 
POTENCIAL en Cristo.  No necesariamente habla de nuestra REALIDAD del momento sino de lo 
que pueda suceder en nuestras vidas si cooperamos con Dios:  Si respondemos adecuadamente 
a dicha profecía, entonces el potencial se pueda convertir en realidad.  Ese proceso puede ser 
un proceso rápido o pueda durar años. 
 
Muchos se han animado porque alguien les profetizó que tienen llamado a la vocación 
ministerial de profeta.  Más debamos tomar en cuenta que la profecía personal (especialmente 
por medio de alguien que no es nuestro pastor o padre espiritual) NO es para comisionarnos o 
instalarnos a una posición o vocación ministerial. 
Como regla (aunque no una regla fija) una profecía personal que indica un llamado a uno de las 
cinco vocaciones (ministerios Efesios 4:11) debe de venir por medio de uno que es profeta 
reconocido y no por medio de alguien operando en el don de la profecía.  No recomendamos a 
los que se mueven en el don de la profecía andar profetizando vocaciones ministeriales a otros, 
sino reservar ese nivel de responsabilidad a aquellos que ejercen una vocación ministerial 
madura y reconocida. 
 
El don de la profecía por medio del creyente normalmente es reservado para asuntos menos 
pesados, asuntos de edificación, exhortación, y la consolación (1ª Corintios 14:3).  Claro, un 
creyente operando en el don de la profecía pueda recibir revelación mayor que su autoridad.  
Tenemos que recordar que revelación no implica autorización.  Dios nos dará revelación mayor 
que nuestra autoridad para probarnos y para ver si sabemos cuándo callar la boca tanto como 
para abrirla. 
 
La comisión (o el nombramiento) viene por medio de nuestros padres espirituales (pastores) 
quienes nos conocen, han caminado con nosotros, nos han observado, y tienen una idea clara 
de nuestro estado de preparación, madurez, y carácter. 
 
El profeta itinerante solo percibe el potencial, no necesariamente la condición actual.  Es 
peligroso comisionar u ordenar alguien a una vocación ministerial (nombramiento a uno de los 
cinco ministerios Efe. 4:11) si no conoce bien a esa persona.  Los que se atreven hacerlo no son 
sabios y están corriendo riesgos grandes que puedan provocar confusión y daño. 
 
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. (Mateo 22:14)  Todos tienen más potencial 
que lo que han realizado.  Pocos son aquellos que han pasando por las pruebas necesarias del 
carácter con la actitud positiva, y que hayan hecho la inversión para prepararse con estudio 
bíblico,  sirviendo con fidelidad en el ministerio de otro. 
 
La parábola de los talentos nos ilustra el principio clave de que solo recibimos más 
responsabilidad y autoridad cuando hemos sido fieles con lo poco, y con lo que pertenece a 
otro (Mateo 24:14-30).  Esto también se puede ver claramente en la vida de Eliseo quien sirvió 
primero a Elías antes de entrar a su propio ministerio. 
Me preocupan los que a base de una o dos profecías comiencen a auto-nombrarse como 
“profeta” o “apóstol”.  Primero los nombramientos deben venir por medio de otros, por 
medio de nuestros padres espirituales.  En segundo lugar, los nombramientos deben de venir 
solo cuando ya existe suficiente EVIDENCIA que la persona YA está operando en dicha unción.   
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Los nombramientos deben de ser más bien un reconocimiento público de lo que ya se ha 
realizado y evidenciado en la vida del candidato.  
Además, tenemos que reconocer que HAY DIFERENTES NIVELES DE LLAMADO Y DE 
COMISIÓN.  
 
David fue llamado y hasta ungido por Dios por medio del Profeta Samuel para ser rey de Israel.  
Su tiempo de llamado y ungimiento ocurrió cuando era apenas un adolescente.  DAVID ERA 
UN ADOLESCENTE NOBLE, PERO NO TENÍA LA MADUREZ, SABIDURÍA, EXPERIENCIA, NI 
FUERZA DE CARÁCTER PARA SER REY EN ESE MOMENTO.  
Después de recibir su profecía personal, David entró al proceso largo y duro de ser 
preparado.  Su nombramiento a “Rey de Israel” fue realizado EN ESCALAS así como él fue 
PROBADO EN CADA ÁREA DE SU VIDA.  Antes de ser nombrado como rey, fue probado como: 
 Hijo fiel de Isaí  
 Adorador  
 Pastor de ovejas, lidiando con un oso y a un león.  
 Tañedor por el Rey Saúl  
 Matador de gigantes…  
 Guerrero por Saúl  
 Yerno de Saúl  
 Perseguido por Saúl  
 Líder de una banda pequeña de hombres endeudados, deprimidos, y desanimados.  Los 

formó en guerreros valientes.  
 General de un ejército pequeño  
 Gobernador de Siclag  
 Rey de dos Tribus de Israel  
 Rey de todo Israel.  

 
Dios no está de prisa.  Dios prefiere la calidad que a los números.  Dios nos ama lo suficiente 
para probarnos en cada área del corazón antes de encargarnos la responsabilidad, autoridad, 
y unción que de otro modo nos podría inflar la cabeza y hacernos caer en la soberbia o peor. 
Si usted sabe que tiene llamado profético, usted pueda confiar en Dios a proveer todo lo 
necesario para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo podrá desempeñar su 
ministerio.  Mientras tanto, 

1. Sea un fiel alumno de la Palabra de Dios, la Biblia.  
2. Aprenda todo lo que pueda de otros quienes ya están reconocidos e instalados en el 

mismo ministerio.  
3. Siga bajo cobertura espiritual y sirviendo y apoyando el ministerio y visión de otro.  Dios 

nos probará si somos fieles en el ministerio de otro antes de entregarnos lo nuestro.  
4. Aprovéchese de las oportunidades a servir – sea con los niños, en el asilo de ancianos, en 

el penal, en la cocina, en donde quiera que pueda servir.  Dios usa más a los quienes ya 
están haciendo lo que puedan con lo que tienen.  

El servicio demuestra que tenemos el corazón correcto.  Quienes se consideren demasiado 
importantes para no ministrar a los niños se han hecho mayores que Cristo Mismo!.   Cristo 
ministró también a los niños y a quienes no Le pudieron ofrecer nada material ni económico. 

 
 

*: Por profeta Cliff Bell 
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 EL CALENDARIO DE DIOS - 1 
 

Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, 
 y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

(Daniel 12:3) 
 

De los hijos de Isacar: doscientos principales, entendidos en discernir los tiempos, 
 y que sabían lo que Israel debía hacer, 

 cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 
(1 Crónicas 12:32) 

 
 
DIOS también tiene Su Calendario. Sus tiempos, Sus momentos exactos de interacción con la 
humanidad. En el presente boletín queremos mencionar algunas de esas fechas establecidas 
por DIOS, las cuales están íntimamente relacionadas con los eventos en Su Pueblo Israel y en 
todas las Naciones de la tierra: 
 
 

Habla a los hijos de Israel y diles:  
Estas son las fiestas solemnes de YHVH en las cuales proclamaréis santas convocaciones.  

Estos son mis tiempos señalados: 
Seis días se trabajará, pero el séptimo día será shabbat de reposo solemne, santa convocación.  

No haréis ningún trabajo. Es shabbat para YHVH en todos vuestros asentamientos. 
 Estas son las fiestas solemnes señaladas de YHVH,  

las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados: 
 En el primer mes, al atardecer del día catorce del mes, Pascua es de YHVH. 

 Y el día quince de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para YHVH. 
 Siete días comeréis pan sin levadura. 

 El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. 
 Durante siete días haréis acercar ante YHVH ofrenda ígnea. 

 El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. 
 Habló YHVH a Moisés, diciendo: 

 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que Yo os doy, y seguéis 
su mies, 

 llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. 
 Él mecerá la gavilla en presencia de YHVH para que seáis aceptos.  

El sacerdote la mecerá el día siguiente del shabbat 
(Levítico 23: 1-11, BTX 3) 

 
 
Es tremendo descubrir que esas fiestas ó celebraciones solemnes NO son JUDÍAS. Sino que son 
las fiestas de DIOS (otra cosa es saber que en la actualidad solamente los judíos son quienes las 
celebran!!). Nuestro DIOS tiene sus propias fiestas!.  
 
 
Ahora ubiquemos el anterior pasaje, haciendo uso de una ayuda gráfica: 
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DIOS decidió escoger y llamar como primer mes, el mes en el cual decidió efectuar la liberación 
del Pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ordenó separar por familia varias cosas… 
 

Este mes es para vosotros principio de meses. 
 Sea éste para vosotros el primero de los meses del año. 

 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 
 El día diez de este mes tome cada uno un cordero, 
 según sus familias paternas, un cordero por hogar. 

 
 Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa 

tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. 
 Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, 

 y lo tendréis encerrado hasta el día catorce de este mes, y toda la asamblea de la 
congregación de Israel lo inmolará al atardecer. 

(Éxodo 12:2-6) 
 
DIOS estableció que en ese mes PRIMERO, el día 10 se separara un cordero sin defecto, sin 
mancha (el mejor cordero) y se inspeccionara hasta el día 14, día en el cual se inmolaría por 
TODA la congregación. La sangre de este cordero sería utilizada en los dinteles y postes de las 
casas de los hijos de Israel para ser guardados del ángel de la muerte, el cual pasaría por Egipto 
dejando sin vida a los primogénitos de los egipcios. Con esta plaga, finalmente Faraón 
permitiría la salida del Pueblo Hebreo hacia el desierto para honrar a DIOS a 3 días de camino... 
En efecto esa misma noche una vez murió todo lo primogénito de Egipto, Faraón llamó a 
Moisés y le solicitó que abandonaran el país. Así, esa misma noche, Israel empezó a movilizarse 
para salir de la tierra de Gosén. 
 
Pero el día 17 del mismo mes primero, DIOS decidió conducirlos y llevarlos hacia las costas del 
Mar Rojo. El Faraón para ese entonces había reaccionado y determinado perseguir y acabar a 
los Israelitas y éstos temiendo clamaron a DIOS. DIOS paralizó a los egipcios con su columna de 
Fuego toda la noche y luego fueron expresadas las siguientes palabras por Moisés: 
 

Pero Moisés respondió al pueblo: ¡No temáis! ¡Estad firmes y ved la salvación de YHVH que Él 
hace hoy por vosotros,  

porque los egipcios que visteis hoy, no los volveréis a ver nunca más! 
(Éxodo 14:13) 

 
Y entonces ocurrió: El mar Rojo fue abierto para dar paso en tierra seca a todo el pueblo de 
DIOS hacia la libertad!. El pueblo avanzó bajo la dirección de DIOS a través de Moisés y cruzaron 
(de allí la Palabra Hebreo: “el que cruza”). 
  
Es tremendamente revelador lo que encontramos que DIOS hizo en la historia de Israel, un día 
10, un 14, un 17 del mes primero. El día 10, se separa el cordero, el día 14 se celebra LA PASCUA 
DE DIOS y el 17: 
 
 
 
 
 



V
i
v

i
e
n

d
o

 e
n

 e
l
 T

a
b

e
r

n
á

c
u

l
o

 d
e
 D

a
v

i
d

 

D
e
v

o
4
7
 

    
 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo47 

DIOS introduce la idea de Primicia!, como lo primero y lo mejor para ÉL. La primicia entonces no 
se trata de dinero, se trata del corazón para DIOS, es un asunto de verdadera adoración!! 
Hoy en día el concepto de primicia se ha malinterpretado y llevado a un extremo perjudicial, en 
especial llevado así por la teología (falsa doctrina) de la prosperidad. 
 
La primicia habla es de presentar a DIOS lo mejor, tal cual lo hizo Abel y es descrito en el libro 
del Génesis: 

 
Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.  

Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.  

Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 
(Génesis 4:3-5) 

 
 
Es tremendo observar que en el día ordenado a Israel en la antigüedad para presentar los 
primeros frutos de una cosecha para DIOS se hayan efectuado tantos sucesos tales como los 
descritos en la gráfica anterior. 
 
Entonces la PRIMICIA de DIOS más que estar ligada a dinero, realmente está relacionada con 
Liberación, Salvación y Justicia, esto es con JESUCRISTO!! 
 
CRISTO mismo es la PRIMICIA DE DIOS!!. Tanto como hijo Primogénito dado a la humanidad, el 
Cordero separado para la Pascua (el día de entrada a JERUSALEN), así como el Primero en 
resucitar (para vida eterna) para el Padre. Gloria a DIOS. 
 
CRISTO como primicia es LA RESURRECCION Y LA VIDA. El poder de la resurrección en ÉL que 
actúa favorablemente en Sus Hijos y actuará para estar siempre con el SEÑOR muy, muy 
pronto. 
 
Es tremendo saber que DIOS tiene su Agenda, Su calendario y lo está cumpliendo. De hecho 
CRISTO cumplió con las tres primeras fiestas en su primera Venida...  
 
El cumplirá en su segunda venida con las otras fiestas expresadas en Levítico!. 
 
CRISTO es el cumplimiento de la Palabra, de hecho: 
 

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) 

 
Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. 

 ¡Pero las Escrituras me señalan a mí! 
(Juan 5:39) 
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Ahora, 
 
En Levítico se indica cómo se debía presentar una gavilla (un manojo de Cebada) ante el 
sacerdote. Ese manojo era formado por espigas y unido con un cordel.  
 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que Yo os doy,  
y seguéis su mies, 

 llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. 
 Él mecerá la gavilla en presencia de YHVH para que seáis aceptos.  

El sacerdote la mecerá el día siguiente del shabbat 
 
 
 
El sacerdote presentaba (mecía) esa gavilla ante DIOS para ser acepto. 
Sabes lo que significa la gavilla?... Personas. 
¿Cuáles personas?.. Los primogénitos de DIOS. Hombres y mujeres que han conocido a CRISTO, 
que han nacido de nuevo, que viven para ÉL, ¿sabes qué personas? LA FAMILIA. Es cierto, DIOS 
llamó a Abraham, pero lo hizo teniendo en cuenta la salvación para toda su casa, su familia, 
DIOS llamó a Isaac, Jacob, Moisés, José, David, sus primogénitos (no de sangre, pero si 
espirituales). 
 
 
¿Donde está tu gavilla en este momento? ¿Dónde está tu familia? 
 
DIOS está trabajando en ellos para que le conozcan. Tenlo por seguro. Pero eres sensible para ir 
donde están y una vez más ser buen testimonio con amor para predicarles y recogerlos como 
primicia?. 
 
DIOS nos habla en esta momento. En Su calendario está tu familia. Ve por ella: predica, testifica, 
comparte del amor de JESÚS. Se salvo tú y tu casa!! 
 
 
Ten por seguro que cuando realmente damos lo mejor y lo primero a DIOS, entonces ÉL 
provocará un cambio especial a favor de Sus Hijos. Ten por seguro que cuando celebramos sus 
fiestas, entonces ÉL se moverá en Su Poder y habrá liberación, perdón, y restauración de las 
familias!!! 
 
Tenemos mucho trabajo por hacer cada uno con nuestra familia... Queda corto tiempo! 
El viaje hacia SION incluye a tu familia! 
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 LA LLAVE DE DAVID 
 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; 
 cerrará, y nadie abrirá 

(Isaías 22:22) 
 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero,  
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 

(Apocalipsis 3:7)  
  

LA AUTORIDAD* 
 
La autoridad está en relación directa con la revelación.  
La revelación no se busca; cuando alguien anhela conocer el corazón de Dios, a Él le place 
revelársele.  
 
“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen 
los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo 

Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 

que está en los cielos. 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. Y a ti te daré las llaves del reino de los 

cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;  
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.  

Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.”  
Mateo 16:13-20 

 
• Jesús reconoció que la revelación vino sobre Pedro y le entregó la llave de autoridad. 
• La revelación es dada a los hijos para que dependan del Señor. 
• Cuando el corazón está sintonizado con el del Señor, Él se revela y podemos adorarle y 
ejercer la autoridad que Él nos da. 
• Cuando se le dijo a Pedro que se le daban las llaves, era en representación de los apóstoles 
que vendrían después. 
• Se le dio autoridad para abrir los cielos para que los gentiles al igual que los Judíos pasaran a 
ser parte del Reino. 
• En Hechos 2, Pedro es usado para abrir la puerta a los Judíos y luego en casa de Cornelio para 
abrir la puerta a los gentiles. 
• Un pueblo conformado por Judíos y gentiles tiene que ver con el Tabernáculo de David, es 
decir, todos adorando a un Dios verdadero. 
• El que tiene la revelación tiene la llave. 
• Para tener la revelación hay que tener un corazón que busca a Dios apasionadamente. 
• Dios está demandando que Sus hijos estén ligados a Su corazón. 
• Dios está llamando a que los Suyos vivan en mayor Santidad e Integridad; y que estén 
fusionados totalmente con el Espíritu Santo. 

 
“En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como 

lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.” 
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 Eclesiastés 7:14 
La Iglesia debe tener la seguridad que tiene la autoridad para abrir puertas, para abrir el Reino 
de los cielos, porque tiene la las llave del Señor que le fue dada a la Iglesia Apostólica, porque la 
autoridad le fue dada en la Palabra. LA LLAVE (EN EL A.T.) 
 
• La llave era una pieza de madera que servía para levantar o mover la barra que cerraba la 
puerta por detrás. 
• Su tamaño variaba entre 15 a 60 cm. de longitud. 
• Esta se ponía en la cintura, pero a veces por su gran tamaño, se cargaba sobre el hombro. 
 
ELIAQUIM Y LA LLAVE  
 

“En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré 
de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad; y será padre al morador de Jerusalén, y a la 

casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; 
cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra a la casa 

de su padre.” Isaías 22:20-23 
 
• El nombre Eliaquim significa “Dios Establece” (él era mayordomo del Rey Ezequias). 
• El Rey lo envió, junto con Sebna, el escriba y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de 
cilicio, a buscar al profeta Isaías. 
• Eliaquim tipifica a Jesús ya que está vestido con vestiduras sacerdotales, ceñido con talabarte 
de Profeta, y tiene potestad (autoridad) de Rey lo que es evidencia de la triple unción. 
• Tener la llave de David tiene que ver con las tres unciones. 
• David funcionó en las tres unciones porque tipificaba a Jesús. 
• Eliaquim es Padre de Jerusalén y de la casa de Judá, lleva la llave de la casa de David en su 
hombro y tiene autoridad para abrir y cerrar los cielos y trae honra a la casa de su Padre. 

 
JESÚS TIENE LA LLAVE “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, 
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Apocalipsis 3:7 

 
¿En qué consistía “La Llave de David”? 
• David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. 
• Él sabía cómo atraer la presencia de Dios lo que garantizaba el tener “La llave.” 
• Atraer la presencia de Dios a un lugar provoca milagros, sanidades, y liberaciones. 
• Para atraer la presencia de Dios a un lugar es necesario tener un corazón sencillo, que ama a 
Dios y que pasa en intimidad con el Señor y que conoce lo que le agrada al Padre. 
 
DAVID 
 
David representaba un nuevo tiempo y una nueva dispensación. Él era una señal profética de un 
tiempo de cambio con la venida del Señor Jesús donde no iba a ser necesario los holocaustos 
sino ofrecerse uno al Señor continuamente. 
• David tuvo una llave especial para lograr que se manifestara la presencia de Dios 
• David supo cómo abrir los cielos a través de la adoración continua y dejó ese legado a su hijo 
Salomón. 
• David tuvo revelación a través del Espíritu Santo del culto que agrada a Dios. 
 



Viviendo en el Tabernáculo de David 

Devo48 

Cuando David lleva el Arca del Pacto (la presencia de Dios) donde Obed Edom, ya no edifica el 
tabernáculo suntuoso como antes, sino como una tienda de campaña representando lo 
temporal de este tabernáculo. 
 
• El Señor no le permitió a David construir un templo, pero la presencia de Dios estaba allí. 
• Lo que había era una adoración continua. 
• Así como el Arca del Pacto (una pieza de madera de acacia recubierta) era llevada en 
hombros por los levitas (ministros), la llave de la casa de David fue puesta sobre el hombro de 
Jesús; y el madero fue llevado por Jesús en Su hombro. 
• La obediencia de Jesús abrió los cielos. 
• Jesús estaba enfocado en cumplir la encomienda de su Padre, no en el sacrificio. 
• La adoración profética de la iglesia de hoy abre los cielos. 
• Adorarle es exaltarle por quién es Él de acuerdo a la Palabra. Esa Palabra con un corazón 
sencillo llena el ámbito espiritual y es activada; los ángeles llevan la Palabra delante del trono, 
los cielos se abren y viene la revelación de quien es Él. 
 
LLAMADOS A SER ADORADORES 
 
• En Cristo fuimos hechos Reyes y Sacerdotes. 
• En Cristo recibimos la unción profética. 
• La unción profética abre los cielos. 
• La Iglesia Apostólica y Profética que ha entendido, lo que significa tener abiertos los cielos, 
debe usar la llave de David. 
• Cuando los cielos se abren, Dios se manifiesta en la tierra. Cuando Él se manifiesta, le 
adoramos en espíritu y Verdad. 
La llave de David es la herencia de un adorador. 
• Los adoradores saben cómo tocar el corazón de Dios. 
La adoración PROFUNDA en las ciudades y naciones llenará los lugares de la presencia de Dios, 
traerá la restauración del Tabernáculo; salvación para judíos y gentiles. 
  
¿Y tú tienes la autoridad de la llave de David? 
¿Ves a la justicia obrar prontamente a favor tuyo como hijo de DIOS? 
Procuremos ir con más celeridad predicando el Evangelio a todas las naciones con la llave de 
David.  
 
Procuremos el corazón de nuestro Amado DIOS! NO HAY OTRO CAMINO!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Manual de Adoración. Emma de Sosa  
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 ¿TIENES FRUTO PARA JESÚS HOY? 
 

Por la mañana, volviendo JESÚS 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.  

Viendo esto los discípulos, decían maravillados:  
¿Cómo es que se secó en seguida la higuera?  

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis 
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho.  

Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 
(Mateo 21:18-22) 

Un verdadero hijo de DIOS es un verdadero adorador. La verdadera adoración consiste en ser y 
hacer lo que DIOS determinó de cada uno, cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. 
En la naturaleza por ejemplo los árboles adoran a DIOS porque cumplen la función que DIOS 
determinó que cumplieran: ser árboles. Así mismo los animales.  

De acuerdo con la Palabra de DIOS, Un día el SEÑOR JESUS se dirigió hacia la ciudad y tuvo 
hambre (a JESÚS le da hambre, JESÚS deseaba comer… ¿Sabes cuál es el alimento de CRISTO?) 
y mientras iba por el camino encontró cerca del camino una higuera (Hoy en día hay muchos 
cerca del camino, pero no necesariamente en el Camino, la Verdad y la Vida: No en CRISTO) y se 
acercó a esta higuera. JESÚS tomó la determinación, la intención de acercarse a la higuera  

(Notemos que JESÚS es intencional y decide acercarse a la higuera. JESÚCRISTO hoy mismo 
decidió pasearse y acercarse a cada uno de los lectores y participantes de este tiempo 
devocional, aquellos que estamos Viviendo en el Tabernáculo de David y venir a NOSOTROS). 

El pasaje bíblico indica que JESÚS se acercó al la higuera y no halló nada en ella. Tremendo!, 
terrible, JESUCRISTO, el REY DE LA GLORIA, el HIJO de DIOS toma la decisión de acercarse a la 
higuera (un árbol frutal, es decir un árbol que había sido creado para dar fruto) y no encontró 
NADA! en ella. La palabra NADA en boca de DIOS es terrible!, es certera!. JESÚS sabía que era 
tiempo de que ese árbol tuviera fruto y sin embargo no halló nada sino solamente hojas. La 
higuera es un árbol que es usado de cultivo extensivo por ser de favor de fácil multiplicación. 
Siempre ha sido considerado como árbol que no requiere cuidado alguno una vez plantado y 
arraigado, limitándose el hombre a recoger de él los frutos cuando maduran, unos para 
consumo en fresco y otros para conserva. El fruto de la higuera es blando y de gusto dulce. 

Cuando la escritura dice que JESÚS encontró solamente hojas está enfatizando el hecho de que 
la examinó bien, buscó y buscó y sólo encontró hojas que es tipo de religiosidad. Terrible!. 

JESUCRISTO esperaba fruto en este árbol que debía dar fruto. La Biblia trata a los hombres 
como árboles, la Palabra de DIOS tiene demasiadas menciones de ser como árboles y dice la 
Sagrada escritura que en ese sentido un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol 
malo dar buenos frutos. DIOS llama a los árboles buenos, árboles de JUSTICIA, CRISTO es el 
árbol de la vida, etc. 
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Así que en esta altura (devocional 49) JESÚS ha decidido pasar por la vida de cada árbol (cada 
lector) y está buscando fruto dulce en ÉL.  

¿Hay en tu vida buen fruto? abundante, esperado, dulce? hay en tu vida fruto para dar de comer 
a JESÚS?, para satisfacer su hambre? JESÚS está hoy mismo revisando nuestras vidas. 

Hay frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, de un nuevo nacimiento, fruto de labios 
(alabanza), fruto del ESPÍRITU SANTO, fruto en cada cosa que haces, fruto de almas para 
JESÚS? ¿Cuál es tu fruto? 

Hay en ti: amor, perdón, paz, paciencia, pasión por DIOS, discípulos de CRISTO? y cosas 
semejantes a estas? 

DIOS limpia a quien lleva fruto, para que lleve más fruto. DIOS entrega más fruto a quien más 
puede llevar y quita al que no es fructífero. (Ver parábola de los talentos).  

DIOS llama árboles de Justicia a sus hijos, los llama buenos árboles, con buen fruto. 

Si a esta altura reconoces que no has dado el suficiente fruto, es el tiempo de arrepentirse, es 
tiempo de que ese árbol malo, estéril muera y nazca un árbol de JUSTICIA en ti, un buen árbol. 
Recuerda que el destino final de un árbol como el de la higuera de esta palabra es la 
destrucción.  

Si hoy por la fe en JESUCRISTO te acercas cada día más a DIOS, Él puede convertirte en un árbol 
fructífero que da de comer a JESÚS, porque todo lo que pidieres orando con fe será hecho... 

Recuerda que este viaje hacia SION implica Subir al Monte de DIOS. Esfuerzo y Valentía, implica 
ir llevado de la mano de CRISTO, implica ir con tu familia, implica llevar sólo lo necesario y soltar 
cada carga innecesaria, implica seguir y perseverar hasta el final, implica ir llorando y 
sembrando, para recoger con alegría la gavilla, implica avanzar hacia el Lugar Santísimo, implica 
Ser la Iglesia, la novia, la Desposada de CRISTO. 

Implica estar vestido cada día con la vestidura de Santidad, Justicia, misericordia y amor, 
revestidos con toda la Armadura de DIOS, viviendo en oración, adoración y en la Palabra de 
DIOS las 24 horas de cada día de la semana. Implica tener en una mano la espada y  la otra en la 
obra de DIOS, implica reconstruir los muros (Salvación) y las puertas de la Ciudad, implica SER 
LA CASA FAVORITA DE DIOS, implica llevar mucho fruto para su gloria! (Alguien lleno del 
ESPÍRITU SANTO dará este fruto en cualquier lugar, situación, posición, cargo, función, trabajo 
y labor que desempeñe) 

Ya viene CRISTO por sus Davids, por sus hijos, por su novia, por su esposa. Sí, ven pronto 
SEÑOR JESÚS. 
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