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NOTA DEL AUTOR
Estos libros no fueron creados para generar ganancias sino con el
propósito de llegar a más gente a través de este medio. Y,
ciertamente, no para producir dinero usando estas Palabras
proféticas del SEÑOR. El precio de este libro fue fijado para cubrir
solamente los gastos de imprenta y los pagos por derecho de
autoría es casi cero. (Quedarán algunos centavos por libro debido
a los fluctuantes precios del costo de imprenta. Todo remanente
sobre cero es usado para comprar libros los cuales son dados de
gratis.) Estos mensajes son tan urgentes e importantes que
deseamos asegurarnos que el precio del libro no sea un obstáculo
para que la gente los reciba.
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NOTA DE LOS TRADUCTORES
Todo esfuerzo ha sido hecho y toda precaución ha sido tomada
para traducir estos mensajes del SEÑOR de la forma más precisa y
con el menor número de erratas posible. Aunque varias revisiones
fueron hechas, por favor, perdonen cualquier falta de ortografía o
error gramatical que se nos haya escapado. El Rapto de la Novia
está a la puerta y el poco tiempo no permite una profunda revisión.
Ciertamente, en este volumen, el MENSAJE CENTRAL enviado por
nuestro SEÑOR Y SALVADOR se logra presentar completamente
en una forma sencilla y fácil de entender. ESTÉN PREPARADOS y
ALERTAS! JESÚS VIENE PRONTO. MARANATA!
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SOBRE ESTAS PROFECÍAS
Susan opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14:1 dice,
"Sigue el camino del amor y procurad los dones del Espíritu,
especialmente el de la profecía." Ahora estamos viviendo, y se
supone que estemos obedeciendo, las instrucciones de DIOS en el
Nuevo Testamento. Aunque algunos creen que los dones
espirituales, como el de las profecías, han sido abolidos, esta es la
manera de pensar del hombre y no la de DIOS. DIOS no ha
cambiado Su pacto. Todavía estamos viviendo en la era del Nuevo
Pacto - que también es llamado el Nuevo TESTAMENTO.
Por favor entiendan que su primer compromiso debe ser con el
SEÑOR JESUCRISTO y Su Palabra tal como está escrito en la
Biblia - especialmente en el Nuevo Testamento.
Como siempre, toda profecía tiene que ser comprobada con la
Biblia. Si la profecía está de acuerdo con la Biblia, entonces se
espera que la obedezcamos. En la actualidad DIOS no usa
profecías para introducir nuevas doctrinas. Las profecías se utilizan
para reiterar lo que ya DIOS nos ha dado en la Biblia. DIOS
también las usa para darnos advertencias individuales sobre
eventos que nos afectarán en el futuro.
Al igual que en el Antiguo Testamento, DIOS también usa profetas
en los tiempos del Nuevo Testamento, en los que ya estamos
actualmente. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el
Nuevo Testamento, menciona algunos de los profetas, como Judas,
Silas (Hechos 15:32) y Agabo (Hechos 21:21) y habían otros más.
El ministerio de los profetas también es mencionado en tiempos del
Nuevo Testamento en 1ra de Corintios 12:28, 14:1, 29, 32, 37, así
como en Efesios 2:20, 3:5, 4:11.
JESÚS elige a los profetas para que trabajen para Él en la tierra.
Entre otras cosas, JESÚS usa profecías y profetas para comunicar
Sus deseos a Sus hijos.
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La propia Biblia fue escrita proféticamente a través de la inspiración
del ESPÍRITU SANTO.
Algunas personas dicen que las palabras de profecía están en
peligro de añadir o de quitarle a la Biblia – pues bien, la Biblia habla
de las profecías como un don del ESPÍRITU SANTO.
La forma en que a la Biblia se le agrega o se le quita no es a través
de palabras adicionales de profecía recibidas por la gente que el
ESPÍRITU SANTO da las palabras, sino por cambiar el concepto de
DIOS para agregar nuevos conceptos no Bíblicos de otras
creencias paganas, por ejemplo. Pero el trabajo principal de los
profetas en la Biblia siempre ha sido centrar la gente, llevarla hacia
la PALABRA DE DIOS, la BIBLIA.
Como dice en 1ra de Tesalonicenses 5:19-21, "No apaguéis el
fuego del ESPÍRITU; no menospreciéis las profecías. Examinadlo
todo. Retened lo bueno." Y la manera de probar los mensajes es el
de comparar su contenido con lo que dice la Biblia.
En todas las profecías debajo, yo personalmente (Mike Peralta – El
Preparador del Libro) he puesto a prueba los mensajes y todos
están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero ustedes también
deben comprobar estos mensajes, por ustedes mismos. Y si son
consistentes con la Biblia, DIOS espera que los tomen de todo
corazón y obedezcan Sus Instrucciones.
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INTRODUCCIÓN DEL SEÑOR
Mis hijos, les habla su Señor. Mi Venida es pronto. Mí Venida está
cerca, a la puerta. ¡Yo Vengo! Necesitan prepararse.
Este diario se completó durante un ayuno de 40 días hecho por Mi
hija Susan. Ella hizo el ayuno porque Yo se lo pedí. La llevé a un
lugar aislado para que pudiera morir a sí misma.
Durante este tiempo, le di muchas Palabras que Yo quería que
llegaran a Mis hijos.
Así que ella escribió Mis Palabras tal como Yo se las daba. Todas
estas Cartas contienen importante información que ustedes
necesitan leer y tomar en consideración, ya que Mi Venida está
cerca.
Este es su SEÑOR y SALVADOR, YAHUSHUA.
Estas palabras fueron dictadas por DIOS el PADRE y SU HIJO
YAHUSHUA HA MASHIACH [JESUCRISTO o JESÚS EL UNGIDO
o JESÚS EL MESÍAS] a Susan durante un ayuno de cuarenta días
registrado entre el 27 de Enero, 2012 y el 6 de Marzo 6, 2012.
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TESTIMONIOS
Te agradezco mucho por tus e-mails y por compartir las Palabras
de DIOS que me han bendecido tanto. Oré y le pedí al ESPÍRITU
SANTO que me guíe para hacerme entender muchas cosas y
caminar en SU Camino. Por favor, ora por mí también. Una vez
más, muchas gracias y que DIOS te bendiga a ti y a tu ministerio.
- Lector 1
******
Querida, querida hermana Susan, ¡gracias YAHUSHUA por estas
cartas y lo que Tu pediste a tu hija/novia que hiciera para que
fueran escritas! Comencé a leer al día siguiente y cada vez leía
unas diez páginas. Estoy bendecida. - Lector 2
******
Susan, muchas gracias por el enlace que compartiste. Me ha
bendecido totalmente y siento que mi espíritu está tan hambriento
del SEÑOR YAHUSHUA. - Lector 3
******
Hola mi querida hermana Susan, estoy casi terminado de leer los
Mensajes/Cartas que DIOS te dio durante tu ayuno. Son realmente
SUS PALABRAS... Quiero decir que no puedo parar de leer ese
documento de 100 páginas. Su Verdad, Sabiduría y Sus suplicas
para con nosotros es increíble... ÉL es tan humilde y amoroso en
Su Labor de animar y advertir a las naciones. Te doy las gracias por
los mensajes y te bendigo por compartirlos conmigo. - Lector 4
******
Querida Susana, ¡Gracias, mi querida hermana, por enviarme esto!
Lo publiqué y ya estoy a medio camino leyendo. Me puso de
rodillas ante el SEÑOR. Oro para que millones de personas hagan
lo mismo. Que Dios te bendiga por tu obediencia y fidelidad hacia
ÉL. ¡Amor por siempre en nuestro MESÍAS! - Lector 5
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******
Susan, esta es una muy ungida profecía del Señor. He oído
profecías cerca del tiempo en que era un bebé Cristiano en 1979.
He oído y leído algunas muy ungidas profecías en los últimos 31
años y los mensajes en este libro son los más ungidos que he oído
y leído en toda mi vida. - Mike Peralta (Preparador del Libro)
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CAPÍTULO 1
LA HUMILDAD
La humildad es modesta sumisión. Es la voluntad de servir a los
demás sin quejarse, a pasar por alto el daño hecho por otros con
una sonrisa y perdón. Es el deseo de servir a los demás y de
agradar a DIOS. Es un deseo de servir a DIOS en todo momento
con expectativas esperanzadoras, de cumplir, con un espíritu
siempre dispuesto a servir a DIOS y a los demás. La humildad
también está dispuesta a tomar un asiento de atrás - la última silla,
la posición más lejana, para estar en un segundo plano, para pasar
desapercibida.
Lucas 14:7-12. Observando cómo escogían los primeros asientos a
la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando
fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer
lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él,
y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y
entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para
que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más
arriba; entonces tendrás gloria delante de los que se sientan
contigo a la mesa.
Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se
humilla, será enaltecido.
Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros
serán primeros.
Es la persona, el ‘yo’, la que es olvidada, porque son tan humildes,
que se confunden con el panorama. Ellos no quieren ser el centro
de atracción en el escenario. Ellos quieren permanecer ocultos,
tranquilos, modestos, sumisos a DIOS. Esa es la humildad, hija, y
esa es Mi novia.
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Ella es todas esas cosas. ¿Ves tus errores ahora, hija?
Continuemos... ¿Qué es ser humilde?
Es trabajar detrás de las escenas, pero sin desear estar a la vista ni
llamar la atención.
Es una completa sumisión a DIOS. Es buscar obedecer a DIOS en
todas las cosas.
La humildad no es preocuparse por lo que otros piensan de ti. Es
hacer por los demás sin esperar recibir crédito. Es desear el favor
de DIOS y no del hombre. Es crecer en favor con DIOS y agradar a
DIOS.
La humildad es tranquila y sin suposiciones.
La humildad Es crecer en DIOS.
Es ser "semejante a CRISTO." La humildad es lo más hermoso
para DIOS.
Una humilde persona, temerosa de DIOS, brilla ante los Ojos de
DIOS.
La humildad es querer agradar a DIOS y caminar en Su camino.
Ser modestos y no pensar bien de sí mismo ni tampoco pensar en
ser mejor que los demás, sino considerarse por debajo de otros y
no juzgar a los que nos rodean. Yo soy EL ÚNICO que puede
juzgar. Eso no significa que ustedes van a ser humillados. Significa
que han de respetar los sentimientos de los demás, aun si
tropiezan, y no menospreciarlos en su corazón, tener compasión
por ellos porque tampoco ustedes están libres de pecado ante un
DIOS Santo.
Esto es lo que sucede cuando alguien es humilde. Crean un
maravilloso testimonio.
Ellos brillan en Mí Reino, en Mis Ojos. Reciben el Oído de DIOS.
Escucho a Mis humildes siervos cuando claman a Mí. Iría a
cualquier extremo por salvar a Mis humildes siervos. Movería cielo
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y tierra por Mis humildes servidores. ¿Entiendes esto, hija Mía? Mis
humildes siervos son devotos a Mí. Entienden que ellos no pueden
hacer nada sin Mí. Están siempre buscando de Mí por todos los
medios como un niño busca su padre. Ese es Mí humilde servidor.
No tienen voluntad propia. Confían sólo en Mí en su diario caminar.
Ellos ME buscan por todas sus respuestas y soluciones. Ellos
confían en Mí de todo corazón y Yo les respondo. Yo les doy lo
mejor de Mí porque Me buscan por encima de todos los demás
para encontrar sus respuestas. Son humildes y gloriosos ante Mis
ojos. Están rodeados de una sutil belleza. Ellos no son como el
mundo que les rodea.
Se destacan entre la multitud. Su belleza es semejante a la de
DIOS y es celestial. Así es como el cielo es - lleno de gente segura
de su DIOS porque Yo cubro todas sus necesidades.
No hay necesidad de ser grosero o descarado, arrogante o
soberbio. Todas sus necesidades son atendidas a través de Mí.
Ellos están contentos, dispuestos a servir y feliz de servir porque Yo
cubro todas sus necesidades y les Cumplo todo el tiempo. Nadie
compite por atención en Mis Celestiales.
Todo el mundo está contento. Es un lugar de pureza, paz,
tranquilidad, amor, risa, alegría.
Una fe infantil es importante porque un niño no puede salir adelante
por sí mismo. Un niño sigue de cerca a su padre porque en el
confía. Se aferra a su padre con esperanza, en espera de
instrucción, orientación, liderazgo. El niño no asume el papel de
padre. Lo sabe bien.
No puede dirigir, sino que confía sólo en que su padre suplirá todas
sus necesidades.
Cuando el niño sale fuera de la vista del padre, se hace presa del
pánico porque sabe que todas sus necesidades son satisfechas por
el padre al que ha aprendido a amar y confiar.
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Esa es la relación entre el que es verdaderamente humilde y DIOS.
El humilde sigue a DIOS ciegamente por su confianza y obediencia
y DIOS le responde y lo guarda.
No se encuentran respuestas ni soluciones en ningún otro lugar.
DIOS es supremo y es la única y Verdadera Esperanza, la
esperanza en que se puede confiar.
Los hijos buscan a sus padres para todas sus necesidades.
Los niños lloran por ellos porque sus padres los pueden auxiliar tal
como DIOS auxilia a los humildes que lo siguen con un corazón
humilde y puro.
¿Está esto teniendo ahora algún sentido para ti, hija? ¿Puede una
persona llena de orgullo cambiar sus formas y hacerse humilde?
Hija, la respuesta es "sí" con Mí Guía y la sumisión a Mí, su DIOS.
¿Así que con DIOS todas las cosas son posibles? ¡Sí, todas las
cosas son posibles para Mí!
Proverbios 15:33. El temor al SEÑOR JEHOVÁ es enseñanza de
sabiduría: Y delante de la honra está la humildad.
Vamos a comenzar. La humildad se basa en el amor. El amor viene
de un corazón lleno de humildad. El amor no viene del orgullo. El
orgullo destruye el amor. El orgullo dice: "Yo soy mejor que tú", "Yo
sé más que tú", "Tú vales menos que yo", "Ustedes no tienen valor
para mí", "Yo soy autosuficiente" y "Yo no necesito de ustedes."
Eso es lo que el orgullo representa, hija Mía.
El orgullo es feo en todas sus formas. Solo busca lo suyo, es
egocéntrico, egoísta y sus raíces son malas. La vanagloria se
levanta contra DIOS y dice: "Yo no necesito a Dios. Yo soy mi
propio dios – Yo me gobierno.” Eso es feo y abominable. No hay
belleza en eso. No hay nada que redima en eso. Se opone a los
demás. Eso hace que las personas se sienten inferiores,
rechazadas, no amadas, ofendidas, heridas. No hay nada
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remotamente semejante a DIOS en el orgullo y es contrario a la
característica de CRISTO. No hay nada de CRISTO en el orgullo.
Nada bueno viene del orgullo - sólo maldad. ¿Lo entiendes, hija
Mía?
¿Cómo podemos huir de la aparición del orgullo, SEÑOR?
Hija, debes huir del orgullo, correr lejos de él. Busca de la humildad
en todo momento.
Hija, no hay necesidad de anunciarse para llamar la atención de los
demás si tienes Mi Amor y Afecto.
Busca de Mi Amor y Afecto y siéntete satisfecha por ellos
solamente y todos los deseos de buscar el amor de quienes te
rodean se verán cubiertos por Mi Amor que todo lo consume.
La gente que te rodea no puede satisfacer tus necesidades más
profundas – solo Yo puedo hacer eso por ti. Sólo Yo puedo
satisfacer el hambriento, ansioso y vacío corazón.
Yo tengo todas las respuestas y soluciones para el ansioso y vacío
corazón. Puedo saciar todos los deseos. El hombre no puede. No
es capaz aunque parezca que sí. Sólo hay satisfacción efímera y
breve en la aprobación de los demás. Yo soy la fuente que llena
todo por completo.
Yo lleno y satisfago todos los anhelos del corazón humano. Vengan
a Mí para satisfacer su necesidad de amor y afecto. Suelten el
orgullo. Es una fuerza destructiva que no tiene amor.
Opera fuera del amor y sólo trae destrucción a todo el mundo. El
orgullo es el primero de los males. Todavía gobierna y reina en los
corazones de los hombres.
El orgullo hace que los hombres busquen todos los caminos
contrarios a los que llevan a DIOS.
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El hombre se erige a si mismo por su posición en el trabajo, por su
talento, riqueza, posesiones y sus relaciones con los demás. Esos
son ídolos que no fijan su mirada en DIOS por sus respuestas, sino
sólo para edificarse a través de actividades que Yo no apruebo,
para poder aparentar exitosos ante los que les rodean. Sólo el
humilde de corazón busca de DIOS por sus respuestas y
necesidades y pone a un lado su deseo de andar tras las cosas
mundanas para impresionar a quienes le rodean.
Cuando tratas de acumular riquezas o hacer un nombre por ti
mismo en el mundo - incluso a través de trabajar en el ministerio,
solo estás buscando ser aceptado por los demás, de buscar la
aprobación de quienes te rodean. Esa no es Mi Voluntad. No puede
ser.
Mis humildes hijos ME buscan diariamente por todas sus
necesidades y Yo les proporciono Mi Ayuda. Así es como Enseño la
confianza en DIOS.
Cuando Mis hijos se esfuerzan por sus propios medios y logran el
éxito, están fracasando porque no Voy a premiar a los que están
fuera de Mi Voluntad y aunque las cosas se vean bien y aceptables,
eso es una falsa seguridad.
Y también permito que Mis hijos fracasen en sus esfuerzos para
que vean que Me necesitan. Necesito ser el deseo del corazón y la
respuesta a todo.
Todo lo demás es falsa esperanza que lleva a Mis hijos fuera de Mi
Voluntad.
Si, hay orgullosos hijos que buscan su propio camino sin
Consultarme, Conocerme ni Confiar en Mí. Esto conduce a una
satisfacción inferior. Luchan y luchan, Mis hijos se esfuerzan y sólo
terminan vacíos y deseando por más, nunca realmente saciados siempre con ganas de más, pero sin saber qué. ¡Yo soy ese "QUÉ!"
Yo soy el único camino a la verdadera satisfacción, a un corazón
íntegro, a un espíritu íntegro, a un alma íntegra.
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Yo sacio, Yo completo, Yo sano, Yo lleno el vacío de los anhelos
del corazón humano, nada ni nadie más puede hacerlo. Esa es la
base del orgullo y del pecado que se deriva de el, un corazón
siempre en busca de satisfacción y aprobación en todo, pero no
busca de DIOS. Vacío, solitario y sin realizar es el resultado final,
una existencia triste que nunca Quise para Mi creación.
El orgullo es un feo pecado que está totalmente desprovisto de
amor en todas sus formas, una posición sin amor que no tiene
afecto por nadie. La humildad, por el contrario, ama. No es egoísta.
No controla a los demás. Espera hasta que los demás sean
atendidos primero. Tiene a los demás en una más alta estima que
la propia. No toma ventajas. No es grosero ni arrogante.
No es altanero. No se engrandece. No hacer alarde. Es hermoso,
de voz suave, de carácter dulce, amoroso, cariñoso, como DIOS,
como CRISTO, busca de DIOS.
No domina a los demás ni impone por la fuerza su posición. Sólo se
preocupa por las posiciones de los demás. Esa es la humildad,
siempre en un segundo plano, nunca compitiendo por la primera
silla. Esa es Mí Manera - paciente y flexible.
La humildad es una forma de amor. No se impone sobre los demás.
Espera su turno.
Ama por encima de todas las cosas. No busca humillar a nadie
para ser exaltada.
Sólo busca el bien de todos los que la rodean.
¿Por qué es la humildad una cosa hermosa para Mí, DIOS? Me
alegra cuando Mis hijos se presentan humildes ante MÍ. Es una
muestra de honor, respeto y confianza en Mí, su DIOS.
Ellos ponen todas sus esperanzas y expectativas en Mí para suplir
todas sus necesidades. Abandonan el deseo de buscar por ellos
mismos las respuestas a través de sus propios logros, de su propio
esfuerzo y de su propia voluntad de hacer las cosas por si mismos.
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Ellos no están inclinados a seguir su propio corazón para
Abandonarme a Mí, su DIOS, ni se centran en sus propios asuntos
personales que los alejan de la única verdad, Yo, su DIOS. Yo soy
la única Opción, Verdad, Camino.
Muchos son engañados al seguir tras sus propios caminos alejados
de venir a Mí y buscar Mi Voluntad, Mi Verdad y Mi Dirección para
sus vidas.
Siguen tras lo que el mundo dice que es correcto: la búsqueda de
dinero, posición, fama y satisfacción en un sinnúmero de formas
apartadas de Mí, DIOS. Este es un engaño de gran categoría.
No estoy diciendo que ustedes no deban trabajar o vivir la vida, solo
Estoy diciendo que busquen de Mí primeramente ya que Yo puedo
dirigirlos al camino correcto a tomar para su vida en este mundo. Si
persiguen sus planes y sueños apartados de Mi intervención
entonces están andando fuera de Mi Voluntad y le están abriendo
las puertas a Mí enemigo y están viviendo en pecado porque no
están en Mi Voluntad. Eso es orgullo y rebelión. Muchos andan en
ellos.
Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón
del hombre, Y antes de la honra es el abatimiento.
Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde
de espíritu sustenta la honra.
Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se
humille será enaltecido.
Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: DIOS resiste
a los soberbios, y da gracia a los humildes.
Proverbios 8:13. El temor al SEÑOR es aborrecer el mal; La
soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa
aborrezco.
¿Cómo puede uno permanecer en tu Voluntad, SEÑOR?
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De esta forma es como se está en Mi Voluntad: sométanse a Mí –
en entrega total.
Luego Yo guiaré sus pasos. Esto se hace a diario. Venid a Mí cada
día a pedir orientación, guía, como un niño. Esa es la fe infantil. El
mundo les ha pintado el panorama que ser auto-suficiente es el
camino hacia una vida exitosa. Es un plan de engaño bien
calculado por Mi enemigo.
Ha engañado al mundo con esa mentira. Mis hijos buscan de la
vida por su propia cuenta, su pensada planificación y proyectos y
nunca Me consultan, su HACEDOR y creen que todo está bien.
Piensan que si se ve bien, debe estar bien. Pero es la intención del
mal sacar a Mis hijos fuera del camino estrecho. Sólo Yo tengo el
correcto curso a seguir, el camino correcto para que Mis hijos
anden por ese trayecto que Les doy cada día.
Juan 5:30. No puedo Yo por Mí mismo hacer nada: como oigo,
juzgo: y Mi juicio es justo, porque no busco Mi Voluntad, sino la
voluntad del PADRE que Me envió.
Si la gente tiene que vivir en este mundo, en algún momento se
verá obligada a planificar para el futuro, ¿qué pasa con eso?
Hija Mía si, Mis hijos viven en el mundo, pero aun así Yo puedo
darles la guía para los planes que hacen para el futuro. Cuando Mis
hijos Me buscan, a veces la respuesta es: "Estad quietos y
esperen" Sólo a Mis hijos que intencionalmente se acercan a Mí,
que caminan Conmigo diariamente, se les dará ese conocimiento.
Cuando Mis hijos están lejos de Mí y sólo vienen a Mí de vez en
cuando, a esos no Voy a bendecir. Yo no soy un DIOS al que
puede se pueden reportar de vez en cuando, como muchos de Mis
hijos creen. Muchos vienen a Mí cuando se les presenta una crisis
y, cuando todo vuelve a la normalidad, se vuelven a olvidar de Mí.
Esos hijos no Me conocen.
Yo soy un DIOS que desea intimidad y cercanía con Mis hijos.
Esto es malo para Mí... la tibieza, la cual escupo de Mi Boca.
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Lucas 7:21-23. No todo el que me dice: SEÑOR, SEÑOR, ¿no
profetizamos en Tu Nombre?
¿Y en Tu Nombre echamos fuera demonios, Y en Tu Nombre
hicimos muchos milagros?
Y entonces Yo les declararé: Nunca os conocí: apartaos de Mí,
hacedores de maldad.
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CAPÍTULO 2
NO CONFÍEN EN USTEDES NI EN OTROS
Ahora hija, Comencemos. Hoy Quiero discutir contigo el problema
de confiar en "si mismo".
Ser autosuficiente, independiente y centrado en sí mismo es una
mala costumbre.
Eso es promovido por el sistema del mundo y auspiciado por Mi
enemigo.
Ser independiente no es nada más que poner el "yo" primero que
DIOS. Es caminar en su propia voluntad, apartados de Mi Voluntad.
Así como este ayuno de 40 días es Mi Voluntad, cuando la gente
hace lo que quiere sin buscar de Mí a través de una relación íntima
Conmigo, se apartan de Mi Voluntad y están viviendo en el pecado
– eso es rebelión para Mí. Quiero que Mis hijos anden en Mi
Voluntad. A veces Mi Voluntad no se ve bien de acuerdo con las
normas del mundo. El mundo dice que corran tras el dinero, las
posesiones, la seguridad, el amor humano. Mi Voluntad no coincide
con lo que el mundo llama normal. Tiene una apariencia diferente.
Pero Mi Voluntad es la correcta.
Yo creé al ser humano y los Hice para que confiaran en Mí y
caminaran en Mi Voluntad - para conocer Mi voluntad deben poner
la vida ante Mí en humilde sumisión y Buscarme diariamente.
Los que realmente Me buscan por Dedicarme de su tiempo,
pasando tiempo íntimo Conmigo en el lugar secreto y leyendo Mí
Palabra Me encontrarán a Mí y a Mi Voluntad. Esto requiere de
hacer decisiones. Ustedes deben elegir porque las distracciones
mundanas pueden sacarlos de Mi derecho y estrecho sendero. OH,
hay muchas otras vías para seguir adelante, pero todas conducen a
la destrucción ya que el camino al infierno es un camino ancho en
el que muchos caen.
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Pocos encuentran este importante estrecho camino hacia Mí y la
vida eterna.
Muchos piensan que caminan por el sendero estrecho, pero están
engañados.
Ellos escuchan a otros que también están engañados.
Muchos de Mis líderes están engañados y están engañando a los
demás, porque ellos creen que hacer muchas obras y mantenerse
ocupados en Mis iglesias es el camino a la seguridad eterna, pero
eso es un engaño. Eso sólo se logra a través de la intimidad, de
Conocerme de veras, de pasar tiempo, de dedicar tiempo para
Conocerme. Esa es la clave de la salvación eterna y la seguridad.
Salmos 91:1. El que habita al abrigo del ALTÍSIMO morará bajo la
sombra del OMNIPOTENTE.
El cuerpo se alimenta en las iglesias, pero ese cuerpo no puede
realmente funcionar correctamente apartado del alimento que Yo
doy en el lugar secreto y del tiempo empleado para llegar a
Conocerme de una manera profunda. Aquí es donde el cuerpo es
realmente edificado. Aquí es donde les entrego Mi Voluntad y
Palabras a Mis ovejas y las sustento para que sobrevivan lo que el
enemigo trata de hacer para causarles problemas. Es a través de la
intimidad Conmigo que se pueden sostener al pasar las dificultades
y pruebas de la vida. Si caminan solos tendrán dificultades y
finalmente fracasarán. Porque ustedes no saben lo que Requiero
aparte de Mí y Yo soy el juez que juzgará todo al final.
¿Cómo pueden prepararse para Enfrentarme en el juicio si nunca
se han acercado a Mí para aprender lo que Deseo y Requiero de
ustedes? Cuando se enfrenten a Mí sin esa intimidad estarán con
las manos vacías porque han confiado en sus propias creencias,
sus propios pensamientos, su propia voluntad y quedarán cortos en
gran manera. Van a errar el tiro al blanco.
Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a DIOS.
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No se dejen engañar. Muchos de Mis supuestos líderes nunca
pasan tiempo Conmigo ni tampoco actúan conforme a Mi Voluntad,
y son como un ciego que guía a otro ciego a la destrucción por
callejones sin salida. Muchos se sorprenderán de lo engañados que
han estado porque han confiado en los que no Me conocen cuando
esos mismos están engañados en gran manera.
No pueden confiar en lo que se ve bien en el mundo. Ustedes
deben someterse a Mí.
Entréguense del todo a Mí y Búsquenme de todo corazón. Eso es
lo que requiero de ustedes.
Mí Palabra dice esa Verdad. Léanla correctamente y vean por si
mismos. A muchos de Mis líderes les gusta el mundo y sus
costumbres, por lo que le cambian el sentido a Mis Palabras para
poder sentirse bien al mezclarse con el mundo. El mundo es una
enemistad para Mí. Lean Mí Palabra.
Esa verdad no está oculta. No se puede amar al mundo y Mí al
mismo tiempo. He sido claro sobre eso. OH si, ustedes están en el
mundo, pero tienen que Seguirme a Mí y Mis Reglas mientras están
en el mundo.
Santiago 4:4. ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra DIOS? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de DIOS.
Hay distracciones a cada paso que los llevará lejos de buscar la
intimidad Conmigo. Ustedes deben desear pasar tiempo Conmigo
más que con las distracciones del mundo. Se están conformando
con algo inferior y vacío si se conforman con las cosas del mundo
en vez de tener una relación con el CREADOR de todo lo que es
vida - su HACEDOR, CREADOR de las estrellas y los cielos.
Hebreos 10:38-39. Mas el justo vivirá por fe; y si alguno retrocede,
mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los
que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma.
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No cambien un caminar eterno y glorioso Conmigo, el CREADOR y
SUSTENTADOR de toda vida por las baratas emociones que el
mundo les ofrece. Lo que persiguen en el mundo es una
satisfacción vacía que lleva definitivamente a la muerte. Ustedes
eligen su propio destino, creen que pueden hacer su propio camino
y creen que Yo bendigo sus decisiones. Ni siquiera vienen a
Conocerme íntimamente. Si vinieran, podrían aprender la Verdad
de manera diferente.
Se dejan engañar por las cosas del mundo y por Mi astuto
enemigo. Él hará que, apartados de Mí, hagan por sí mismos lo que
crean que es mejor. Eso no lo Puedo bendecir.
Luego Mis hijos se preguntan por qué se les presentan tantos
problemas.
El peor engaño de Mi enemigo es hacerles creer que todo está bien
cuando caminan alejados de una relación íntima Conmigo. Ese es
el mayor engaño de todos. Todo parece bien, pero cuando se
enfrenten a Mi les diré que se aparten de Mi, hacedores de maldad,
y que nunca los Conocí...
Mateo 7:21. No todo el que Me dice: SEÑOR, SEÑOR, entrará en el
Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de Mi PADRE que
está en los Cielos.
Muchos Me dirán en aquel día: SEÑOR, SEÑOR, ¿No profetizamos
en Tu Nombre? ¿Y en Tu Nombre echamos fuera demonios? ¿Y en
Tu Nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces Yo les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de Mí,
hacedores de maldad.
Sí, esta es Mi Palabra. Yo no los he creado para andar alejados de
Mí ni para que busquen sus propios caminos sin siquiera
Consultarme. Sí, ustedes pueden hacer esas cosas porque tienen
libre albedrío pero no están en Mi Voluntad, por lo que están
pecando contra Mí.
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Doy a Mis hijos el libre albedrío y ellos pueden elegir buscarme en
la intimidad y confiar en Mi orientación o pueden caminar alejados
de Mí. Cuando Mis hijos andan apartados de Mí, fuera de Mi
Voluntad, en busca de sus propios planes, trabajan en contra de los
planes de Mi Reino y eso es malo. Ellos causan destrucción que ni
siquiera conocen, porque han creído egoístamente que pueden vivir
sus vidas fuera de Mi perfecta Voluntad y Planes.
Ellos se causan problemas a sí mismos y a los demás. Ellos se
abren a los caprichos y a las trampas del enemigo. Hijos,
separados de Mí, ustedes no pueden vencer las artimañas y la
astucia de Mi enemigo. No se consideren ser tan sabios. Ustedes
no tienen utilidad apartados de Mí.
¿Por qué hablo de los que tienen una fe de niño como los que van
a heredar Mi Reino? Porque esos Hijos reconocen su necesidad de
Mí a cada momento así como un niño va con en su padre en todo
momento. El niño sabe que apartado del padre está en peligro así
como Mis hijos reconocen que alejados de Mí ellos también están
en gran peligro y confían en todas Mis Palabras. Por eso Imploro a
Mis hijos que pasen tiempo leyendo Mi Palabra, donde se imparte
mucha información. Todas las soluciones para vivir esta vida se dan
en Mi Libro. Di ese Libro como una guía para la humanidad.
Mí ESPÍRITU revela la verdad en las páginas. Sólo a través de la
entrega y el recibimiento de Mi ESPÍRITU en toda su capacidad van
ustedes a recibir la iluminación que necesitan para realmente
comprender Mis Palabras. No es por la enseñanza del hombre, sino
por la de Mí ESPÍRITU que las palabras crecen en su corazón. Sólo
a través de Mí ESPÍRITU pueden recibir de Mi Libro la luz que da
vida.
Mateo 18:4. Porque el que se humille como este niño, ése es el
mayor en el reino de los cielos.
1 Corintios 2:11-14. Porque, ¿quien de los hombres sabe las cosas
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aún así las
cosas de DIOS nadie las conoce, sino el Espíritu de DIOS.
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Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de DIOS, para que conozcamos las cosas que se nos
ha dado gratuitamente de DIOS.
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
DIOS, porque le son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente.
El mundo ahora está lleno de engaños. No se dejen engañar por la
maldad propagada por Mí enemigo. El les haría creer, en los
mensajes que reciben a diario, que pueden confiar en las cosas del
mundo. Ustedes confían en todo menos en Mí, el DADOR de la
vida. Confían en el dinero, la educación, la seguridad mundana, en
los gobiernos - es falsa ayuda y seguridad.
Ese es un engaño de grandes proporciones que lleva a Mis hijos
lejos de Mí.
Luego Mis hijos especulan y dudan sobre poner su confianza en Mí.
Vienen a Mí por poco tiempo y luego confían en todo lo demás. Eso
no es intimidad.
Sí, ustedes mantienen una relación íntima con el mundo y sus
propios deseos, pero no Conmigo. Tienen que venir a Mí y poner
todo delante de Mí. Realmente no pueden Conocerme hasta que
pongan a un lado su mundana seguridad y vengan a Mí buscando
una relación íntima.
Todo lo que sea diferente a esta relación es tibio y no Voy a valorar
una relación tibia.
Así que muchos se sorprenderán cuando se enfrenten a Mi y
descubran que su baile con el mundo y pasar un poco de tiempo
también Conmigo los mantendrá fuera de Mi Reino.
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Serán muchos los sorprendidos.
Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de Mi Boca.
¿Qué es lo que Deseo y espero de Mis hijos? Yo Quiero sus vidas.
Lo quiero todo en completa sumisión. Bailar con el mundo y
Conmigo es malo. Lean Mí Palabra. OH, son muchos los que leen
Mi Libro y toman de el lo que desean para satisfacerse a sí mismos,
para poder disfrutar del mundo y todavía creer que pueden entrar
en Mi Reino cuando su vida termine. ¡Qué sorpresa para aquellos
que descubran que sólo Recibo a los que Me lo han dado todo –
que lo sacrificaron todo!
Su búsqueda de riqueza, fama, posesiones será todo en vano y,
finalmente, los mantendrá fuera de Mi Reino. Su propia voluntad y
planificación para el futuro los ha llevado por un camino fuera de Mi
Voluntad, apartados de Mis verdaderos planes para sus vidas - una
vida que He creado.
La vida que les He dado y a la que Doy sustento.
OH si, nadie vive y respira día a día sin que Yo lo ordene. Por esa
razón es que Mis hijos no deben estar tan seguros de su propia
egoísta planificación apartados de Mi Voluntad y verdaderas
intenciones para sus vidas. Puedo quitarle la vida a cualquiera a Mi
Voluntad. Nadie vive fuera de Mis decisiones para con su vida. Yo
doy y tomo según crea conveniente, como Yo deseo.
Es por eso que es pura locura cuando el hombre crea sus propios
planes y toma su propio camino apartado de Mi Voluntad para su
vida. Eso es el colmo de la soberbia y la locura, y es malo.
Es la manera de que se vale Mí enemigo para llevar Mis ovejas por
mal camino, por senderos de destrucción que lucen tan normales y
correctos.
Es el plan engañoso del enemigo para engatusar a muchos.
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Job 12:10. En SU mano está el alma de todo ser viviente y el soplo
de vida de toda la humanidad.
Salmos 104:29. TÚ Escondes Tu rostro, se turban: Les quitas el
aliento, mueren y vuelven al polvo.
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CAPÍTULO 3
ENTRENAMIENTO EN LA HUMILDAD
Hija, Estoy listo para darte Palabras. Escucha con atención
mientras Hablo. Ahora Quiero dar nueva información. Quiero hablar
de cómo entrenarse en la manera de ser humilde.
Esta es la forma como debe ser el humilde. Un tranquilo, callado
corazón tienen los que son Mis humildes. Ellos caminan
tranquilamente sin nunca buscar posición ni privilegio. Ellos Me
buscan por todos los medios. Ellos siempre están en busca de su
DIOS. Ellos no quieren ser el centro de atención. Ellos no quieren
atraer atención para sí mismos ni desean reconocimiento.
Ellos sólo desean ser amados y cuidados por Mí, su DIOS. Ellos
confían en Mí y Yo cuido de ellos. Yo sacio sus deseos. Yo suplo
sus necesidades. Les traigo todo lo que necesitan para vivir.
Yo soy su ROCA.
Soy siempre fiel a Mis humildes siervos. Yo les traigo paz y
tranquilidad en cada tormenta.
Siempre estoy a su lado, siempre cumpliendo, siempre dispuesto a
servirles. Amo a Mis humildes servidores. Ellos son una agradable
fragancia para Mí. Los amo y Me aman. Somos inseparables.
Yo soy su AIRE. Ellos resplandecen como estrellas brillantes. No
buscan los caminos del mundo.
Los Mantengo alegres. El mundo no tiene poder sobre ellos. Ellos
Me buscan para contentarse y Yo les doy lo que desean.
Nunca son decepcionados. Muy pocos recorren ese camino. Muy
pocos lo encuentran.
Los que lo encuentran, descubren el camino a Mi eterno Reino.
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1 Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de DIOS,
para que él os exalte a su debido tiempo: Mis humildes siervos
siempre están atentos a Mi Voz. Se mueven cuando Les digo y
sirven cuando los Necesito con un corazón alegre. Les encanta
servir en Mi Reino. Ellos están contentos de servir a su REY y Yo
les traigo paz y alegría.
Mi Amor fluye sobre ellos. Nunca les falta.
Para ser humildes, deben ponerse en el último lugar, nunca en
necesidad de tener el primer lugar.
Es sabio ser el último y no el primero. Los tontos buscan el primer
lugar.
Mis humildes servidores son sabios y saben lo que Me gusta, su
DIOS. Mis hijos son los humildes, los que el mundo nunca nota o
ve, escondidos fuera de la vista de lo mundano.
Ellos no cuentan para nada en este mundo, pero en Mi Reino son
los gobernantes y reyes.
Ellos son exaltados en Mí Reino Celestial. Yo honro a Mis humildes.
Se sientan Conmigo en Mi Trono Celestial y disfrutan de Mi
Presencia. El humilde que se pone de último en esta vida disfruta
de una posición en Mí Reino. Son exaltados y tenidos en gran
estima por su vida de sumisión en la tierra. Ellos Me traen alegría y
Yo les doy paz, la paz eterna.
Marcos 10:31. Pero muchos primeros serán postreros, y los
postreros, primeros.
Yo Camino con los humildes y Me doy a conocer a ellos. Ese es Mi
regalo por su sacrificio.
¡Qué dulce es olor de su amor por Mí y Yo los honro!
La humildad es la norma en el Reino de DIOS. Todo el mundo en
Mi Reino está lleno de humildad.
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El orgullo no puede entrar. No tiene cabida en Mi Reino, sólo la
sumisión pacífica a Mí, DIOS.
Ese es Mi Reino, lleno de tranquila humildad donde todos están
satisfechos con el amor y la belleza que desborda. No hay nadie
que no esté satisfecho con su vida en el cielo.
Sólo la esperanza y la paz abundan. Ese mundo rebosa de amor.
1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
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CAPÍTULO 4
CONFIANDO EN DIOS
Vamos a comenzar, Mi hija (7 de Febrero de 2012). Hoy, Mi hija,
vamos a cubrir un nuevo terreno: Quiero hablar sobre confiar en
DIOS. Mis hijos no confían en Mí. Dicen que confían, pero su
corazón está lejos de Mí. Confían en sí mismos. Eso es malo.
Confían en el mundo y en las cosas del mundo.
Ellos no caminan Mi Camino porque no confían en él. Si confiaran
en Mí, caminarían en Mi Camino, Mi Voluntad y Mis Perfectas
Costumbres.
Buscan otros senderos que recorrer. Se mueven en otras
direcciones. Buscan del mundo para que les resuelva a través del
dinero, la fama, las pertenencias, la seguridad, el romance, la
diversión y el entretenimiento... todo, ¡pero no buscan de Mi, su
DIOS! Están viviendo una mentira cuando dicen que confían en Mí
y buscan sus respuestas en el mundo. Mentira, es todo mentira.
"Confío en DIOS" dicen, pero luego nunca someten sus vidas a Mí
totalmente y siguen aferrándose al mundo por sus respuestas y
soluciones, viven una mentira y ni siquiera la ven.
Sí, bendigo a Mis hijos en abundancia. Hago que llueva y salga el
sol sobre el justo y el malvado por igual. Pero Mis hijos no pueden
decir que confían en Mí si todavía siguen adulterando contra Mí con
el mundo. Eso es una abominación. Deseo, Mis hijos, que pongan
sus vidas ante Mí en completa rendición, que pongan toda su
confianza en Mí, dejando a un lado sus planes para el futuro, y que
confíen en Mí Perfecta Voluntad para sus vidas. No necesitan
esforzarse ni luchar ni preocuparse por el mañana si están en Mí
Voluntad. ¿No cuido Yo del gorrión?
¡Cuánto más Cuido de Mis hijos que Me lo dan todo y sinceramente
confían en Mí!
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Mateo 5:44-45. Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos
de vuestro PADRE que está en los cielos, que hace salir Su sol
sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos.
Salmo 4:5. Ofrezcan el sacrificio de la justicia, y confiad en el
SEÑOR Jehová.
Yo soy un DIOS en que se puede confiar. No hay otra Roca. Todo
lo demás es arena movediza.
Yo soy el DIOS de los siglos: ALFA y OMEGA, PRINCIPIO y FIN.
En Mí se puede confiar.
¿Por qué perder el tiempo preocupándose por sus propios planes?
Nadie sabe ni siquiera que traerá la próxima hora. Sus planes
pueden echarse a volar en un solo momento.
¿Por qué se aferran a ellos como si les ofrecieran la salvación,
como si fueran fiables?
¡Eso es adoración de ídolos con toda seguridad!
Mateo 7:26. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las
cumple, se le comparará a un hombre insensato que edificó su
casa sobre la arena.
Dejen de aferrarse a sus imperfectos planes. Denme sus vidas en
una entrega total.
Sólo Yo conozco el futuro, su futuro. Sólo Yo sé lo que van a hacer
mañana.
Sus propias esperanzas y sueños fuera de Mi Voluntad para sus
vidas les llevará a la destrucción, ya que sólo los que hacen Mi
Voluntad con entrega completa están a salvo y verdaderamente
seguros.
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Todos los demás están caminando alejados de Mi Voluntad en su
propia rebelde voluntad, por lo que no pueden avanzar en
protección ni con paso firme y seguro. Esto es serio, Mis hijos.
Despierten y dejen de confiar en sus propias rebeldes costumbres y
confíen en su DIOS.
Sólo Yo sé el camino hacia el sendero estrecho. No se dejen
engañar pensando que pueden encontrar ese camino alejados de
Mí... eso es una tontería. Pocos encuentran ese camino porque
pocos dejan de aferrarse a sus propias reglas. Piensan que sus
normas son las mejores porque todos a su alrededor están
siguiendo ese camino, pero el camino al infierno es ancho.
No se fíen de muchos a su alrededor que están engañados. ¿No lo
pueden ver?
¿Qué no entienden de eso, hijos Míos?
Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto
el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Así que confíen en Mí. En Mí pueden confiar. Mis Palabras nunca
fallan. Lean Mi Libro.
Le Doy la libertad a los que verdaderamente quieren ser liberados.
Yo soy un DIOS que libera los que se someten a Mí con humildad y
mansedumbre.
Así que vengan a ser liberados y a aprender a confiar en su DIOS.
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CAPÍTULO 5
EL PERDÓN
Vamos a comenzar de nuevo. (7 de Febrero de 2012). Ahora
Quiero hablar del "perdón."
Hijos, quiero hablar con ustedes sobre este asunto del perdón. Mis
hijos no perdonan en sus corazones acumulando resentimientos
unos contra otros. No Puedo perdonar a los que no perdonan.
¿Está claro? ¿Cómo Puedo perdonarlos, si ustedes mismos no
pueden perdonar a los que les rodean? ¿No habla Mí Palabra sobre
eso? Perdonar es amar. La falta de perdón conduce a toda clase de
pecado: amargura, venganza, juzgar erradamente, y así
sucesivamente... Eso le da un punto de apoyo al enemigo para que
entre en sus vidas y los destruya. Eso evita la cercanía, la intimidad
Conmigo, su DIOS, y les impide recibir Mí ESPÍRITU. Eso es serio.
Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
vuestro PADRE celestial también os perdonará a vosotros. Porque
si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro PADRE os perdonará vuestras ofensas.
Si ustedes no son capaces de perdonar, no pueden estar listos
para Mi Pronto Regreso.
Eso los detendrá. Eso Nos separa.
Dejen esa incapacidad de perdonar atrás. Perdónense unos a
otros.
Pongan a un lado su ira hacia los demás. ¿Qué ganan cuando
albergan ira hacia otra persona? Ustedes sufren más que la
persona con la que están enojados, ¿no pueden ver eso?
¿Vale la pena echar a perder su salvación eterna por albergar
rencor hacia otros?
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Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro PADRE que está en los
cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Deben buscar en su corazón y hacerse esta pregunta. ¿Vale la
pena perder el alma eterna por... una insignificante disputa?
Perdonen y aléjense de la rencilla para que sientan como una
oscura nube se desvanece. Aunque la otra persona no quiera
perdonar, oren por ellos, sí, oren por sus enemigos. Oren por ellos
con un corazón sincero y Yo voy a animar su corazón para que
toleren a aquellos que les hacen daño. Les quitaré el corazón de
piedra y les Daré un corazón de carne.
¿Cómo pueden esperar los que no andan en Mi Camino y los que
no poseen MI ESPÍRITU SANTO que Los trate como si lo tuvieran?
Ustedes deben demostrar paciencia, bondad, soportar a los que no
Me conocen. Es imposible que los que no Me conocen, que
realmente Me conocen por completo, se comporten como si Me
conocieran. ¿No lo pueden ver?
No se puede esperar eso de los que andan alejados de Mí.
Mateo 5:44-45. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos
de vuestro PADRE que está en los cielos, que hace salir Su sol
sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos.
El mundo piensa que puede funcionar apartado de su DIOS. Y se
engaña a si mismo.
Sólo Yo mantengo todo unido. Sólo Yo traigo la forma correcta de
vivir a los hombres. Este mundo, que huye de Mi, vive bajo una
falsa dirección y engaño malicioso. Todo se ha tornado tan
malvado.
No existe la verdad, solo compromiso y engaño. Apartados de Mis
Perfectas Normas, la humanidad vive bajo el engaño y la
corrupción. En nada ni nadie se puede confiar.
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Sólo Mí novia, que permanece en la tierra y anda en Mi Voluntad
Perfecta, está en el camino recto. Sólo ella es estable y verdadera.
Todos los demás caminan por la insegura senda del mal - inestable
en todas sus formas.
Pronto la novia será removida y el mundo perderá toda su luz. La
oscuridad lo consumirá todo.
Ese día se acerca.
El Perdón: es la clave para tomar el camino de vuelta a Mí.
Perdonen a todos. No existe ninguna falta de perdón por la que
valga la pena que pierdan sus almas...
Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no
seréis condenados: perdonad, y seréis perdonados:
Hija, te habla tu SEÑOR. Empecemos: Ahora Quiero ofrecer
instrucción sobre la convivencia con los demás.
Son demasiados los que no sienten aprecio por los demás – se
tienen poca paciencia y poco respeto. Todo eso está dando lugar a
conflictos. Eso lleva al descontento, a heridos sentimientos. Mis
hijos son egoístas. Ellos quieren ser los primeros en todo. Son
demasiado insensibles a las necesidades de los demás; se quedan
cortos en el cuidado de los demás.
Eso lleva a discusiones y a la ira.
Hijos, Estoy entristecido por eso, pero la raíz del problema se deriva
del egocentrismo.
Eso proviene de una falta de humildad.
Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría: Y
delante de la honra está la humildad.
Sólo con un humilde corazón van a ser capaces de vivir una vida
exitosa entre ustedes.
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Deben poner de lado todos sus deseos y dar para que así los que
les rodean se sientan contentos.
Esto requiere tomar un asiento de atrás entre todos los que les
rodean.
Esa es la forma de ser del humilde. Eso produce fruto: paz, alegría
y un ambiente agradable.
Pocos aprenden a convivir así. Pocos encuentran esta Verdad.
Pero es el camino a la paz, Mi Camino.
Doy estas reglas de vida para que Mis hijos puedan vivir en paz y
contentos, sin embargo ellos eligen sus propios caminos y, al final,
tienen contienda y mucho descontento.
¿Cuándo aprenderán que Mi Camino es el mejor camino para
caminar?
Lo Sé todo. Yo sé cómo Mis hijos pueden llevar juntos una mejor
vida. Doy las reglas y preceptos para guiar a Mis hijos a casas de
tranquila habitación y alegría. Eso, por supuesto, requiere que Mis
hijos depongan sus reglas, costumbres y deseos y sigan Mis
Reglas.
Salmos 34:14. Apártense del mal y hagan el bien; busquen la paz,
corran tras ella.
Egoístas decisiones hacen que en sus hogares no exista la
felicidad. Déjenme gobernar sobre sus casas... Déjenme Reinar en
sus corazones. Mi Regla es la Calma, la Paz, el Amor.
Los voy a traer a su hogar, a la vivienda feliz que siempre quise
para Mis hijos.
Voluntariamente y de buena gana sometan sus corazones a Mí y
Yo haré llover paz y tranquilidad.
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Su hogar ofrecerá tranquila seguridad, amor y una pacífica vida.
Caminar por senderos de tranquila alegría, humildad y cuidar de los
sentimientos de otros trae frutos de satisfacción.
Déjenme gobernar sobre sus casas y Voy a proveer una casa de
gozo y alegría.
Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán
con abundancia de paz.

40

CAPÍTULO 6
VIVAN EN EL MUNDO, PERO NO SEAN "DEL MUNDO"
Vamos a comenzar. Hoy Quiero hablar sobre como vivir en el
mundo. Mis hijos viven en el mundo, pero no necesitan ser "del
mundo." El mundo es una enemistad para Mí.
Estoy disgustado con su desbordante y persistente maldad.
Hijos, pueden andar entre los del mundo sin tener que participar de
las cosas del mundo.
El mundo les llevará por caminos de dolor y de destrucción.
Santiago 4:4. ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra DIOS? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de DIOS.
Yo soy su única fuente de plenitud, paz y calma. No pregunten al
mundo por dirección.
Sólo serán engañados. Deben acudir a Mí para que los guíe.
Aférrense a Mí en esta hora crucial.
Yo Tengo todas las respuestas y soluciones.
Quiero ahorrarles tristeza y dolor, pero tienen que entregar sus
vidas a Mí por completo - sólo entonces Puedo tomarlas y
rescatarlas.
Pueden caminar con seguridad por el mundo y no ser afectados por
sus artimañas pero necesitan de Mí para que Camine a su lado.
Puedo guiarlos a través de las infinitas distracciones que el mundo
pone ante ustedes para llevarlos por mal camino y apartarlos de Mí.
Quiero que se mantengan centrados en Mí. Que mantengan sus
ojos fijos en Mí, su SALVADOR.
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Yo soy la puerta a la seguridad. Todas las demás puertas llevan a
la destrucción. No se dejen engañar y no quiten sus ojos de Mí.
Ofrezco esperanza en un mundo que no ofrece ninguna.
OH, el mundo parece ser esperanzador, pero lo que parece normal
es engañoso.
Salmos 25:15. Mis ojos están siempre en el SEÑOR; Porque ÉL
sacará mis pies de la red.
Estas son las últimas horas. El mundo está en los últimos tiempos.
El mundo se ve tan convincentemente normal, pero no todo es así está llevando al camino de la destrucción.
Muy pronto muchos se darán cuenta cuando ya sea demasiado
tarde. Abran los ojos.
El mundo sólo ofrece una falsa esperanza.
Dejen que Yo los guíe. Entreguen sus vidas a Mí. Les abriré los
ojos con MI ESPÍRITU SANTO y serán renovados y verán las cosas
tal como realmente son y entonces podrán ver la Verdad.
Sólo Mí ESPÍRITU SANTO puede abrir sus ojos espirituales que los
engaña en cuanto a las costumbres del mundo. Estoy listo para
darles el colirio espiritual para ayudar a que esta transformación
tenga lugar. Solo tienen que Pedírmelo.
Entreguen sus vidas, corazón, alma, espíritu y permitan que Yo les
de la visión que necesitan para navegar con seguridad a través del
mundo...
Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que
puedas estar vestida, y que la vergüenza de tu desnudez no
aparezca, y unge tus ojos con colirio, para que veas.
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CAPÍTULO 7
EL RAPTO Y LA CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO
Empecemos. Estas palabras son para todo el que las quiera recibir:
Hoy Voy a hablar del Rapto que pronto viene, la recogida de la
novia, el arrebato de Mi Iglesia.
Ese momento se acerca rápidamente. Muchos hijos no están listos.
Ellos luchan contra Mí y se aferran al mundo. Ellos quieren andar
por los caminos del mundo. Corren de aquí para allá y no prestan
atención a las advertencias que les Estoy dando... Pronto las
advertencias se acabarán y Yo tendré que Venir y la novia será
llevada. Ella será sacada del panorama.
Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta
el tiempo del fin:
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará.
Su identidad es desconocida para el mundo. Ella está bien
escondida. La Tengo enclaustrada bajo custodia. Mí luz brilla a
través de ella - la última luz que queda en la tierra. El tiempo es
corto y pronto esa luz se apagará. Mis enviados partirán a su hogar
celestial para estar a salvo de la tiranía en la tierra.
Este evento del rapto será un gran evento, la llevada de Mis hijos
que están preparados.
Ningún evento será como este en la historia de la humanidad.
Nunca habrá nada igual ni antes ni después. Es el más grandioso
"Éxodo" de todos los tiempos.
Mis hijos partirán en un momento y recibirán nuevos cuerpos
glorificados. Esos cuerpos serán resistentes y eternos. Serán
hechos de acuerdo al patrón del cuerpo glorificado que Yo Poseo.
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Yo soy el PRIMER FRUTO de muchos otros. Estos hijos vivirán la
experiencia de una vida nunca antes conocida, una vida gloriosa, la
vida eterna.
1 Corintios 15:51-54. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos, pero nosotros seremos transformados, 52 En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
Para que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmoralidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
Muchas cosas maravillosas tendrán por delante Mis hijos raptados.
Les Voy a dar un adelanto: Cuando Mis hijos lleguen, serán
recibidos por sus seres queridos: familiares y amigos que ya están
en los cielos. Voy a estar mirando. Este es un momento de gran
gloria. ¡Qué regalo reunirse con los familiares que han echado de
menos por tanto tiempo!... Luego Mis hijos serán llevados a la gran
Cena de las Bodas del CORDERO. Yo Voy a presidir ese evento.
Apocalipsis 19:9. Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que
son llamados a la cena de las bodas del CORDERO. Y él me dijo:
Estas son palabras verdaderas de DIOS.
La mesa estará majestuosamente preparada: todos los atavíos
serán proporcionados.
Los detalles de este evento serán sorprendentes. Mis hijos se
sentarán en un lugar preparado con sus nombres escritos con
letras de oro puro. Cada espacio tendrá utensilios de oro
incrustados de joyas. Los platos serán de oro macizo también con
incrustaciones de joyas.
El mantel será de pura seda hilada con hilos de oro.
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La luz brillará a través del tejido. Las copas serán de oro con
piedras preciosas por todo alrededor.
Cada silla tendrá un regalo especial para cada hijo. El regalo será
un precioso recuerdo de Mi Relación con ese hijo. Será único para
cada hijo. Cada regalo tendrá un significado especial para cada hijo
de NUESTRA relación de larga duración. Habrán muchas sorpresas
en este evento - Mi Cena de Bodas.
Mateo 22:2. El Reino de los Cielos es semejante a un rey que hizo
fiesta de bodas para su hijo.
Cada hijo tendrá un ángel que le atenderá.
La comida será preparada en MIS Celestiales Cocinas. Nada va a
estar fuera de lo correcto.
Todos los alimentos serán de proporciones divinas, alimentos de la
tierra que serán reconocidos y alimentos del cielo nunca antes
vistos. Con belleza indescriptible será esta mesa preparada.
Mi mesa estará llena de luz: velas de luz, hermosos Menorahs
(candelabros).
Mis hijos vestirán túnicas de luz. Ellos irradiarán luz, pues no habrá
sombra.
Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de
lo alto, que desciende del PADRE de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación.
Voy a dar un brindis por Mi novia. Voy a cantarle alabanzas pues
ella es lo más hermoso para Mí. Habrá baile y música por todas
partes y mucha alegría.
La novia Me verá en toda Mi Gloria pues Voy a ser deslumbrante a
la vista.
Mi belleza brillará por doquier y Mi amor fluirá y llenará por
completo a todos los asistentes.
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Mí PADRE estará mirando con gran deleite ya que habrá mucho
baile y contagiosa alegría.
Bailaré con Mi novia y vamos a ser como UNO. Mis hijos bailarán y
estarán contentos. Todos los corazones estarán alegres. Nadie va a
estar triste. Este será un gran momento de gloria y amor.
Palomas llenarán el aire. Volarán en hermosos patrones y
formaciones deletreando hermosos mensajes para Mi novia. Ella
estará emocionada.
Voy a presentarle a Mi novia un anillo. NUESTROS Nombres
estarán escritos en ese anillo.
Habrán flores por todas partes, de todos los colores: colores nuevos
y colores viejos.
Fragancia llenará el aire, agradables fragancias. Mis hijos se
perderán en el éxtasis de todo esto.
Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor
vestido, y pónganlo en él, y poned un anillo en su mano y sandalias
en los pies:
Mis ángeles llenarán los cielos con baile, canto y con su música.
Instrumentos celestiales tocarán hermosa música. Las estrellas
gritarán celebrando al CORDERO y SU Esposa.
Job 38:6-7. 6 ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién
puso su piedra angular; 7 Cuando las estrellas de la mañana
cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo?
Todas las huestes celestiales se reunirán y cantarán alabanzas por
la Gran Ceremonia Nupcial del Cordero.
Todo el mundo cantará alabanzas al REY, SU novia viene. Ella se
ha preparado.
¡Que comience la alegría!
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Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y Démosle gloria,
porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha
preparado.
El CORDERO QUE quita el pecado del mundo se une con Su
amada en Santo Matrimonio.
¡Grande es su Nombre! ¡Alabado sea su Santo Nombre en todos
los lugares celestiales porque El se ha comprometido con Su
amada y El se ha ganado su corazón!
Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo:
He aquí el CORDERO de DIOS, que quita el pecado del mundo.
A Mis hijos también se les mostrarán sus mansiones: OH, hija, que
belleza y que esplendor.
Ojos no han visto ni oídos han escuchado lo que espera a Mi
gloriosa novia que Me ama.
1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que
DIOS ha preparado para los que Le aman.
Hija, esas mansiones serán más encantadoras que cualquier cosa
que la tierra tiene para ofrecer. Nada se puede comparar a la
magnificencia de lo que Mi novia tiene reservado para ella.
Esas casas van a satisfacer los gustos e intereses de cada hijo.
No hay dos mansiones que sean iguales. Cada una es diferente de
la otra.
Juan 14:2-3. En casa de MI PADRE muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré para MÍ MISMO, para que donde yo esté, vosotros también
estéis.
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Mis hijos quedarán asombrados ante lo que van a descubrir en
cada mansión.
Todas cuentan con detalles que serán una delicia y cautivarán a su
dueño. No hay nada en la tierra que pueda describir la
ornamentación y la belleza de cada una de esas increíbles casas.
Todos los interiores tienen sorpresas únicas. Esas mansiones
viven. Ellas llevan a Mis hijos ida y vuelta a lugares maravillosos
para que Mis hijos los disfruten y vivan la experiencia.
Vamos a compartir esas aventuras Juntos. Vamos a reír y a
explorar. La emoción no tendrá fin. Habrán jardines y actividades
placenteras por todas partes.
Música y encantadoras fragancias llenarán el aire. Cada casa
estará llena de amor y risa.
La soledad nunca será un problema en el cielo. Yo siempre estoy
con Mis hijos, Divirtiéndonos y disfrutando de Nuestra mutua
compañía.
Salmos 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de Tu
casa, y Le harás a beber del torrente de Tus delicias.
Mi amor rodeará todos sus movimientos. La risa, el amor y la
alegría son la recompensa de esa vida eterna, gozo inefable y
deleite eterno.
Esto es sólo una muestra de las cosas por venir. Mis hijos no tienen
ninguna comprensión de lo que les espera. No hay manera de
comparar con exactitud lo que les espera con lo que existe en la
tierra. Presenciando en persona es como sólo se podrán dar cuenta
de la gran diferencia.
Así que, Mis hijos, vengan a disfrutar de los placeres celestiales en
el Reino eterno con casas especialmente preparadas con amoroso
cuidado para Mi novia.
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Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia
hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre.

49

CAPÍTULO 8
PREPÁRENSE PARA EL RAPTO
Vamos a empezar. Ahora, hija, en los próximos días antes del rapto
hay mucho que preparar.
Mis hijos necesitan pasar tiempo Conmigo en el lugar secreto,
tiempo de quietud, tiempo para llegar a Conocerme. Necesito su
atención y compañía. Quiero compartir Mi Corazón con ellos.
Necesito una entrega completa de sus corazones, vidas y ataduras
al mundo.
Salmos 91:1. El que habita al abrigo del ALTÍSIMO morará bajo la
sombra del OMNIPOTENTE.
Mis hijos están atados al mundo. Ellos creen que este mundo tiene
todo para ellos.
Este mundo está vacío y es frío de corazón. Cada uno anda por su
cuenta, ninguno se preocupa por nadie más. Se ha convertido en
un mundo donde ‘perro come perro.’ Todo el mundo anda tras lo
que puede obtener de otra persona para saciar sus propios
propósitos egoístas.
Es un mundo de desesperación y miseria.
Y aún Mis hijos todavía se aferran a el creyendo que aun el ofrece
un futuro brillante para ellos.
Están fascinados por los perdidos que promueven sus perdidos
caminos.
Mis hijos necesitan alejarse de esas cosas sin sentido y regresar al
DIOS Vivo, su CREADOR, EL que tiene todas las respuestas para
esta vida y la siguiente.
Yo soy el Gran DIOS de todos los espíritus que viven y respiran.
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Yo poseo las llaves de la vida eterna. Ríndanse a Mí del todo antes
de que haga Mi Gran Entrada a la tierra, Recoja a Mi novia, Me
haga a un lado y Permita que la tierra reciba su merecido castigo.
Job 12:10. En su mano está el alma de todo ser viviente y el soplo
de vida de toda la humanidad.
Eso está a punto de suceder. La entrega es necesaria para formar
parte de Mi novia, Mis hijos rescatados. No hay excepción. La
entrega total permite a MI ESPÍRITU entrar en su espíritu para
renovarlo. Limpien su corazón con la cubierta de Mí Sangre pagada
por su rescate y el conocimiento proporcionado a través de Mi
Palabra. Todo esto es necesario para liberar su alma, para ser
limpiados impecablemente, libre de arrugas, para ser
emblanquecidos y estar preparados para su traslado a lugar
custodiado. Si lo dudan, ¡lean Mi Palabra!
Efesios 5:25-27. 25 Esposo, amad a vuestras mujeres, así como
CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a SÍ MISMO por ella; 26
Para que El pudiera santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27 A fin de presentarse a SÍ
MISMO una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Oren para ser llenados del ESPÍRITU SANTO. Entreguen sus vidas
y arrepiéntanse de sus pecados. Comiencen a ayunar en muestra
de su arrepentimiento por el pecado cometido ante Mí, ¡su DIOS
SANTO! Yo los reabasteceré y los Conduciré a la Verdad eterna en
Mis Caminos y Mi Voluntad.
Hacer su voluntad los llevará a la destrucción. Es el camino ancho
del que habla Mí Palabra - Entren en Mí Voluntad. Es el camino
estrecho, el camino seguro. Yo los llevaré a él.
Mateo 7:13-14. 13 Entrad vosotros por la puerta estrecha, porque
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; 14 Porque estrecha es la
puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que
la hallan.
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Mí Palabra los guiará al camino de la Luz. Todos los demás
caminos conducen a la destrucción eterna. Vengan, entren a Mí
Luz, a Mí Voluntad. Denme sus vidas. Déjenme limpiarlos de sus
pecados pasados y Mostrarles el camino que conduce a la
liberación de la esclavitud del pecado.
Salmos 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera
a mi camino.
Sea como sea, el pecado los mantiene cautivos de el. Yo los puedo
liberar, pero primero deben rendirse, arrepentirse y admitir que
tienen pecado del que quieren ser liberados y hacerlo con un
corazón arrepentido y sincero. Me regocijaré en librarlos de esa
esclavitud pecaminosa que los ata y los une. No importa lo que los
mantenga prisionero, Yo los puedo liberar.
Nada es imposible para Mí - ¡nada! He venido para liberar a los
cautivos. ¡Solo tienen que pedirlo!
Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios.
Permítanme liberarlos de ese peso. Déjenme disipar su tristeza y
dolor.
Permítanme aliviar su mente y llevar su carga. ¡Permítanme
prepararlos para Mi Gloria Venidera! Todo esto es suyo entréguense; olviden todos sus deseos terrenales y vengan a Mí en
entrega total. Yo les daré una paz que sobrepasa todo
entendimiento y pueden ser arreglados justo ante Mi Cara. Puedo
traerlos a una buena relación CONMIGO, el PADRE, y el ESPÍRITU
SANTO.
Filipenses 4:7. Y la paz de DIOS, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos.
Este amor no puede ser comprado ni regateado. Es gratis - libre
para tomar – gratis con solo pedirlo. Deben darse prisa, ya que es
una oferta de tiempo limitado pues el tiempo de Mi Regreso es
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cada vez más cercano. No se demoren. El tiempo de lavarse en Mi
Sangre y de prepararse es ahora.
1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como ÉL está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de JESUCRISTO SU HIJO
nos limpia de todo pecado.
Comencemos, hija. Hoy quiero hablar del tiempo para los que no
sean tomados en el Rapto.
La hora después del rapto, el mundo no será el mismo. Habrán
grandes levantamientos por todas partes. El mundo no tendrá el
mismo aspecto. El terror se apoderará de la tierra.
Mis hijos tibios sabrán lo que ha pasado y tendrán miedo; mucho
temor golpeará sus corazones.
El mundo no va a funcionar con normalidad. El paisaje ni siquiera
tendrá el mismo aspecto.
Habrán incendios y calamidades por todas partes. La gente estará
indefensa cuando las turbas de gente ande buscando de quien
aprovecharse para robarle.
No habrá asistencia del gobierno para proteger a la gente, ya que
todo será un caos.
Muchos perderán la vida por la destrucción repentina que viene a la
tierra. Partes enteras del mundo no volverán a tener el mismo
aspecto, ya que muchas personas morirán a la misma vez.
1 Tesalonicenses 5:3. Para cuando dirán, Paz y seguridad,
entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
El pánico se introducirá por todos los rincones de la tierra. No habrá
donde acudir por ayuda.
La comida se reducirá a nada. Habrá desesperación por todas
partes.
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Esto continuará por un período de tiempo hasta que el anticristo
entre en acción y ponga al mundo bajo su control.
Al principio, el parecerá un alivio a la gente que está desesperada
por volver a ver cierta forma de normalidad, pero el alivio que traerá
causará la muerte a muchos. Los que se nieguen a someterse a su
sistema serán ejecutados y muchos incluso serán torturados y
atormentados.
Negarse a ser parte de su sistema no será tomado con agrado ya
que el no tendrá tolerancia para nadie. El es malo hasta los huesos.
Él pondrá toda la tierra bajo su tiranía. Todos los territorios se
doblarán a su control a causa de la desesperación por encontrar
alivio al caos dejado por el rapto.
Ese será el tiempo más oscuro conocido por la humanidad. Muchos
se suicidarán buscando alivio. Eso no es parte de Mi Solución, por
lo que no debe ser considerada como tal.
El anticristo impondrá la marca de la bestia en la gente como medio
de control.
Rechazar la marca 666 traerá una sentencia de muerte. No habrá
excepciones.
Apocalipsis 13:16-17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes: Y
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Muchos de Mis seguidores tibios entonces entenderán el precio que
tienen que pagar para entrar en Mí Reino. Así que muchos no se
rendirán al anticristo y muchos morirán por su fe.
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Será un gran número. Cuántos mueran no importará al anticristo.
Su lujuria por el poder y el control gobernará sobre su corazón. No
tendrá preocupación por los muchos que pierdan la vida.
Será un tiempo negro para los que profesen Mí NOMBRE. Mi
nombre traerá una sentencia de muerte a muchos. Mi nombre será
objeto de oposición y representará rebelión al sistema del anticristo
y ellos van a querer erradicar a todos los que Me promuevan a Mí y
a Mis Normas.
Qué tiempo tan tenebroso se acerca, hijos. Han habido tiempos de
oscuridad en la tierra en el pasado, pero ninguno tan oscuro como
el que viene. Este no será un lugar agradable para una mujer en
estado de gestación. La oscuridad reinará. Esto es lo que Mi iglesia
tibia va a enfrentar.
Las iglesias tibias volverán a Mí en grandes cantidades. La gente
buscará de Mí como nunca antes. Yo, por supuesto, voy a estar
ahí, pero todavía ellos tendrán que pasar por momentos difíciles.
Familias van ser separadas y la tristeza sobrevendrá. Todo esto
debido a que Mis hijos han endurecido sus corazones y se
mantuvieron duros de cerviz a Mis muchas advertencias.
Todo eso podría evitarse si Mis hijos vinieran a Mí, clamando en
humilde arrepentimiento de corazón, buscando Mi Rostro,
aprendiendo a Conocerme en la intimidad.
Corran a Mis Brazos que Esperan. Voy a mostrarles la verdad
acerca del tiempo de Mi Pronto Regreso y cómo estar preparados
para ser parte de la novia.
Vengan, hijos. Corran, Estoy esperando para salvarlos de todo eso.
Yo soy el Gran RESCATADOR. Mi deseo es salvarlos. Nadie debe
quedarse atrás. Hay espacio para todos los que vengan y pongan
sus vidas delante de Mí. Requiero entrega de su ser en su totalidad
y arrepentimiento por sus pecados. No se dejen engañar ya que no
hay otra manera. ¡Permítanme traerles alivio para el tiempo que
viene! Comencemos de nuevo. Mis hijos creen que tienen muchos
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años por delante, en el futuro. Ellos no entienden que Yo he
perdido Mi Paciencia por este mundo.
Mis hijos están demasiado envueltos en el mundo para ver lo lejos
que el mundo está de Mi Verdad y de lo que YO, DIOS, represento.
Incluso sus iglesias están alejadas de Mis Palabras, Mi Verdad y Mi
Libro.
Los dirigentes de Mis rebaños están envueltos en actividades
mundanas y hacen Mi Trabajo para su propia satisfacción. Ya no
tienen ni andan tras un amor puro hacia Mí.
Persiguen la riqueza, la fama, la aceptación de los que les rodean y
creen que Yo los bendigo.
Ellos creen que tener un gran número de feligreses en sus iglesias
equivale al éxito y que Yo estoy complacido. Sólo Estoy contento si
Mis líderes dirigen a sus ovejas a que busquen de Mí primero en
todas sus cosas y a caminar Conmigo en tranquila intimidad. Muy
pocos están enseñando eso porque no hace cosquillas a los oídos
de los muchos que quieren atraer a sus locales.
Muchos de los atraídos traen dinero y el dinero los hace feliz a
todos, pero Mi Reino no se trata de riquezas en esta vida.
Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o
aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a DIOS y a las riquezas.
Mis líderes están lejos de Mí y ¿por qué no? Si apaciguan a un gran
número, ¿cuando es su tiempo para Mí? ¡Yo soy la razón por la
que existen! Yo soy el que trae el sol y la lluvia.
Este es un momento oscuro y se pone más oscuro cada día, pero
Mis líderes esconden esa verdad a Mi rebaño. La ocultan y sólo
traen palabras de prosperidad, felicidad y alegría.
Mis rebaños son engañados y no están siendo preparados.
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Ellos piensan que todo está bien y continúan como siempre, como
si nada estuviera pasando.
¿Qué palabras de advertencia podrá revivirlos? Que deben oír para
creer que Mi Libro ha presentado toda la Verdad ante ellos; sin
embargo, nadie escucha, nadie cree.
¿Qué hay que decir para que la iglesia haga caso a las
advertencias y dejen a un lado sus obsesiones con las cosas del
mundo para que velen y se preparen?
Oseas 4:6: Mi gente es destruida por falta de conocimiento; porque
has rechazado el conocimiento, Yo también te rechazaré y no serás
sacerdote para Mí: viendo que has olvidado la ley de tu DIOS,
también Yo me olvidaré de tus hijos.
Son volubles, de doble ánimo y están siendo mal guiados. El
tiempo se aleja y la iglesia sigue sintiéndose extremadamente
cómoda como si todo estuviera bien. Cuan engañada está la iglesia
tibia. Cuan deslucida es su búsqueda por Mí y todo lo que
Represento.
Si la iglesia realmente Me buscara en la intimidad, entonces
ninguna de Mis advertencias vendrían a ser una sorpresa y ella
sería atendida de todo corazón.
Este es un gran momento de oscuridad para las iglesias. Muy
pocos están sentados tomando nota. Muy pocos están caminando
en Mis Mandamientos y Caminos. La gracia no se extiende a
aquellos
que
voluntariamente
viven
en
rebeldía,
sin
arrepentimiento. Ustedes pueden apagar y afligir a Mí ESPÍRITU
SANTO, y entonces ¿qué harán ustedes, OH iglesia?
Efesios 4:30. Y no contristéis al ESPÍRITU SANTO de DIOS, con el
cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Cuando ustedes echan a MI ESPÍRITU fuera de sus hermosos
edificios porque EL es demasiado exigente para su gusto - YO y MI
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ESPÍRITU somos UNO - ¿a quién alaban si han echado a Mí
ESPÍRITU y al movimiento de Mi ESPÍRITU fuera de su presencia?
Digan, ¿a quien están adorando? ¡Ustedes son adoradores de
ídolos!
Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de
oídos, vosotros resistís siempre al ESPÍRITU SANTO: como
vuestros padres hicieron, así también vosotros.
Ustedes han hecho a un dios de su propia creación, un dios que
encaja sus gustos y deseos mundanos, pero no es el ÚNICO DIOS
Vivo y Verdadero. Ese dios es meramente un ídolo.
Ustedes creen que las personas del pasado que adoraban estatuas
de oro eran escandalosos idólatras – ¡y ustedes no son diferentes!
Iglesias, vengan a Mí en humilde arrepentimiento y Voy a limpiar
sus almas. Los voy a perdonar por su búsqueda de riquezas y por
alejarse de Mí. Ansío traerlos de vuelta a Mí. Dejen que los reviva y
Traiga paz y los ponga en buenas con su DIOS.
Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma?
Tal como están, están lejos de Mí y de Mis Caminos. Eso no voy a
Bendecir. Por favor, ¡vuelve a Mi iglesia perdida! Todavía estoy
esperando un poco más. La tardanza no es una opción.
Manténganse alertas y presten atención a esta advertencia.
¡Actúen! ¡Muchas vidas están en juego!
2 Timoteo 4:3-4. Porque el momento llegará cuando no soportarán
la sana doctrina, sino según sus propios deseos se buscarán para
sí maestros, teniendo comezón de oídos. Y apartarán sus oídos a
la verdad, y se volverán a las fábulas.
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CAPÍTULO 9
SOBRE LA IGLESIA PERDIDA
Empecemos. En esta Palabra Quiero hablar de Mi perdida iglesia,
de los que creen que están seguros en Mí, pero están lejos de Mí.
Me dirijo a ustedes ahora: Muchos creen que pertenecen a iglesias
donde les están dando toda la Verdad sobre Mí y lo que Yo
represento - pero la Verdad que predican la mayoría de las iglesias
de todo el mundo es una variante aguada de lo que Yo Significo.
Eso quiere decir que están dando verdades a medias porque la
gente no tolerará toda la verdad por completo.
Ellos no quieren conocer Mi Evangelio por Completo. Ellos solo
quieren escuchar lo que les hace cosquillas en los oídos y suaviza
sus deseos de estar en el mundo y vivir una vida sensual y
mundana.
Viene la hora de Mi Regreso y no Puedo llevar a Mis desganados y
tibios creyentes. Ellos se quedarán atrás. Ellos sabrán entonces lo
que su medio interesada fe ha hecho por ellos.
Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente: ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y
no frío ni caliente, te vomitaré de Mi Boca.
Ahora, hijos, no pueden depender de los líderes de sus iglesias
para que les presenten toda la Verdad. Tienen que buscar de Mí
por ustedes mismos para obtener toda la Verdad.
Deben leer Mi Libro, entregarse a Mí de todo corazón y pedir ser
llenados de Mi ESPÍRITU con un corazón arrepentido y humilde. No
hay ninguna otra manera. Quiero un compromiso total.
Voy a cambiar su vida por una vida llena y abundante, donde
ustedes y sus ojos se abrirán a la Verdad, Mi Verdad. Entonces
entenderán lo que Requiero para ser recibidos en Mi Reino.
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Mí iglesia ha perdido de vista lo que significa ser Mi seguidor. Ellos
no siguen Mis preceptos y Caminos. Ellos buscan por atajos para
hacer exactamente lo que quieren y todavía sentirse bien consigo
mismos. Esto ha estado pasando ahora por un tiempo muy largo,
pero ahora está fuera de control y muy pocos quieren toda la
Verdad, muy pocos quieren entender lo que realmente dice Mí
Palabra. Solo quieren pequeñas historias que los hagan sentir bien
en su ir y venir, pero realmente nunca desean Conocerme ni saber
QUIEN Yo Soy.
Sólo piensan que Me Conocen. No Soy realmente conocido por la
mayoría de Mis seguidores.
La mayoría sólo entra brevemente en una relación Conmigo. No
entienden completamente lo que significa Hacerme su DIOS. Yo
sólo soy un espectador que mira en sus vidas, nunca realmente
tomando parte activa en ellas, nunca compartiendo una íntima
relación.
Mateo 7:21-23. No todo el que me dice: SEÑOR, SEÑOR, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de MI PADRE
que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: SEÑOR, SEÑOR, ¿no profetizamos
en tu nombre?
¿Y en tu nombre echamos fuera demonios, Y en tu nombre hicimos
muchos milagros?
Y entonces Yo les declararé: Nunca os conocí: apartaos de Mí,
hacedores de maldad.
Esto Me entristece grandemente ya que esa es la verdadera razón
por la que He creado a Mis hijos, para una vida de intimidad
Conmigo, para caminar el camino de esta vida juntos. Sin embargo,
el mundo tanto los tienta que han elegido una senda inferior en vez
de venir a conocer a su CREADOR.
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Qué triste es estar tan intrigados con la creación y rechazar al
CREADOR; HACEDOR de todo lo que les intriga. ¡Qué triste es, en
verdad! Mis hijos, ustedes no ven que demando santidad y
fidelidad.
Hijos, Yo quiero ser su PRIMER PENSAMIENTO, su PRIMER
AMOR, su PRIMERO - TODO en todo. Para eso fueron creados para ser Mí eterna compañía. Si optan por no caminar este camino
Conmigo ahora, ¿cómo Puedo esperar que seamos compañeros
eternos? ¿De quién esperan estar eternamente atados... a Mí o a
Mi enemigo? Necesitan hacerse esa pregunta.
Mi Amor es más profundo que cualquier otro amor que el hombre
conoce. No se vendan tan barato buscando una satisfacción
inferior. Ustedes nunca conocerán un amor más grande que el MÍO.
Hijos, tienen que buscar en su corazón y examinar su alma.
¿Dónde estamos, ustedes y Yo? ¿Dónde encajo Yo en su vida?
¿Estoy Yo afuera mirando hacia adentro o realmente Tenemos una
relación íntima? ¿Soy Yo el centro de tu vida? ¿Dónde quieren que
Yo esté? Deben hacerse esta pregunta a si mismos.
Espero por ustedes. Mis Brazos están abiertos de par en par para
traerlos a una completa relación bajo las alas de su CREADOR, su
DIOS.
Se acerca la hora donde decisiones importantes deben ser
tomadas.
¿Quieren ser parte de Mi novia? Ella es Mi todo en todo. Ella
espera en Mí y vela por Mí.
Yo soy más que un capricho pasajero para ella. Yo no soy alguien a
quien ella llama de forma intermitente o sólo cuando necesita de
algo. Ella y Yo estamos entrelazados.
Yo Me muevo, ella se mueve. NOSOTROS mezclamos, SOMOS
UNO.
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Ella hace Mi Voluntad y anda por Mi Camino Estrecho. NUESTRA
trayectoria está alineada.
Así que, Mis hijos, les dejo la elección a ustedes. Aunque Yo quiero
que de decidan por Mí, todavía tienen un libre albedrío, su propia
voluntad para tomar sus propias decisiones.
Así que les invito a entrar en la perfecta relación y propósito para lo
que fueron diseñados.
La elección es suya. No esperen demasiado tiempo para decidir. La
oferta no durará para siempre.
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CAPÍTULO 10
LUJURIA POR EL MUNDO
Sí hija, podemos empezar. Susan, de esto es de lo que Quiero
hablar hoy: Del pecado que se alberga en los corazones de los
hombres - es el pecado de la lujuria por el mundo.
Todos los caminos del mundo son malos, de hombres malvados
que inspiran actos de maldad.
Todo lo que el mundo hace está apartado de DIOS.
El mundo no está en Mi Voluntad, por lo que no es de Mi Voluntad.
El mundo a menudo profesa conocerme, pero está lejos de Mí y de
Mi Verdad. Corre a toda velocidad en la dirección que
voluntariamente quiere ir sin Consultarme, su CREADOR. Eso es
malo.
El andar fuera de Mi Voluntad es malo. La única voluntad que no es
maligna es Mi Voluntad.
¿No ven eso, Mis hijos? ¿Cómo puede este mundo moverse en la
dirección de DIOS ahora cuando se ha ido tan lejos de lo que Soy y
de lo que Represento? Yo Represento la santidad, la pureza de
corazón, la ley y el orden, la verdad y la moral. Este mundo desafía
todas Mis Normas y ni siquiera se acerca a lo que Mi Libro
establece como Verdad y Mis eternas Reglas.
El mundo Me Calumnia a Mí y a Mis maneras a cada oportunidad
que tiene y también a los que Me siguen. Mis Reglas no son
respetadas ni Veneradas. Si así fuera, este mundo no tuviera los
problemas, las dificultades, las enfermedades y la tristeza que le
embarga. Mis Reglas traen bendiciones. Las reglas del mundo solo
traen maldiciones y las maldiciones abundan.
Sólo aquellos que realmente caminan cerca de Mí Palabra y de Mí
reciben la paz y la calma que Yo irradio, incluso en las peores
circunstancias. Esa es Mi novia la que Me sigue sin inmutarse.
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Ella Me conoce. Ella Me ama. No se aparta lejos de Mí.
Ella sabe que Yo soy su fuente de vida, su poder, su amor, su
fortaleza.
¿Dónde más puede ella ir para recibir ese alivio?
Ella sabe bien que no debe dejar Mi Lado por el de otros amantes.
Yo He sido tratado, probado y fiel a ella. Yo soy su todo en todo.
Nadie puede ocupar Mi lugar en sus ojos.
El mundo no conoce Mi Amor. Se ha conformado con una versión
inferior de satisfacción.
Qué triste para los que siguen tras del mundo y sus caminos,
creyendo que este sistema mundial tiene todas las respuestas.
Pronto, el mundo perderá la última luz que le queda cuando Yo
remueva Mi novia de su ambiente. Una vez que sea sacada fuera
de la escena, el mundo será entonces un muy oscuro y desolado
lugar. No habrá nada que buscar que se asemeje a una luz que
guíe hacia la Verdad y la Belleza, sólo grotesca fealdad y la maldad
sobrevendrán. Ese es el mundo que pronto viene.
Eso es lo que está a punto de suceder.
2 Tesalonicenses 2:3-4. Que nadie os engañe en ninguna manera;
porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y que el
hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, el cual se
opone y se levanta contra todo lo que se llama DIOS, o es objeto
de culto; tanto que como DIOS se sienta en el templo de DIOS,
haciéndose pasar por DIOS.
2 Tesalonicenses 2:6-7. Y ahora vosotros sabéis lo que impide que
él sea manifestado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya
está obrando; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el
que ahora lo impide.
Un mundo que no vive de acuerdo a Mis Leyes y Preceptos es
como un barco sin timón.
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Es un barco que está cansado y moribundo, un barco que se
hunde.
Pronto, hijos, verán muerte y destrucción como nunca antes.
Porque este mundo ha optado por alejarse de su DIOS, su
CREADOR. No se dejen engañar.
El mundo no puede seguir existiendo apartado de Mi Verdad y Mis
Caminos. El es un barco que se hunde. Es hora de salir de ese
barco. ¿Van a venir cuando Llame por Mis fieles?
¿Quieren venir en pos de Mí o van a quedarse atrás aferrados a la
falsa esperanza de que este mundo tiene todas las soluciones?
¿Aun siguen escuchando a lobos vestidos de oveja que dicen que
no pasa nada y que todo está bien? ¿Esos lobos que en realidad
no Me conocen, que tienen una apariencia de santidad, pero niegan
el poder de esa santidad? ¿Van a seguir siendo engañados y
cegados porque tanto les gusta el mundo?
2 Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de santidad, pero negarán la
eficacia de ella: y a estos evita.
Vengan a participar de DIOS y descubran que hay una Mayor
Verdad, una Mayor Paz, un Mayor Amor. ¡Yo soy EL! ¡Sigan tras de
Mí, hijos! Vengan a Conocerme. Yo soy digno de ser buscado.
Yo soy digno de ser Conocido, digno de que Me dediquen tiempo.
Yo soy el que los trajo a la existencia. ¿No quieren pasar la
eternidad Conmigo? Hay una alternativa.
Es un lugar donde falta todo lo bueno de esta vida que viene de Mí.
Sí, todo lo que es bueno en este mundo proviene de Mí. Yo lo he
Creado todo. Sin Mí, nada de las cosas buenas que tanto les gusta
y toman por concedidas, que brotan del Corazón de DIOS, nunca
las volverían a disfrutar de nuevo.
Así que piensen esto seriamente. Ustedes deciden: su eternidad
con o sin DIOS.
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Ustedes eligen, ustedes deciden. ¿Los Voy a llevar cuando Venga
a rescatar a Mi novia?
Esta es su elección. Pero hay un precio que pagar. Deben
abandonar su amor por seguir al mundo, porque los caminos del
mundo no son Mis Caminos. Les Voy a permitir tomar una decisión
sobre la dirección que quieran elegir. Muy pocos están eligiendo Mi
Camino, muy pocos...
1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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CAPÍTULO 11
EL MUNDO BUSCA PROBLEMAS
Vamos a empezar, hija Mía. Ahora Quiero hablar de los
acontecimientos que están a punto de tener lugar.
El mundo se dirige al conflicto. Grandes y oscuras nubes se están
formando por todas partes.
Pronto, muy pronto, este mundo va a cambiar. Todo va a cambiar
de la noche a la mañana una vez que la novia sea llevada.
El mundo se oscurecerá como nunca lo ha hecho, sin ninguna
esperanza de recuperación.
Pronto Mis hijos, esto sucederá. Empiecen a prepararse para esta
realidad. Yo no soy un exagerador de la Verdad. En Mis palabras
se puede confiar. El tiempo de esos cambios se está acercando
ahora con rapidez. El programa de eventos ha sido diseñado y no
puede ser detenido.
El mundo se ha vuelto malo y nadie, gobierno o poder, puede
detener lo que viene.
Ese es el cumplimiento de las profecías de las que habla el Libro
del Apocalipsis y los últimos días.
La hora (el tiempo) del Regreso de Mí HIJO se acerca.
Pronto el mundo sabrá lo que ha ocurrido como ladrón en la noche.
Nada puede detener este evento. Ha sido predicho y ahora va a
suceder, tal como Mi Palabra dijo que pasaría.
1 Tesalonicenses 5:2: Porque vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Hijos, necesitan hacer los preparativos. Pónganse listos.
Prepárense para Mí Pronta Venida y la Llegada de Mí HIJO. Él
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viene con Sus ejércitos de ángeles cabalgando a través del cielo
para rescatar a Su amada. Ese tiempo está casi aquí.
Levántense, OH, fieles creyentes. Estén listos. Prepárense para el
Evento más Grande en toda la historia, el NOVIO que Viene por Su
novia. Vengan a prepararse. Todos deben estar preparados.
Vengan a ser preparados por la Sangre del CORDERO. Cúbranse
en Su Sangre. Está disponible. Entréguense a Su Gran Amor.
Háganlo a EL su PRINCIPIO y FIN.
SOMOS UNO: PADRE, HIJO y ESPIRITU SANTO.
Ahora, hijos, el enemigo está haciendo sus planes. Él se está
preparando para lanzar su ataque contra la humanidad. Toda la
civilización está a punto de cambiar para ser completamente
destruida. Yo no quiero que sean tomados por sorpresa. Pero ese
gran tormento está a punto de tener lugar. Ustedes necesitan
asegurarse de estar listos. La humanidad está a punto de caer a un
estado de locura y de mal irreparable. Sólo cuando Mí HIJO
Regrese a la tierra, todo esto llegará a su fin - sólo entonces será el
mal vencido.
2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida.
Pronto, hijos, deben llegar a una conclusión: ¿Qué van a creer? ¿A
qué se van a aferrar: a una tierra que se desvanece o a Mi Voluntad
y Mi Normas? Yo ofrezco un Reino Eterno.
No crean que esta tierra ofrece ningún futuro a ustedes.
Todo está a punto de ser doblado, muy pronto. El panorama
cambiará para siempre.
No sean codiciosos, aferrándose a un futuro que no existe. Están
perdiendo su tiempo.
Lleguen a un acuerdo con esta Verdad y despierten a la misma.
Les estoy dando la Verdad.
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Lean Mi Libro y compárenlo con lo que está pasando ahora. Las
similitudes son consistentes, ya que todo está sucediendo tal como
Dije que pasaría hace mucho tiempo. Eso no es una coincidencia.
Esa es la Poderosa Palabra de DIOS que se está cumpliendo.
Mí Palabra ni titubea ni vacila ni fracasa. Mis Palabras son sólidas.
Yo soy DIOS OMNIPOTENTE, OMNIPRESENTE VERDAD,
PERSISTENTE, TODOPODEROSO, INMUTABLE REY de Reyes,
SEÑOR de Señores. Mis Palabras son inmutables... nunca
cambian.
1 Pedro 1:24-25. Porque toda carne es como hierba, Y toda la
gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor
se cae; mas la palabra del SEÑOR permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio es predicado a vosotros.
Despierten OH, dormilones. Ahora es la hora de despertar. Estén
alertas. Ahora es el tiempo. Quítense las vendas de los ojos.
Suelten las cosas del mundo y presten atención.
La medianoche se acerca.
Hijos, les imploro. No se dejen atrapar fuera de guardia. Estén
listos. Prepárense.
La hora del Regreso del HIJO está bien cerca...
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CAPÍTULO 12
MI PRONTA VENIDA
Comencemos. Ahora, hija, hoy Quiero tratar sobre
preocupaciones del mundo concerniente a Mi Próxima Venida.
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El mundo está a punto de padecer una explosión de cambio. El
cambio está viniendo por todos lados: la pronta removida de Mi
novia - aquellos que se han preparado, que se han purificado a sí
mismos en Mi Sangre y por el lavamiento de Mi Palabra. Asimismo,
el dramático resultado del Rapto de la novia seguido por la
destrucción repentina y el surgimiento del sistema del anticristo.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella; 26 Para
que EL pudiera santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, 27 A fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin defecto.
Ese será un catastrófico cambio de la noche a la mañana. Nunca
nada será mayor que este cambio en la historia del mundo. Los que
sean dejados lo sentirán y los que sean tomados lo sabrán.
Muchos morirán durante ese cambio a medida que la destrucción
esté llegando a esta tierra.
Habrá continua destrucción a medida que Mí Ira sea derramada. Lo
que la tierra ha presenciado hasta el momento es sólo un anticipo
de lo que viene. Por eso es que Yo continúo derramando Mis
Advertencias a través de estas señales y de Mis muchos siervos:
jóvenes y viejos por igual.
Mis advertencias han sido claras y consistentes, tanto a través de
Mi Palabra como por medio a las advertencias que les Doy a través
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de los demás. Yo no cambio ni Me modifico - Soy VERDAD
ETERNA. Mí Verdad no cambia - Mi Palabra no cambia.
Hijos, mientras esta hora se aproxima, el tiempo ha llegado de
expresarse para advertir a los que les rodean de la pendiente
condena que viene a la tierra. Son muchos los que piensan que Mi
Libro es una fábula o un cuento fantástico, pero cada Palabra es
Verdad y todo ya está sucediendo.
Pronto, el Libro del Apocalipsis se presentará con la precisión de un
reloj de trabajo. Verán que todo se producirá ante sus propios ojos.
Se darán cuenta de que ya comenzó si solo toman tiempo para leer
y observar. Todo lo que está sucediendo se predijo hace mucho
tiempo. Así que pongan sus dudas a un lado. Paren de escuchar a
otras personas que no Me conocen. Lean Mi Libro por ustedes
mismos. Buscad de Mi ESPÍRITU SANTO para que los guíe. Él
está siempre disponible para revelar la Verdad, para darles colirio
para que unjan los ojos y puedan ver - pues necesitan ver esta
Verdad.
Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que
puedas estar vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no
aparezca, y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver.
Yo no quiero que sean tomados con la guardia baja,
desprevenidos. Quiero que despierten a la Verdad y estar listos y
sobrios. Quiero que Mis hijos entren a la Luz y vean la Verdad.
La verdad está disponible, fácil de conseguir. No hay ninguna razón
ahora de permanecer en la oscuridad y de no estar preparados
para lo que viene.
Yo los puedo guiar, dirigirlos. Déjenme hacerlo, Ansío hacerlo.
Anhelo tenerlos en Mis Brazos y asegurarles que pueden evitar los
problemas que vienen a la tierra, que no todo está perdido. Hijos,
vengan a Mis Leales Brazos. Yo Soy Cariñoso, un Amoroso DIOS
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listo para cuidar de ustedes, no importa lo que hayan hecho o
dónde hayan estado.
¡Vengan, vengan! Este es el momento de su rescate. No se dejen
atrapar en un mundo fuera de control porque rechaza al ÚNICO y
Verdadero DIOS Viviente y Mis Normas Perfectas.
Muchos esperarán hasta que sea demasiado tarde y lamentarán
sus decisiones. No dejen que eso le pase a ustedes. Estoy listo
para compartir Mi Corazón con ustedes... Abrirme a ustedes...
traerlos hacia Mí y compartir momentos íntimos.
Este es Mi Anhelo: edificarlos y acompañarlos a través de las
circunstancias difíciles.
Por favor, Permítanme compartir con ustedes en los momentos
más difíciles de la vida.
Yo Quiero que Me permitan consolarlos. Anhelo tener esa relación
con ustedes – OH, cuanto Ansío por ella. No Me empujen, su
CREADOR, ni Me alejen de ustedes.
Acepten Mi oferta de estar cerca de ustedes, más cerca de lo que
nadie jamás ha estado a ustedes. Eso es lo que Yo ofrezco, Mis
hijos, una relación que es totalmente diferente a toda relación
humana - una con su DIOS que los conoce mejor que nadie... Yo
Ofrezco esa cercanía.
Los traigo a Mi Corazón. Es MÍO para dar y Yo se lo doy a ustedes.
Es de ustedes con solo pedirlo. Muy pocos lo piden, pero está
disponible.
Hijos, Abro Mi Corazón de par en par y los Invito a entrar, a
participar y a disfrutar de Mi Presencia.
Vengan a Conocerme como algo más que un lejano y distante
DIOS.
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Yo puedo ser abordado. Puedo compartir sus más profundos
pensamientos y preocupaciones con ustedes. Les puedo consolar,
ayudarles a pasar a través de los peores momentos y darle ánimo
durante sus momentos más difíciles. Yo soy un DIOS Amoroso,
dispuesto a ser abierto y compartir intimidad con ustedes, para
caminar esta vida juntos. Nunca tendrán que volver a recorrer ese
camino ustedes solos. Yo siempre estoy a su lado. Yo estoy ahí
para consolar, apoyar y dar ánimo. Vengan a Conocerme en la
relación que siempre Deseé que Compartiéramos juntos.
Esa es la razón por la que fueron creados - para tener intimidad
Conmigo. Ese es su propósito en esta vida. Ustedes puede pensar
lo contrario, pero Yo soy Su CREADOR y les Digo que es así.
Quiero estar con ustedes en sus altas y bajas, en los tiempos
difíciles y en los tiempos alegres: compartiendo la vida Juntos,
caminando Juntos por el camino estrecho. Esta es la vida que Yo
había planeado para ustedes: Mi Plan Perfecto y Voluntad para sus
vidas.
Salmos 139:3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y estás
impuesto en todos mis caminos.
Así que vengan a Mí. Sometan sus vidas a Mí. Pónganla ante Mí en
humilde sumisión y las Voy a tomar y los Voy a limpiar y a preparar
para Mí Reino y pueden participar de Mi Cena de Bodas como Mí
novia. No tienen más que pedir y Yo les daré todo eso: Tengo
muchas ganas de traerlos a Mi Mundo. YO, DIOS, estoy listo y
esperando. Paren de vivir la vida apartados de su HACEDOR.
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CAPÍTULO 13
LA HORA SE ACERCA, MIS HIJOS
Así que Comencemos. Hijos, Me dirijo a Mis hijos: La hora se
acerca rápidamente, Mis hijos.
Yo Vengo velozmente en alas de blancas palomas, en un galante
caballo flanqueado por millones y millones de ángeles. Ese día se
acerca. Tienen que estar listos, esperando, velando y Buscándome.
2 Tesalonicenses 3:05: Y el SEÑOR dirige sus corazones hacia el
amor de DIOS, y a la paciente espera de CRISTO.
Yo soy de puntualidad cortante, siempre a tiempo. Mi Palabra es
Buena. Yo hago lo que digo y lo Hago a tiempo.
Esta hora (tiempo) está llegando a su fin. Así que, para los que Me
esperan con gran expectativa, no se desanimen porque no serán
decepcionados.
Yo soy un DIOS que Cumple con Su Palabra. Mi Palabra es buena,
sólida, ¡Yo soy la ROCA!
Nadie que ponga su fe en Mí será decepcionado - ¡Nadie! Yo no
cambio.
Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Yo soy el ALFA y la OMEGA!
Hijos, deben prepararse. Pongan a un lado sus preocupaciones
mundanas y hagan los preparativos.
¿Cómo se preparan? Quiero humilde sumisión.
Quiero humilde y sincero arrepentimiento y que reconozcan ante un
DIOS SANTO los pecados de los que son responsables.
Quiero entrega total – sin que nada quede afuera.
Quiero que pongan toda su fe en Mí.
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Quiero que se llenen de MI ESPÍRITU SANTO. Que vengan a
recibir una lámpara llena de aceite.
Quiero que se laven en Mi Palabra y Quiero que se limpien en Mi
Preciosa Sangre - Sangre que Dí por su rescate.
Quiero que Me busquen en todos sus cosas y que vengan a
Conocerme en el lugar secreto.
Quiero que caminen Conmigo día tras día, apoyándose en Mí a
cada momento.
Quiero que Me oren y hablen Conmigo durante todo el día.
Les habla su SEÑOR. Hijos, Quiero que estén alertas, con los ojos
despiertos y esperando por Mí. Quiero que vean las señales, que
conozcan los tiempos y que lean Mi Libro.
No estén en la oscuridad con respecto a la Verdad.
Esta es una hora oscura y no se pondrá más brillante.
No hay iluminación viniendo a este mundo, sólo escalofriante horror
le espera.
Escuchen con atención: Mi Verdad es siempre de confiar. Siempre
pueden contar con ella.
Había dicho que este tiempo de oscuridad venía y aquí está ahora
sobre ustedes. Hijos, este no es el momento de sentirse satisfechos
consigo mismo ni de ser sorprendidos durmiendo. Levántense y
vengan a Mi Verdad.
Hagan las paces Conmigo. Estoy a la espera de ustedes. Suelten al
mundo en el que creen tan ciegamente. No se aferren a un mundo
que se derrumba como si tuviera todas las respuestas que ustedes
necesitan. Tienen que decidir entre el mundo y Yo. No Puedo
recibir su desganado compromiso. Eso nunca será aceptado.
Ustedes deben venir a Mí en completa sumisión o nunca Podremos
estar juntos por toda la eternidad.
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Estos son los requisitos para entrar en Mí Reino. Eso es lo que Mi
novia está dispuesta a hacer para ser parte de Mi mundo por
completo. Ella está dispuesta a Darme su todo en todo.
Quiero completa sumisión. No hay otra alternativa.
Hijos, por ustedes Yo padecí una completa y humilde muerte - nada
quedó sin hacer.
No quedaron cabos sin atar - Yo lo aguanté todo: TODO de Mí –
eso fue lo que Yo di.
Nunca renuncié a Mi Deseo de recibir su merecido castigo. Lo
recibí en plena medida.
Todo el tiempo fue castigo cruel y tortuoso. Yo era como un
CORDERO para los perros.
Nada de Mí quedó cuando todo había terminado. El precio fue
pagado por completo.
Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado: la asamblea de los
impíos me ha encerrado; horadaron mis manos y mis pies.
No rechacen el gran precio que pagué por su deuda. Si rechazan
esta oferta no recibirán otra remisión de sus pecados. No hay
ninguna otra remisión de los pecados. Aunque la gente lo busque no existe. Yo soy el único pago: Mí Sangre Derramada, Mi
sufrimiento en la cruz, Mi Mutilado Cuerpo, Mi Destrozado Corazón.
Yo pagué su precio, su deuda y lo hice libremente de MI PROPIA
Voluntad para que ustedes pudieran disfrutar de una completa
comunión con Mi PADRE, CONMIGO y Mi ESPÍRITU. Eso fue lo
que soporté y el por qué.
Hebreos 13:12. Por lo cual también JESÚS, para santificar al
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Este es un Precioso Regalo, Mis hijos. Ningún precio se le puede
poner – ningún precio sería suficiente. No lo consideren sin valor o
insignificante. Traten este regalo con respeto.
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No hay regalo más grande que éste concedido a ustedes por su
DIOS.
Ahora hijos, no Pido pago por este regalo. No hay ningún pago que
ustedes puedan hacer que siquiera pudiera acercarse a su valor. Es
gratis - dado libremente y disponible para que lo tomen.
No rehúsen o rechacen tal Enorme Regalo de un humilde y
generoso DIOS.
El rechazo a un Regalo tan Grande traerá condena eterna.
Rechazar tal Regalo traerá el infierno eterno. ¿Entienden, Mis
hijos? Así que no tomen este Regalo a la ligera. Cuiden de el
porque es el Ofrecimiento más Precioso de su DIOS por vuestra
salvación y eterna libertad de la condenación al infierno.
Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor
castigo, el que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la
sangre del testamento, en la cual fue santificado, é hiciere afrenta
al Espíritu de gracia? Este es un Preciado Regalo, indudablemente.
Muy pocos en este mundo fijan su mirada en el y lo valoran. Tan
pocos andarán Mis calles de oro, debido a su arrogante actitud
hacia Mi Gran y Misericordioso Regalo para la humanidad. No se
dejen engañar.
El mal uso de tan Gran Regalo es muy peligroso. Así que agárrenlo
firmemente, aprécienlo y reverencien Mi Regalo y siéntanse
contentos por el porque a través de él está la salvación eterna, la
esperanza y la vida eterna en el Gran Reino de DIOS.
Mi regalo para la humanidad que sólo Yo podía haber pagado y
sólo Yo logré lo que ningún otro ser viviente podía haber logrado.
Doy libremente Mi Amor sin ataduras.
Mi Amor es mayor que cualquier otro conocido amor.
Vengan a cenar Conmigo en Mi Mesa de Amor y experimenten el
amor como ningún otro.
Doy libremente. Esta es una oferta única en toda la vida.
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Tomen... tomen libremente. No siempre estará disponible.
Esta es Mi Derramada Ofrenda de Amor. Venga a todo el que
quiera...
SEÑOR YAHUSHUA
PODEROSO REY
HUMILDE CORDERO
DERRAMADA OFRENDA.
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CAPÍTULO 14
EL MUNDO SE HA VUELTO CONTRA MÍ
Vamos a empezar, hija Mía. Hijos, Me quiero dirigir al mundo que
se ha vuelto contra Mí:
Este mundo se ha vuelto en contra Mía y contra las cosas que Yo
represento.
Se ha convertido en grotesco e inhabitable.
Santiago 4:4. ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra DIOS? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de DIOS.
Mis hijos, este mundo está lleno de pecado. No hay nadie a quien
acudir por la santidad y la verdad. Incluso Mis iglesias están
alejadas de Mí. Incluso aquellos que dicen que Me conocen están
distantes. Me mantienen distanciado. Ni siquiera Soy consultado
por Mis propios líderes. No buscan de Mí. No Me conocen. Sus
iglesias se han convertido en guaridas de iniquidad porque predican
falsos mensajes. Ellos ni Me conocen ni se interesan en
Conocerme. Yo soy un DIOS desconocido.
El mundo no tiene tiempo para su DIOS. Sólo llega a Mí en
palabras, pero no en Verdad. Este mundo está lleno de mentirosos
y ladrones, hombres que son fanfarrones e idólatras que siguen al
mundo y los caminos del mundo, pero nunca a su DIOS.
¡Qué triste para los que no Me conocen, pero dicen que Me
conocen y piensan que Me conocen!
Yo soy un DIOS que puede ser conocido. No estoy escondido para
los que Me buscan.
No soy desconocido para aquellos que se acercan a Mí en humilde
sumisión. Yo soy conocido.
Acercaos a Mí y Yo Me acercaré a ustedes.
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Salmos 73:28. Pero es bueno para mí acercarme a DIOS: He
puesto mi confianza en el SEÑOR DIOS, para que yo pueda contar
todas Tus obras.
Hijos, por todas partes el mal acecha. No hay nada en el mundo
que no esté preparado por el enemigo para hacerles perder la pista
para acercase a Mí, DIOS.
El sistema mundial está configurado para descarriar a Mis hijos y
para mantenerlos separados de Mí.
Si Mi enemigo los mantiene ocupados con dioses menores e ídolos
entonces no pueden buscar de Mí y encontrar la senda correcta
hacia Mí Salvación, Mi Santificación y Mi Libertad.
Ese es el plan del enemigo para verlos fracasar, para que se
pierdan de Mí Rescate y pierdan su lugar en Mi Reino. Este sistema
mundial está ligado a los planes de Mi enemigo. Todo está
orientado a la búsqueda de uno mismo y a la realización personal y
no para buscar a DIOS, para andar en pos de DIOS, para encontrar
a DIOS. Él no quiere que vengan en busca de Mí. Él quiere que
ustedes estén encerrados en un sistema que enseña que el "yo" es
lo más importante, que dependan del "yo", que planifiquen su
propio futuro, que no confíen en nadie más sino en ustedes
mismos.
Esa no es Mí Costumbre, hijos. Mis Reglas y Mí Voluntad dicen que
sigan a DIOS, que confíen en DIOS, que busquen la Voluntad de
DIOS, los Caminos de DIOS.
Cuando buscan su propia Voluntad y planes, están fuera de Mí
Voluntad y eso es pecado. Ustedes están viviendo en pecado si
están fuera de Mi Voluntad.
¿Cómo pueden saber Mi Voluntad para sus vidas si no vienen en
pos de Mí y se entregan del todo a Mí? Deben desprenderse de sus
propios planes, sus propios caminos y Permitir que sea Yo quien
dirija sus vidas. Sólo caminando en Mi Voluntad para sus vidas
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pueden realmente experimentar la libertad y la paz, la paz que os
Doy.
Siguiendo su propio camino apartados de Mí los conducirá a la
destrucción.
Ustedes nunca serán capaces de liberarse del pecado. Mi Voluntad
es que sean llenos del ESPÍRITU SANTO y que tengan una
lámpara llena. Esa es la única manera de estar listos para Mi
Pronta Venida, para ser salvos y ser rescatados.
Hijos, deben despertar. ¡Esa es la Verdad! ¡No hay otra Verdad!
Mateo 25:4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
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CAPÍTULO 15
LOS LÍDERES NO ME SIGUEN
Vamos a empezar, otra vez. Mis hijos, Estoy en agonía por este
mundo que Me tiene en tan poca estima.
No Soy tomado en alta estima para nada. Muy rara vez Soy
llamado por MI PROPIA gente - los que guían Mis Rebaños. Ellos
hacen sus propios planes apartados completamente de Mí. No
Puedo confiar en ellos. No le dicen a su gente la Verdad, sólo lo
que creen que la gente quiere escuchar.
Mi gente no tiene donde ir para encontrar la Verdad. ¡Deben venir a
Mí!
Serán engañados en sus propias iglesias. Serán confundidos por lo
que se ve normal y correcto, sólo para caer en las trampas
divisionistas armadas para ellos por Mi enemigo.
Él quiere que ellos crean que pueden confiar en las palabras de sus
líderes y que la búsqueda de Mí alejado de eso no es necesaria. La
verdad sólo puede ser encontrada por el lavado regular de Mí
Palabra. Esto requiere disciplina. Mis hijos, ustedes son Mis
discípulos y el discipulado requiere disciplina. Si están demasiado
envueltos en las distracciones del mundo, ¿cómo pueden esperar
estar en Mí Voluntad, Mis hijos? Eso no puede ser.
No soy un DIOS al QUE se le puede faltar el respeto ni repudiar.
Este mundo está empezando a ver los efectos de renegar de su
DIOS. Existen duras consecuencias al alejarse de DIOS, graves
consecuencias. No tomo de una manera placentera a aquellos que
se acercan a Mí y luego buscan del mundo como si creyeran que
es una mejor alternativa a buscar de Mí. Esa no es una cosa sabia
que hacer, en lo absoluto. Sin embargo, eso es precisamente lo
que el mundo está haciendo: abandonando toda esperanza por
servirse a sí mismo y para buscar sus propios caminos.

82

La hora ha llegado para Mi Pronto Retorno. ¿Donde están parados,
Mis hijos? ¿Están Conmigo o se están alejando de Mí de vuelta al
mundo? El mundo que no les ofrece ninguna esperanza.
Es un fracasado, cayendo a pedazos mundo perdido, perdido
porque ya no busca a DIOS para todas sus respuestas y
soluciones.
Los demonios están ahora gobernando el mundo a través de todos
los medios disponibles: a través de los mensajes que ustedes
reciben; a través del sistema mundial que ya está operando; a
través de las iglesias que andan por mal camino.
Sólo en Mi Palabra se puede confiar - es inmutable, no cambia.
Deben centrarse en Mí Palabra. Profundicen en sus páginas.
Encuentren tiempo para leer Mis Palabras. Pasen tiempo con ella.
Oren para que Mi ESPÍRITU les revele toda la Verdad. EL lo hará si
se lo piden con sinceridad.
Él anhela llevarlos a la Verdad. Ese es su Mayor Deseo que
ustedes sean llevados a la Verdad y limpiados por Mi Palabra.
1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el
ESPÍRITU SANTO: comparando lo Espiritual a lo Espiritual.
Hijos, no dejen que este mundo les cubra sus ojos. No permitan
que el enemigo los lleve por mal camino como ya muchos son
llevados. Estén alerta.
Entren a Mí Luz. Sean alimentados de Mí Verdad por Mí Santa
Mano. Tengo muchos deseos de alimentarlos con la Verdad: de
alimentarlos con las enseñanzas de Mi Palabra.
Permítanme traerlos a Mí Luz. Permítanme enseñarles lo que
nunca antes entendieron.
Tengo muchas cosas que compartir con ustedes. Quiero sacarlos
de la oscuridad.
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Este es el momento para que la Verdad sea conocida, no la aguada
verdad ni medias verdades y mentiras. Ustedes no quieren correr
un riesgo con su propia salvación.
Así que venga a Mí. Clamad por la Verdad. Yo les daré la Verdad,
la Verdad que no cambia.
Ahora hijos, ahora es el tiempo.
Yo soy YAHUSHUA, CREADOR de todo.
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CAPÍTULO 16
LA HORA DE MI REGRESO SE ACERCA
Comencemos, hija. La hora, Mis hijos, ya viene para Mi Regreso.
Ese tiempo se acerca tan seguro como la noche se convierte en el
día. Yo Vengo y ese evento no se detiene.
Deben tomar en consideración la importancia de este evento.
Traerá consecuencias para todos y cada uno: ninguna alma viviente
que respire quedará exenta de ser afectada de alguna manera en la
tierra.
Habrán los que escaparán Conmigo a la felicidad y los condenados
a enfrentar la destrucción total y cuantiosa pérdida.
La forma de hacer frente a este evento es de su elección - cómo
van a vivir la experiencia de este evento será su decisión. ¿Vendrán
Conmigo cuando Traiga a Mí novia a un lugar seguro o van a optar
por quedarse y enfrentar lo peor: Mi Ira que será derramada y a Mi
enemigo con toda su fuerza? Ahora esto parece una tan simple
decisión - pero pocos están optando por salir Conmigo hacia un
lugar seguro. Pocos están buscando de Mí o creyendo que el
tiempo de Mi Venida está cercano. ¿Por qué creen que es esto así,
Mis hijos? Es así porque el pecado se ha posesionado de lo mejor
de ellos. Se han acostumbrado demasiado y se han adaptado a
este mundo lleno de pecado, amando sus costumbres y con ganas
de participar en ellas con demasiada facilidad.
No leen ni confían en Mi Palabra. No Me escudriñan para conocer
Mis respuestas.
El mundo y el hombre tienen más peso en sus mentes.
Hijos, no Puedo salvar a los que no se vuelvan a Mí en una humilde
e infantil entrega.
Sin una entrega total a Mí, no los Puedo rescatar cuando llegue el
momento para Mí de remover a Mi iglesia. Ella será tomada y
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ustedes serán dejados. Entonces Mis hijos que se quedan tendrán
que lidiar con Mí enemigo. Será un tiempo de gran oscuridad.
Ni ayuda ni auxilio serán encontrados por ninguna parte.
Marcos 10:15. De cierto os digo, que el que no reciba el Reino de
Dios como un niño, no entrará en él.
Todavía tienen la oportunidad de volver a Mí en los últimos días
antes de Mi Pronta Venida.
Si se entregan a Mí y someten su voluntad a Mí, Yo los convertiré
en una nueva persona y los prepararé para Mí Reino.
Veo muy pocos dispuestos a dar esos pasos, sólo una parte de la
población está verdaderamente buscando de Mí a un nivel de
intimidad que Yo requiero. Pocos Me están confiando sus vidas.
La mayoría está confiando sus vidas al mundo y al torcido
pensamiento de los hombres.
Hijos, deben volver a la razón. Yo soy el ÚNICO que los puede
ayudar.
No hay ningún otro lugar al que recurrir. Sí, se pueden volver al
mundo, que ahora se encuentra en una condición desesperada,
cayendo más bajo cada día.
Tienen que volver a la vida. Vengan a Mí. No se dejen engañar por
lo que ahora parece normal.
Las apariencias pueden engañar. El mundo no puede seguir
adelante apartado de Mí. Yo soy la BRÚJULA MORAL - sin Mí y
Mis Infalibles Normas, este mundo no se puede sostener con una
moral que está en peligro.
Mis hijos pronto, muy pronto todo esto va a suceder: Mí Pronta
Venida. Yo no quiero que se pierdan ni que sean dejados. Quiero
que vengan a Mí. Esta es Mi invitación para ustedes.
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Quiero que vengan junto a Mí. Caminen por el Camino Estrecho
Conmigo.
Déjenme que sea su Guía. Déjenme que les muestre el camino...
Tomen Mi Mano.
No se pierdan la gran oportunidad de ser parte de la novia. Ella es
hermosa y está preparada.
Yo la quiero mucho. Ella es Mi dulce iglesia que Me ama por
encima de todo. Ella da testimonio de Mí. Yo soy su "TODO en
todo." Yo Vengo a salvarla de los horrores que han de venir.
Ella será puesta a salvo de todo lo que se avecina, arrebatada en
Mis Brazos que Esperan.

87

CAPÍTULO 17
SOBRE EL ANTICRISTO
Vamos a comenzar. Hijos, hoy Quiero tratar algo nuevo: Quiero
hablar sobre el anticristo, de su gobierno y reinado en la tierra.
Pronto el va a venir a la tierra para gobernar y reinar - todo va a
cambiar.
La tierra nunca ha conocido un tirano como este. El no va a tomar
prisioneros. Él se inclinará por la destrucción. Todo el que se
interponga en su camino va a conocer la destrucción.
Será el momento más oscuro y sombrío de la historia.
1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que JESÚS
es el CRISTO?
Él es el anticristo, el que niega al PADRE y al HIJO.
Los que mencionen Mi Nombre públicamente serán declarados en
rebeldía. Mí NOMBRE significará la muerte. Muchos de los Míos
tendrán de miedo de usar Mí Nombre.
Esto sucederá en todo el mundo. Será terror mundial, la
destrucción diseminada por todas partes.
El mundo nunca ha conocido tal destrucción.
Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y el juicio
fue dado a ellos, y vi las almas de los que habían sido decapitados
por causa del testimonio de JESÚS y por la palabra de DIOS, y que
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca
en la frente o en sus manos,
y vivieron y reinaron con CRISTO mil años.
El anticristo llegará en un momento en que el mundo esté en busca
de respuestas y soluciones a la estela de destrucción dejada tras el
rapto de Mi novia. Este evento se presentará pronto.
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El mundo va a tener problemas como nunca ha tenido antes.
1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que JESUCRISTO ha
venido en carne, no es de DIOS:
Y éste es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que
ha de venir, y que ahora ya está en el mundo.
El anticristo tratará de eliminar todos los que se mantengan en Mis
Caminos y Mi Testimonio.
El anticristo traerá consigo la marca de la bestia como su principal
objetivo para controlar a la gente.
Los que no se dobleguen bajo sus demandas de tomar la marca
serán eliminados como disidentes contra el sistema. Los que tomen
la marca ridiculizarán y perseguirán a aquellos que se nieguen a la
marca. Será un tiempo bastante tenebroso. Aquellos dispuestos a
tomar la marca se perderán para siempre. Serán propiedad del
sistema del anticristo.
Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Hijos, deben pensar con claridad sobre su deseo de no hacer caso
a estas advertencias y lo que viene sobre la tierra en poco tiempo.
La hora se acerca para Mí Venida por la novia: los que serán
rescatados - Mi Fiel Iglesia.
Esa hora está acelerando y cada vez más se acerca ya que el
sistema del anticristo está a punto de entrar en vigor.
El anticristo será implacable y sanguinario. Él no permitirá que nada
ni nadie se interponga en su camino. El está lleno de rabia y de
lujuria por el poder. La gente no le importa. El no tiene ninguna
compasión - el sólo vive para verse a sí mismo gobernando y
reinando sobre la tierra.
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Él se inclinará por la destrucción para poner sus fuerzas en el
poder. Nada lo detendrá hasta que Yo Vuelva a la tierra para poner
fin a todo esto. Ahí será cuando, y sólo cuando, el será frenado.
De lo contrario nada podrá detenerlo. Nada humano, ninguna
organización puede detenerlo.
Él será implacable en su maldad.
2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el SEÑOR matará con el ESPÍRITU de Su boca y destruirá
con el resplandor de Su Venida.
Los momentos malos están en aumento. Tras bastidores, detrás de
la escena, los planes están siendo establecidos para que este
sistema entre en juego. La trama se esta haciendo visible con el
aumento de este mal.
Pronto la población que permanezca después de que la iglesia sea
arrebatada se dará cuenta del sistema de destrucción del anticristo
y del control con que están siendo gobernados.
Los tibios, los Cristianos dejados atrás, entonces comprenderán a
cabalidad lo que ha ocurrido ante sus ojos. El arrepentimiento será
enorme. Muchos se apartarán de la Verdad por la presión del
anticristo. El camino del anticristo parecerá demasiado fácil en
comparación a no seguirlo. Será verdaderamente un tiempo de
tomar difíciles decisiones. Muchos sabrán en su corazón lo que
deben hacer y por la motivación y el deseo de ver Mi Reino
seguirán adelante con las difíciles decisiones que deben tomar. Su
fe los guiará: la fe en rechazar el sistema del anticristo como la
decisión correcta y Elegirme a Mí, DIOS. Muchos no tendrán ese
tipo de fe y valor. Será un tiempo tenebroso.
Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso
profeta que había hecho delante de ella las señales con que había
engañado los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre.
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En Verdad, hijos, ustedes desean recobrar la sobriedad
rápidamente y prepararse para ser rescatados - estar listos para ser
preparados.
Esa hora se está acercando. Necesitan estar listos... esperando...
velando... mirando con los ojos fijos en Mí y listos para Mí Venida.
Yo soy la única PUERTA - Yo soy la SALIDA - ¡Yo soy el ESCAPE!
Pronto Voy a tener la puerta abierta y luego se cerrará. Ese será la
única salida de escape para lo que viene. Eso viene. El tiempo se
acerca. Mí iglesia necesita prepararse.
Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró
la puerta.
El anticristo anda volando. Él está haciendo los preparativos para
llegar al poder. Él está buscando la dominación terrenal. Él no se
detendrá ante nada. Terror es su apodo.
Él reinará en el terror y nadie en el mundo podrá detenerlo. Su
poder viene a través de Mí enemigo. Ese es el que está realmente
detrás del terror.
No ignoren esta realidad. Nada se ve tal como realmente es. Las
cosas se ven relativamente normal, pero las apariencias engañan.
Y esto está planeado por Mi enemigo. Él quiere desviarlos de su
curso. Él no quiere que ustedes caminen por el camino recto y
estrecho que lleva hacia Mí y Mi Pronto Rescate.
El engaño es excesivo ahora. Muchos están engañados pensando
que todo está bien.
¡Todo no está bien, hijos! ¡No todo está bien! El mundo se está
haciendo pedazos, volando a pedazos.
Hijos, tengan sus ojos bien abiertos. Pónganse de acuerdo con lo
que está a punto de suceder.
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Vamos, despierten, miren a su alrededor.
Sumérjanse en Mí Palabra y luego vean lo que está pasando en el
mundo.
Este mundo está rechazando a su DIOS por las cuatro esquinas de
manera unilateral.
Ya no Puedo tolerarlo por más tiempo. Estoy retirando Mi Mano de
Protección sobre la tierra y Le permitiré tener lo que desea, un
mundo sin su DIOS, su HACEDOR, su CREADOR.
Yo soy un DIOS Razonable, pero cuando el mundo Me pide que Me
haga a un lado, voy a hacer justamente eso. Entonces ustedes
podrán darse cuenta de cómo son las cosas sin Mi Protección.
Yo soy un DIOS Paciente, ¡pero Mi Paciencia se ha agotado para
esa gente que así Me rechaza!
Hijos, se lo imploro... ¡por favor entren en razón! Vengan a Mí en
humilde rendición.
Denme su vida. Yo la aceptaré. Yo los cubriré en Mí Sangre
Preciosa. Yo los limpiaré en Mi Palabra.
La hora se acerca. Ustedes necesitan ser limpiados para que
puedan venir Conmigo hacia arriba cuando Llame a Mi novia para
que siga tras de Mí a la seguridad. Todavía pueden venir.
Deben prepararse, sin embargo, prepararse rápidamente. Ese
momento no espera por nadie.
Nada detendrá Mi Regreso.
Yo Soy YAHUSHUA... GRAN REY… HUMILDE DIOS.
Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he
hablado.
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CAPÍTULO 18
EL TIEMPO SE ACERCA PARA MI PRONTO DESCENSO
Comencemos otra vez. Ahora es el momento de Yo hablar de un
tema nuevo:
Hijos, la hora se acerca para el tiempo de Mi Pronto Descenso. Eso
viene rápidamente. Muchos, son muchos los que no están listos,
son muchos los que están cayendo por mal camino... son muchos
los que nunca han estado listos. Hay muchos cambios que están a
punto de suceder en el mundo. Quiero que se pongan de acuerdo
con esta Verdad.
Hijos, la hora de Mi Pronto Regreso se acerca y veo que son
muchos los que no están listos.
Muchos creen que están listos, pero no lo están. Muchos todavía
están retozando con el mundo.
Eso no puede ser, Mis hijos. Ustedes deben romper sus ataduras
con el mundo.
El mundo es un barco que se hunde y los llevará a ustedes al fondo
junto con el.
Mis hijos, Yo no valoro el tiempo que pasan fuera de Mí
persiguiendo las cosas del mundo.
Buscan respuestas a través del mundo. Eso no puede ser, Mis
hijos.
Están mirando esperanzas vacías... promesas vacías... y la verdad
vacía. Su pérdida será grande si continúan bajando por ese vacío
agujero de conejo que los está llevando al desastre.
¿Por qué se empeñan en creer que el mundo tiene algo de verdad
para ustedes apartados de Mi Verdad? ¡YO SOY LA VERDAD!
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1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Hijos, escuchen con atención, su tiempo se está acabando. Tienen
poco tiempo para componerse. Ahora es el momento de
prepararse. Si planean venir Conmigo, deben enfocarse en Mi
Venida.
Mi enemigo se está preparando para hacer su movida dentro de
poco.
Sus planes sólo se verán alterados un poco por Mi Venida.
¿No ven, Mis hijos que deben tener los ojos bien abiertos y listos
para los eventos que están por ocurrir? Pronto, no habrá nadie que
no se vea afectado por los cambios que vienen sobre la tierra.
O vienen Conmigo a la seguridad o se quedarán atrás para lidiar
con Mi enemigo y la ira venidera.
Ese día está llegando, Mis hijos. Ya viene y nadie puede detenerlo.
Ustedes necesitan asegurarse de estar listos, pues la hora se
acerca. Se acerca rápidamente.
Vengan a Conocerme. No hay ninguna otra manera. Si no toman
tiempo para llegar a Conocerme, no pueden venir Conmigo a lugar
seguro.
Deben entregarse del todo a Mí. Estoy esperando por ustedes,
hijos. ¿Quién va a venir a Mí en completa rendición? ¿Quién va a
venir a Conocerme, a Conocerme en realidad?
Eso es lo que demando.
Hice un camino para ustedes. Les He preparado un camino. He
pagado un alto precio por su rescate a la libertad de modo que
ustedes puedan venir Conmigo cuando Yo Venga por Mi novia.
Ella está lista y Yo Vengo por ella.
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El precio que Pagué fue enorme. Nadie más podría haber hecho lo
que Yo hice. Sólo Yo pude haber hecho lo que Hice. Sólo Yo pude
haber pagado tan grande precio – un DIOS que se puso al bajo
nivel de ser aplastado por la humanidad. Ese precio no puede ser
calculado. Ningún valor le puede ser asignado a tal acto. No existe
una cantidad que jamás cubra el precio que se pagó.
Isaías 52:14. Como se asombraron de Ti, y Su Rostro fue
desfigurado más que cualquier hombre, y su forma más que los
hijos de los hombres.
Hijos, no rechacen tal Regalo. Vengan, se lo ofrezco gratis. Por
favor, consideren esta oferta.
Espera por ustedes para que lo tomen y sean libres, libres para
salir Conmigo cuando saque a
Mis hijos hacia la libertad.
Es todo suyo – solo tienen que venir y entregarse. Deben Darme su
todo en todo. Eso es lo que pido de ustedes. Si no se hacen MÍOS,
siguen siendo de Mi enemigo. Ustedes no se pertenecen.
O pertenecen a Mí o pertenecen a Mi enemigo. Elijan ser MÍOS.
Espero su respuesta.
Este es tu SEÑOR y SALVADOR, YAHUSHUA, EL GRAN MESÍAS.
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CAPÍTULO 19
HAGAN LOS PREPARATIVOS
Comencemos (19 de Febrero de 2012). Hijos, Tengo muchas
Palabras: La hora se acerca para Mi Regreso. Es necesario hacer
los preparativos. Quiero llevarlos Conmigo cuando Venga por Mi
hermosa novia, pero si no están preparados, no Me los puedo
llevar.
Ustedes mismos deben prepararse. Muéstrenme que están listos.
Necesito que estén velando y esperando por Mí. Necesito todos los
ojos clavados en Mí.
Si no están velando, no podrán estar listos. Sólo los que están
velando estarán preparados.
Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos;
Y a los que le buscan El les aparecerá por segunda vez sin pecado
para salvación.
Algunos dicen que no es necesario velar para estar listos. Eso es
una mentira del enemigo.
Él es astuto y lleno de engaños. Él quiere llevar a todos Mis hijos
por mal camino y fuera del camino estrecho. Ustedes deben estar
listos en todo momento. Deben estar velando y listos pues no
saben la hora en que Yo Vengo. Yo vendré como ladrón en la
noche. ¿No dice Mi Palabra eso? Mi Palabra es clara al respecto.
Muchos estarán con la guardia baja, sin haberse preparado, y
serán tomados por sorpresa porque no quisieron velar y estar listos.
No formen parte de ese grupo que se niega a prestar atención a
Mis Advertencias de velar y estar preparados. Ese grupo quedará
triste y devastado al descubrir que ha sido dejados atrás para
enfrentar lo peor: el cataclismo humano y el desastre terrenal.
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No sean reticentes y no se mantengan callados a Mis muchas
advertencias.
¡Estén listos... cobren vida... despierten!
2 Timoteo 4:8. Por tanto, está reservada para mí una corona de
justicia que el SEÑOR, JUEZ justo, me dará en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que aman SU Venida.
Mis hijos, ustedes incluso permiten que su trabajo ministerial se
interponga en el camino de estar listos para este tan importante
evento. Muchas iglesias y muchos de Mis líderes serán dejados.
No se dejen atrapar en esta trampa. Estén en guardia. Estén
preparados. Sean cautelosos.
No permitan que su casa sea robada. No se hagan los
desentendidos y dejen que sus casas sean zaqueadas. El vigilante
que no está preparado será sorprendido con la guardia baja cuando
el ladrón llegue inesperadamente – deben protegerse a sí mismos,
hacer los preparativos, pues no saben a la hora que Voy a venir
para arrebatar a Mi iglesia.
Mateo 24:42-44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa fuera
robada. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque a la
hora que no penséis, vendrá el HIJO del hombre.
Una vez que Yo Venga a tomar a Mi iglesia, Mi novia, no Voy a
volver de esa misma manera otra vez. La puerta se cerrará y nadie
será capaz de abrirla.
Lucas 13:24-25. Luchad por entrar por la puerta estrecha: porque
muchos, os digo, tratarán de entrar y no podrán. Después que el
padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y vosotros los que
estéis fuera llamen a la puerta, diciendo:
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SEÑOR, SEÑOR, ábrenos, y él responderá y les dirá, no Sé de
dónde sois.
Mi Venida está confirmada y será rápida. No Voy a retrasar este
evento por nada ni nadie.
De que viene, viene. Mañana puede ser demasiado tarde, así de
cerca está Mi Venida.
No se demoren en hacer sus decisiones y en terminar los
preparativos para Mi Pronto Regreso.
Si esperan demasiado para prepararse se van a perder Mi Rapto.
Ahora no es el momento de estar vagando ni de caminar sin rumbo
fijo por los caminos mundanos.
Hijos, no se tarden en tomar su decisión para elegirme a Mí.
No Voy a esperar para siempre por Mí tibia iglesia para que
despierte.
Por favor, tomen estas Palabras seriamente. No Voy a esperar por
siempre a una iglesia que se niega a Aceptarme y a Buscarme. Eso
no puede ser.
Mis planes se llevarán a cabo y tomaré a los Míos que estén listos:
los que Me buscan con diligencia y expectación. Esos son los que
Voy a llevar Conmigo - todos los demás se quedarán.
Lo Siento si estas Palabras parecen arbitrarias y duras, pero Mis
Advertencias han sido claras y consistentes. ¿Por qué la gente se
resiste a creer que no Voy a cumplir con Mi Palabra ni con Mis, OH,
tantas advertencias? ¿No He sido Yo, DIOS, eternamente
consistente? Yo no Cambio.
Hebreos 13:8. JESUCRISTO es el mismo ayer y hoy, y por
siempre.
Estén preparados, pues ya Estoy listo para reclamar a Mi amada.
Estoy listo para buscarla.
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Si quieren ser parte de ella, entonces tienen que prepararse. La
hora es "ahora" para prepararse.
El tiempo se está desperdiciando. Velen y estén listos.
Estas son MIS Palabras. Yo soy fiel a Mis Palabras.
Su SEÑOR, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 20
SE LES ACABA SU TIEMPO
Comencemos. (20 de Febrero de 2012). Estoy listo para darte
Palabras: Hijos, soy Yo, su SEÑOR y Estoy aquí para darles
nuevas instrucciones.
El mundo se va volando rápidamente. Se acerca el momento para
que pronto el mundo enfrente Mí Ira. Esa hora estará llegando muy
pronto, hijos, a paso rápido. Queda poco tiempo en el reloj.
Los problemas del mundo se están acercando. Pronto todos se
darán cuenta de ello, muy pronto.
Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de DIOS,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de Su ira, y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del
CORDERO.
Hijos, tienen que sentarse derechos y prestar atención. No
rechacen tan importantes advertencias. Deben estar atentos en
hacer los preparativos. MI Venida está cerca. Hay poco tiempo que
perder. Ustedes deben despertar. No puedo esperar toda la vida
por ustedes, hijos. No Puedo.
Tengo que sacar a Mi novia y Llevármela. Ella está lista. Ella se ha
preparado.
Quiero que todos ustedes también estén listos, hijos Míos. Vengan
a Mí en humilde sumisión.
Este es el tiempo de Mi Pronta Venida.
No esperen por siempre. No tienen "para siempre." Su tiempo casi
se ha terminado.
Sé que esto les viene a ustedes como una sorpresa o algo difícil de
creer, pero es la verdad, el tiempo está llegando a su fin para que
Yo Rescate a Mi novia. Ella está lista.
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Estoy listo y todo el mundo Me ha dado la espalda al mismo tiempo.
Muy pronto, Mi novia que espera no estará esperando por más
tiempo y no Voy a dejar que se quede atrás para enfrentar lo que
pronto viene a toda la gente en la tierra que se ha vuelto contra Mí.
Ella se ha preparado y la hora se acerca para su evacuación a la
custodia.
Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y Démosle gloria,
porque las bodas del CORDERO ha llegado y su novia ya se ha
preparado.
Ese será un gran evento en una escala nunca antes conocida en la
historia de la humanidad.
Hijos, deben hacer los preparativos para salir Conmigo. Únanse a
Mí en el aire. Quiero llevarlos Conmigo. Los mantendré a salvo de
lo que viene. Pronto, muy pronto, todo se está acercando.
No se dejen engañar por lo que parece normal y perfecto. Muchos
se aferran al mundo, como si el mundo tuviera todas las
respuestas. Muy pronto el mundo sólo será terror y dolor.
No desmayen a estas advertencias. Acéptenlas como Verdad.
Vayan a Mi Libro. Estudien sus Páginas.
Dejen que la Verdad se despliegue ante ustedes, Mi Verdad.
Busquen de Mí, busquen de Mí ESPÍRITU. Permitan que Mí
ESPÍRITU les muestre la Verdad. Permítanle que entre a sus vidas
y les de un fresco y profundo entendimiento de Mi Palabra.
El hombre no puede mostrarles la Verdad, sólo MI ESPÍRITU
puede.
1 Corintios 2:11-14. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aún así las
cosas de DIOS nadie las conoce, sino el ESPÍRITU de DIOS. Y
nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el
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ESPÍRITU que proviene de DIOS, para que conozcamos las cosas
que se nos ha dado gratuitamente de DIOS. Lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el ESPÍRITU, acomodando lo espiritual a lo
espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
ESPÍRITU de DIOS, porque le son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Hijos, este tiempo se está acabando. Déjenme trabajar en su
corazón. Permitan que los limpie en Mi Sangre Redentora.
Déjenme cubrir sus pecados con Mi Perfecta Sangre con la que Yo
pagué completamente por su rescate en la cruz, la vergonzosa
cruz, donde Me desangré hasta morir por sus pecados. Lo hice por
ustedes, Mis hijos. Por todos ustedes - Sangré por todos – por
todos los que quieran recibir este Regalo.
Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló,
haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte en la cruz.
Sí, fue Mí Amor y Deseo para librar a la humanidad de sus errores
cometidos bajo las maldiciones de este mundo. Ahora bien, este
Regalo es suyo si deciden tomarlo y recibir un perdón total de sus
costumbres pecaminosas.
Ustedes deben desearlo, sin embargo. Tienen que venir a Mí en
total sumisión.
Quiero ver que rompan sus ataduras y amor por el mundo.
No Puedo tenerlos en Mi Reino si todavía están enamorados de
este mundo.
Así que tienen una decisión que hacer: toman Mis Caminos o
¿escogen seguir sus propios caminos con Mí enemigo? No hay
término medio - es uno o el otro: su voluntad o Mi Perfecta Voluntad
para sus vidas. Esta es la elección que deben hacer.
Si entran en Mí Perfecta Voluntad, tienen que venir a Mí en
sumisión humilde y con profundo arrepentimiento por sus pecados.
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Los cubriré en Mi Sangre y les quitaré sus pecados del pasado.
Todo lo escrito en el Libro de la Vida será borrado y sus vidas serán
como nuevas.
Hebreos 13:12. Por lo cual también JESÚS, para santificar al
pueblo mediante Su propia Sangre, padeció fuera de la puerta.
Esto es lo que le espera si vienen a Mí en humilde entrega y
arrepentimiento por sus pecados.
Ahora es la hora de la decisión. No esperen. Esta hora se acerca
para Mi Regreso.
Ningún hombre puede detenerla.
Tienen que estar listos. Pónganse listos. Prepárense. Espero su
respuesta.
Este es su Paciente, Amoroso DIOS, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 21
APARTADOS DE MI VOLUNTAD, CORREN CONTRA MI
Empecemos, hija Mía. Hijos, Quiero hablarles sobre un tema nuevo.
Muy pronto, Mis hijos, Voy a llegar para arrebatar a Mi iglesia. Muy
pocos están listos... esperando... observando, velando, por lo que
pocos serán tomados. Esto es serio, Mis hijos, muy serio.
Muy pocos de Mis hijos están realmente prestando atención, y a
muy pocos aun les importa.
Muchos no están leyendo Mi Libro ni poniendo en práctica Mis
Palabras ni siguiendo Mis Reglas que he puesto ante ustedes.
Muchos simplemente hacen lo que les place sin importarles en
absoluto lo que Yo pienso.
Ellos están completamente fuera de Mi Voluntad y haciendo sus
propias deliberadas elecciones apartados de Mí. Cuando caminan
alejados de Mi Voluntad están andando contra Mí. Eso es triste,
hijos, que muchos de ustedes no creen Mi Palabra y, en su lugar,
optan por seguir al mundo.
Hijos, el mundo es una enemistad para Mí. No pueden Tenerme a
Mí y al mundo al mismo tiempo.
Santiago 4:4. ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra DIOS? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de DIOS.
¿Qué significa eso de ser parte del mundo? Quiere decir acudir al
mundo para encontrar todas sus respuestas y soluciones: seguir
tras el mundo buscando futura seguridad, pensando que él tiene
todas las soluciones para ustedes. Eso es una falsa seguridad – ir a
la gente en busca de respuestas – gente que de veras no sabe
nada sobre el futuro. Sólo Yo, DIOS sé lo que depara el futuro.
El mundo anda tras hombres y demonios en busca de respuestas.
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El sistema del mundo es el sistema de Mí enemigo. El Quiere
mantener a Mis hijos distraídos por todos los medios para que
nunca Me busquen para encontrar sus respuestas, para que nunca
busquen llegar a Conocerme en una cercana e íntima manera. Eso
es peligroso, Mis hijos.
Salmos 20:7. Estos confían en carruajes, y algunos en caballos;
mas nosotros recordaremos el nombre del SEÑOR nuestro DIOS.
Él quiere que permanezcan alejados de Mí, donde el pueda
atraparlos y destruirlos.
Él usará toda clase de métodos para atraerlos a él. Él usará su
trabajo ministerial, su familia, su afán por dinero y riqueza,
entretenimiento y todas las distracciones que puedan imaginar.
Esa es su estrategia para llamar su atención y llevarlos lejos de Mí
para que se mantengan centrados en todo lo demás.
Esos son sus planes para destruirlos y él está teniendo éxito con
mucha gente. Sólo un remanente realmente sigue de cerca tras de
Mí, Me busca y viene en pos de Mí. Esa es Mi fiel y verdadera
iglesia. Esos son Mis fieles y verdaderos discípulos, los que
deponen sus vidas para Seguirme.
¿Por qué se empeñan en seguir tras el mundo, cuando Yo soy la
ÚNICA, Fiel Y Perfecta LUZ?
Yo soy la VIDA ETERNA. Yo les doy la vida, Yo los sustento. Yo
SOY EL QUE protege sus vidas.
Yo SOY EL QUE da la vida y quita la vida - no hay otro.
Job 12:10. En Su mano está el alma de todo ser viviente y el soplo
de vida de toda la humanidad.
¿Por qué persisten en Ignorarme y en buscar otros amantes,
amantes vacíos?

105

Ustedes están cavando su propia tumba – de la que no podrán
salir.
Vengan a Mí. Arrepiéntanse y entreguen su vida entera a Mí. Sólo
Yo tengo todas las respuestas. Sólo Yo puedo hacer las cosas bien
para ustedes. Sólo Yo tengo la llave de su futuro.
Conózcanme de una manera íntima. Sigan incesantemente tras de
Mí y Yo les daré la llave del Reino. Este mundo no tiene nada que
ofrecerles, sólo sufrimiento, decepción, y pronto la muerte y la
destrucción estarán haciendo su llegada a esta tierra.
Paren de depositar sus esperanzas en un mundo cansado que está
muriendo - muerto porque ya no se ME reconoce como AMO y
SEÑOR por ningún gobierno en el mundo.
Todos los líderes del mundo siguen tras otras creencias y no a Mí
como el indiscutible SEÑOR y CREADOR. Eso es una abominación
y no lo Voy a tomar a la ligera.
El mundo no tiembla de miedo ante Mí, por tanto debo pronto volver
a educarlos en cuanto a QUIÉN soy Yo. Voy a tomar a Mi pequeño
remanente de fieles creyentes para llevarlos a un lugar seguro y
luego el mundo se dará cuenta de que Soy un DIOS a tener en
cuenta y no UNO a ser ignorado. Luego entonces, Retiraré Mi Mano
de Protección y Mi enemigo comenzará a operar con todas sus
fuerzas sobre la tierra - él y su ejército de demonios.
Será un tiempo tenebroso para los habitantes de la tierra.
Salmos 111:10. El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría:
Buen entendimiento tienen todos los que practican Sus
mandamientos; loor permanece para siempre.
¿Qué Puedo hacer para que estas Verdades lleguen a ustedes?
Todo está escrito en Mi Libro, pero muy pocos desean conocer la
Verdad. Corren de aquí para allá a través la tierra en búsqueda del
conocimiento y la sabiduría, pero nunca vienen a la Verdad.
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Daniel 12:4. Pero tú, OH Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin:
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Es un momento triste para la humanidad: de hombres que
persiguen al mundo sin el deseo de tener ningún conocimiento de
su propio CREADOR. Este es un tiempo triste para la humanidad.
Y el resultado de no Tenerme en cuenta, a DIOS, es evidente:
abundante maldad, crimen, enfermedades, muerte, desastres
económicos, guerras y rumores de guerras. Estas son las
calamidades que el hombre trae sobre sí mismo cuando se aleja de
su DIOS para seguir al mundo.
Hijos, regresen a Mí. Todavía no es demasiado tarde. Los tomaré
de vuelta. Estoy esperando por ustedes. Corran a Mis Brazos.
Vengan y Síganme.
Todavía podemos estar juntos por toda la eternidad. Los Puedo
hacer Mío, de Mí Propiedad. Puede entrar en Mi Reino y disfrutar
de la vida eterna Conmigo allí.
Sí hijos, Me Pueden buscar, su HACEDOR o pueden seguir al
mundo apartados de Mí.
Esa es su decisión. Vengo en breve por los que Me eligen como su
ÚNICO AMOR, alejados del mundo. Hagan su elección entre DIOS
y este mundo, porque pronto debo Venir a rescatar a los Míos, los
que rechazan al mundo para estar Conmigo, su DIOS. ¿Qué van a
hacer?
Estoy esperando con paciencia, pero no por mucho tiempo.
Pronto no Tendré más remedio que remover a la novia y llevarla a
un lugar seguro.
Este es su AMO y SEÑOR CREADOR del mundo, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 22
LA MALDAD VIENE PARA DESTRUIR AL MUNDO
Comencemos de nuevo.
Hijos, este es su PADRE que les habla. Hoy Tengo más Palabras
que darles.
Existe un gran frente de tormentas que viene sobre el mundo - se
llama “maldad.”
Viene para destruir al mundo y los que en el habitan.
Viene después Me haya llevado a Mi novia a un lugar seguro. Ella
va a salir primero.
Ella no va a ser testigo de los horrores por venir. La plaga que viene
a través de la tierra llevará a las personas a la locura. Horrores
indecibles vendrán sobre ellos. Será un tiempo de puro terror.
Los seres humanos estarán en desolación y pánico. Nadie será de
confiar, que tiempo de horror les espera.
El anticristo entrará en escena. Él vendrá ante la vista de todos y
sus poderes serán de dominio por todo el mundo. Nadie será capaz
de detenerlo. Los líderes tiránicos del pasado lucen temerosos y
cobardes en comparación con su poder, dominio y ansias de
sangre.
No habrá quien lo pueda igualar en el terror que traerá a la tierra.
Nadie podrá esconderse.
No habrá alivio ni escape a su tiránico control.
Sólo habrá una forma de escape durante su reinado y gobierno: la
muerte.
Esta será una época siniestra en la historia humana.
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Apocalipsis 18:4-5. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que
no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el
cielo, y DIOS se ha acordado de sus maldades.
Hijos, despierten a esta Verdad. Lean Mi Libro. Lean la descripción
de lo que está por venir.
No se dejen sorprender con la guardia baja. Traigan alivio a
ustedes mismos – Vengan a Mis Brazos que esperan. Estoy listo
para salvarlos. Estoy listo para recibirlos, bendecirlos y para traerlos
a Mi Maravilloso Reino, donde hay amor eterno y belleza. Yo los
traeré a Mi Cena de Bodas donde Nos Vamos a unir y compartir
NUESTRO amor por siempre, por toda la eternidad.
Ustedes no tienen que temer al futuro. No tienen que preocuparse
por lo que el mañana traerá.
Sólo tienen que rendirse a Mí. Hacer un compromiso total Conmigo.
Darse a Mí por completo:
Su vida, su alma, su corazón, sus planes futuros. Háganme su
AMO y SEÑOR. Yo los guiaré a un lugar seguro. Muy pocos están
viniendo, muy pocos quieren ser parte de Mi Gran Misión de
Rescate, cuando Venga por Mis hijos para llevarlos a lugar seguro,
para llevarlos a Mis Celestiales.
Ustedes recibirán un nuevo cuerpo glorificado. Será un cuerpo lleno
de luz, Mi Luz Celestial.
Será radiante, eterna, inmutable y gloriosa. Mis hijos, Mi novia será
hermosa, agradable a la vista.
Sí, esta transformación de Mi iglesia está a punto de ocurrir. Ella
nunca se verá igual.
Ella será espectacular. Esta transformación tendrá lugar en un abrir
y cerrar de ojos.
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En un momento, Mi iglesia será transformada, lista para su NOVIO,
preparada para Mi Presencia en la mayor pureza y santidad: una
vista espectacular.
1 Corintios 15:51-54. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos, pero nosotros seremos transformados, 52 En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
Para que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmoralidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita, sorbida es la muerte victoria.
Ella será hecha hermosa en todo su vestuario. Conozco a Mi novia,
Yo sé que ella vela por Mí y Me busca. Su fe es incansable y
constante. Ella es por la que Yo morí. Ella es la que recibe Mi
Regalo, Mi Regalo Gratis a la humanidad para su salvación.
Muy pocos realmente desean este Regalo y lo buscan. Eso Me
pone triste, hijos. Yo derramé sangre y Morí una muerte horrible
para salvar a todos los hombres. Muy pocos quieren esta salvación.
Muy pocos aceptan esta salvación y se comprometen a Mí por
completo.
Vengan Mis hijos, no sean parte de los que se quedan ni de los
perdidos. Recobren la razón.
Vengan tras de Mí con los dos brazos bien abiertos. Corran hacia
Mis Brazos que esperan.
Este tiempo se desploma rápidamente. Están a punto de presenciar
el comienzo de la era de maldad y gran tribulación. Despierten
pronto. Llenen sus lámparas de aceite. Si no están llenas, no
pueden venir.
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Mateo 25:4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
Vengan a recibir a Mi ESPÍRITU SANTO en toda su plenitud. Él los
traerá a una completa relación Conmigo. Luego los podré lavar en
Mi Sangre y limpiar las manchas de sus vestiduras y prepararlos
para Mí Reino. Esto es para que puedan estar sin manchas y sin
arrugas: Mi hermosa novia.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a SÍ MISMO por ella; 26
Para que El pudiera santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la Palabra, 27 A fin de presentársela a SÍ
MISMO, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin defectos.
Quiero traerlos a este lugar, este lugar de libertad y vida eterna.
Solo tienen que venir a Mí en rendición completa y Puedo empezar
a prepararlos. Precioso tiempo se está perdiendo.
Hagan su elección. ¿Se quedan atrás o van a salir a la libertad y a
la seguridad?
Ahora, hijos, ya es el tiempo de decidir. Yo quiero que estén listos,
realmente preparados.
Mi Amor Espera por Ustedes, su REY, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 23
EL RELOJ ESTÁ A PUNTO DE DAR LA MEDIANOCHE
Comencemos de nuevo. Hijos, Este es su SEÑOR que les habla.
Tengo muchas Palabras que compartir.
Es tarde, Mis hijos. Se está haciendo muy tarde. El reloj está
corriendo bastante rápido.
Ya está a punto de dar la medianoche. Solo dos minutos quedan en
el reloj.
Eso significa que les queda poco tiempo para prepararse, Me
refiero a realmente preparar sus corazones para estar listos. Es la
hora en que Mi Venida se estará llevando a cabo, Mi Venida a
sacar a Mi novia y librarla de la tiranía y de la ira que luego
seguirán.
Ella no va a quedar atrapada en lo peor que está por venir. Yo la
liberaré del tiempo tenebroso que se divisa en el horizonte. Ella no
se verá afectada por lo que está por llegar.
Mi novia es hermosa y se ha preparado para Mí, su REY y
ESPOSO REAL.
Mis ojos son sólo para ella. Su belleza Me asombra. Ella Me
emociona con su resplandor.
Ella es la gente que se ha preparado y está lista para recibir a su
NOVIO.
Cantar de los Cantares 4:9. Tú has robado el corazón, hermana
mía, esposa mía; has apresado mi corazón con uno de tus ojos,
con una gargantilla de tu cuello.
Ellos, la iglesia, están listos, ya hicieron los preparativos. Se lavaron
en Mi Sangre.

112

Fueron limpiados en Mi Palabra. Ellos están ansiosamente velando
por Mí. Ellos Me buscan diariamente. Están enfocados con sus ojos
fijos en Mí. Compartimos la intimidad entre NOSOTROS. Nos
Conocemos el Uno al otro. Mi gente ha puesto sus vidas ante Mí y
se ha alejado de sus deseos para con el mundo. Mis hijos se han
vendido a Mí solamente. Ellos buscan Mi Rostro y Mi Voz.
Ellos conocen Mi Voz. Les Hablo y ellos Me siguen. Ellos corren
tras de Mí.
Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece.
Son preciosos a Mí Vista. Los Guío y ellos Me siguen. Sus vidas
reflejan Mi Luz para el mundo.
Ellos son la imagen Mía para el mundo, el perdido mundo, el
mundo que se desvanece.
Pronto esa luz hermosa será levantada de entre el mundo y lo
único que quedará será oscuridad. Las sombras vendrán y tomarán
el control. La oscuridad consumirá la tierra – por las cuatro
esquinas. Será un día triste y tenebroso, en verdad.
Ustedes no tienen que estar aquí cuando llegue ese momento.
Pueden venir en pos de Mí en entrega total. Os traeré a MÍ MISMO,
los protegeré y los llevaré a un lugar seguro cuando Yo Venga por
Mi iglesia, Mi dulce iglesia. Ella está lista y Yo la guardaré del
tiempo sombrío que se avecina.
Hijitos, ya es casi la hora de Mi descenso. Queda muy poco tiempo.
Ustedes deben prepararse. Todavía les queda un poquito de
tiempo disponible. No lo desperdicien andando tras cosas frívolas y
mundanas. Tomen el tiempo para hacer los preparativos.
Vengan tras de Mí con todo su corazón. Arrepiéntanse de todos sus
pecados. Quiero escuchar el verdadero arrepentimiento viniendo de
sus corazones llenos de pecado. El corazón del hombre lo engaña.
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Sólo Yo Puedo ver el funcionamiento interno del corazón humano.
Puedo ver en el interior de las cámaras de un corazón todo el
pecado acumulado, lo que está oculto a la vista.
Jeremías 17:9. El corazón es engañoso por sobre todas las cosas,
y perverso sobremanera:
¿Quién lo conocerá?
Déjenme limpiar su corazón, lavarlo y limpiarlo. Déjenme purificar
su alma.
Déjenme prepararlos para venir ante Mí. Sólo Yo puedo hacer eso,
Mis hijos. Sólo Yo soy capaz.
Sólo Yo tengo el poder de llenarlos con Mi Sangre que pagó el
rescate por sus pecados.
Eso Anhelo dárselo, hacerlos blancos y lavarlos para que queden
limpios.
Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del SEÑOR.
Hijos, Mis hijos, Espero para que vengan a Mí en arrepentimiento
humilde, sincero arrepentimiento. Caminen hacia Mi Luz: reciban Mi
Salvación, Mi Salvación comprada con Sangre.
Déjenme limpiarlos, que los prepare. Sólo Yo puedo hacer esto por
ustedes.
Pongan sus vidas a Mis Pies. Déjenme tomarlas por completo. No
tengan miedo.
El mundo se está derrumbando. El no tiene las respuestas que
necesitan, no tiene la Verdad.
No es de confiar. Sólo Yo soy la ROCA. Sólo Yo puedo ser confiado
con sus vidas.
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Vengan a Darme su vida por completo. A entregarla toda a Mí, sin
saber lo que esto puede significar.
Entréguenlas a Mí, Yo las tomaré y cuidaré de ustedes. Yo los haré
MI PROPIA preciada posesión y los llenaré con Mi Amor, Mí
ESPÍRITU y Mí Paz. No temerán al mal que viene porque Mí paz
sobrepasa todo entendimiento. Traigo una paz no pueden
comprender. Es una Paz sobrenatural.
Es ponerlos derechos ante DIOS, un DIOS SANTO. Esto vale toda
la eternidad para ustedes.
Les Puedo dar eso... esa Paz insuperable.
Ahora es el tiempo de declarar su fe por Mí, de Elegirme a Mí. Si no
se deciden por Mí, están eligiendo a Mi enemigo. Sólo hay dos
opciones - sólo dos. O están a Mí favor o están en contra Mía. No
hay una tercera opción. No se dejen engañar. Si no se
comprometen a Mí, no son Míos.
Quiero un compromiso total.
Vengan ante Mí en arrepentimiento completo, humilde y quitaré sus
pecados tanto como dista el Este del Oeste. Y nunca los Volveré a
mirar jamás. Los voy a llenar en Mí.
Vamos a compartir la intimidad y conocerán a su DIOS, van a
Conocerme realmente.
Anhelo por este "conocimiento" entre NOSOTROS.
Salmos 103:12. Como dista el oriente del occidente, así hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones.
Así que vengan, vengan a Conocerme. Soy realmente digno de
conocer. Los llevaré a un lugar de paz y entendimiento. MI
ESPÍRITU los guiará y les abrirá los ojos a la Verdad, a la Verdad
que salva vidas. Él les mostrará el tiempo en el que viven ahora.
Serán expuestos a la Verdad como nunca antes y luego pueden ser
salvos y asegurados de un lugar en Mi Reino.
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Eso es lo que Anhelo darles.
Vengan a conocer a su DIOS. CAMINEMOS de la mano. Yo los
guiaré.
Se está perdiendo tiempo. La hora está cerca. Elíjanme a MÍ.
Yo soy su SEÑOR y SALVADOR, GRAN MESÍAS y REY HUMILDE
YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 24
PAREN DE PELEAR ENTRE USTEDES
Vamos a empezar. Mis hijos, Tengo Palabras nuevas para ustedes.
No todo es lo que parece. Las cosas, en la forma en que las han
conocido, están llegando a su fin. Mis hijos, el mundo se está
oscureciendo.
Todo se está volviendo oscuro. La vida como la conocen está
cambiando dramáticamente.
Pronto, no habrá marcha atrás ni ninguna posibilidad de tomar
represalias y reparar los daños.
Esta es Mi Advertencia. Estoy haciendo severas advertencias y
muy pocos están prestando atención a ellas, muy pocos están
haciendo caso, incluso pocos están escuchando.
¿Por qué Mis hijos no están escuchando? Ellos están atrapados en
su propio mundo - no en Mi Mundo, no en Mi Pensamiento, no en
Mis Advertencias. Esto es serio, Mis hijos.
No estoy dando Mis Advertencias por Mi Propio bien, sino por el de
ustedes.
Yo sé lo que está a punto de suceder. Quiero que ustedes también
lo sepan.
Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hijos, no Quiero que permanezcan en la oscuridad. Quiero que
despierten a la Verdad.
Quiero que cobren vida a la realidad de lo que está próximo a
ocurrir. Por favor, ¡despierten!
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Huelan el mal - está dentro de sus propios sentidos. Todo se ha
convertido en mal.
Nadie acepta la santidad. Todo el mundo se ha ido por mal camino.
Isaías 53:6. Todos nosotros como ovejas erramos, cada cual se
apartó por su camino, mas el SEÑOR cargó en ÉL el pecado de
todos nosotros.
Sólo Mí dulce novia permanece fiel. Sólo ella tiene ojos para Mí.
Sólo ella busca con cariño por Mí, anda en pos de Mí a cada
momento. Esa es Mi novia, Mi iglesia, Mi fiel iglesia.
Hijos, paren de pelear entre sí. Se están destruyendo unos a otros.
Dejen de discutir sobre Mis Palabras. Este no es el tiempo de estar
enojados con sus hermanos y hermanas.
El enemigo ha entrado y los ha engañado. Él quiere bajarlos a su
nivel.
Por favor, abandonen las disputas entre ustedes y ámense unos a
otros.
Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Arrepiéntanse de sus pecados hacia
bendiciones, no maldiciones entre sí.

los

demás.

Traigan

Esta no es la hora de pelear. Depongan su lucha y vengan a Mí.
Yo les enseñaré cómo llevarse bien con los demás. Mis hijos se
han alejado del buen camino porque pelean entre sí.
Esa no es la Manera. Esa no es Mi Manera. Denme la Cara y
arrepiéntanse. Luego, vayan entre ustedes y hagan las paces.
Perdónense unos a otros. El tiempo se está malgastando.
No dejen que esos problemas que tienen entre ustedes los lleve
lejos de Mi Salvación Eterna.
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Quiero rescatarlos, Mis hijos, pero no puedo salvar a Mis hijos que
pelean entre sí. Eso no puede ser. Están bloqueando su intimidad
Conmigo cuando se niegan a perdonarse el uno al otro.
Mateo 6:14. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus
ofensas, vuestro PADRE celestial también os perdonará a vosotros:
Así que perdonen y perdonen completamente, sin mantener ningún
registro de los demás daños y transgresiones. Esa es Mi Manera,
hijos, la Manera de un DIOS SANTO. Pongan sus agravios que
tienen el uno para el otro a un lado y vengan a Mí en
arrepentimiento.
Mateo 6:15. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro PADRE os perdonará vuestras ofensas.
Quiero liberarlos de ese pecado. No hay un pecado en esta tierra
por el que valga la pena perder su salvación eterna. Por favor,
recuerden eso. Hijos, Mi amor es grande, pero no Puedo pasar por
alto el pecado. Así que arrepiéntanse hoy y perdónense unos a
otros. No se demoren en hacerlo.
No dejen nada por hacer. Perdonad a todos, para que Yo, vuestro
PADRE en el cielo los pueda perdonar. Eso es tan simple, pero
muy pocos comprenden la importancia del perdón y de olvidar los
dolores del pasado.
Déjenme atender su dolor pasado. Pongan sus penas y pesares en
Mis Hombros y permitan que Los traiga a la curación. Sólo Yo
puedo hacer eso. Vengan a Mí y Déjenme llevar esas cargas.
Yo lo haré. Estoy Dispuesto.
Permítanme reconstruir su vida y reparar su dolor. Traigan su dolor
a MÍ. Perdonen a los que les han herido y vengan a Mí para aliviar
su dolor. Estoy dispuesto a llenarlos, a completarlos, y darles la
integridad de corazón que necesitan. Estas son Mis Promesas.
Lean Mi Palabra. Yo soy un DIOS de restauración. Dejen que los
Renueve a la plenitud y la alegría. Yo Soy EL QUE Restaura y
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Complementa – nadie más. Déjenme mostrarles el Verdadero
Amor. Sólo Yo ofrezco amor verdadero.
Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la langosta, el pulgón,
y la oruga, y el revoltón; mi gran ejército que envié contra vosotros.
Sí, esa hora se acerca para Mi Regreso. Permítanme limpiarlos y
restaurarlos en una nueva vida en Mí. Permitan que los prepare
para Mi Venida. Estoy Listo y Dispuesto.
Yo soy su ESPERANZA, su única ESPERANZA.
Vengan a Mí. Ahora es el tiempo. No esperen demasiado tiempo.
Sólo Yo soy digno.
Digno es el CORDERO. Corran a Mis Brazos, rápidamente.
Este es su SEÑOR, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 25
NO LOS TOMO SI TIENEN PECADO SIN ARREPENTIR
Vamos a comenzar. Estoy Listo para darte más Palabras: Hijos, la
hora se acerca para Mi Pronto Regreso. Llega justo a tiempo.
Muchos piensan que nunca Vendré. Muchos piensan que no Voy a
venir por muchos años.
Mis hijos, Yo Vengo muy pronto. Mi descenso está cerca. Incluso
en la puerta. Tomará a muchos por sorpresa. Muchos estarán
dormidos cuando llegue, estarán espiritualmente dormidos.
1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos, como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
Pronto, el tiempo se acerca. Sólo aquellos que estén velando y
esperando estarán listos.
Todos los que no están prestando atención serán dejados para
enfrentar lo que viene.
El tiempo está muy cerca.
Hijos, tienen que estar listos. No se dejen agarrar desprevenidos.
No Quiero dejar a nadie atrás, pero lamentablemente muchos serán
dejados. Qué triste hora se acerca. Quiero que despierten.
Pónganse de acuerdo con esta realidad. Me estoy acercando y
Estoy ya a la puerta. Pronto, nadie se sorprenderá más ya que la
realidad dará constancia de lo que ha ocurrido. El mundo sabrá que
el cambio ha llegado a él, grandes cambios. No será el mismo lugar
dentro de muy poco.
Mis hijos, Escúchenme con mucha atención, no los Voy a tomar si
tienen pecado impenitente, pecado por el que no se han
arrepentido.
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No Puedo llevarlos Conmigo. No puede ser, Mis hijos. Así que
vengan delante de Mí a arrepentirse de sus pecados. Por favor,
hagan esto su prioridad, lo más importante que deben hacer.
Lucas 13:5. Te digo, No, excepto que os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.
Vengan a poner las cosas claras Conmigo. Deseo traerlos a Mi
Reino. Quiero rescatarlos de lo que ha de venir. No puedo llevarlos
si no son MÍOS. Si no han venido ante Mí para Darme sus vidas, no
son MÍOS. Esto es muy importante, hijos. Es necesario entregar
sus vidas a Mí.
Pónganlas a Mis Pies, sin retener nada.
Este es el tiempo para venir delante de Mí en humilde
arrepentimiento. Traigan sus inquietudes y preocupaciones a Mí...
Quiero sus vidas. Voy a cambiar sus vidas, con todas sus
imperfecciones y problemas, por una vida de amor, gozo y
realización.
Pronto, muy pronto, Yo Vengo y necesitan estar listos. Esa hora
está cerca.
Déjenme traerlos a Mi Plenitud y renovar su integridad. Mi Amor
puede cubrir todos sus pecados. Vengan a Mí, Estoy esperando
con los Brazos abiertos, Brazos que ansían abrazarlos y amarlos.
Lucas 5:31. Respondiendo JESÚS, les dijo: Los que están sanos no
tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
No demoren. Este es un importante momento. No voy a llegar tarde
para arrebatar Mi novia.
Estoy listo para llevarla a su hogar, a las mansiones que He
preparado para ella.
Allí es donde ella irá para su custodia.
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Así que Mis hijos, pónganse listos, ya que Mi Venida está cerca,
bien cerca.
Les Estoy hablando como un PADRE QUE Ama y se preocupa por
ustedes.
Quiero salvarlos, rescatarlos de un mundo que pronto entrará en la
locura.
Déjenme mostrarles la puerta a la seguridad. Se abrirá en breve.
Pero luego se cerrará.
Así que prepárense, Estoy listo para recibirlos.
Este es su SEÑOR DIOS del CIELO, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 26
MANTÉNGANSE ENFOCADOS EN MÍ
Lucas 13:24-25. Luchad por entrar por la puerta estrecha: porque
muchos, os digo, tratarán de entrar y no podrán. Después que el
padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y vosotros los que
estéis fuera, y llamen a la puerta, diciendo: SEÑOR, SEÑOR,
ábrenos, y él responderá y dirá, no Sé de dónde sois.
Empecemos otra vez: Hijos, les habla su SEÑOR.
Yo quiero que estén concentrados en Mí, con los ojos fijos en Mí.
Ahora no es el momento de estar corriendo de aquí para allá
centrados en el mundo. Esta es la hora de discernir y de enfocarse
en Mí. Esta es la hora de prestar atención y velar por Mí y Mi Pronto
Regreso, que cada día se acerca más.
No pasen por alto Mis Advertencias. Estas advertencias les vienen
de todos lados. Estoy enviando mensajes de muchas direcciones.
Vienen a través de desastres naturales, a través de guerras y de
rumores de guerras, a través de Mis profetas y mensajeros, a
través de señales y prodigios en el cielo, a través de las bocas de
bebés. No tendrán ninguna excusa si se quedan atrás.
No tendrán a nadie a quien culpar sino a ustedes mismos si se
quedan para enfrentar lo peor.
Mi Libro ha sido claro acerca de los tiempos que están viviendo y
de lo que está a punto de pasar en esta tierra. Hijos, deben
despertar a estas Verdades. No se queden con las manos vacías
creyendo que Yo no les di nada para que estuvieran al tanto de lo
que está pasando, ni estas advertencias.
Yo les di Mi Libro, pero si rechazan e ignoran Mis Palabras y
Advertencias, no los Puedo ayudar.
He sido claro y abundante en los mensajes que He enviado. Se van
a presentar ante Mí sin excusa si se niegan a recibir estos
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mensajes. Puedo suplicar, persuadir, pedirles que Me pongan
atención, pero nunca los Voy a obligar a tomar esta decisión.
La elección es estrictamente suya.
2 Pedro 3:3-4. Entendiendo primero esto, que vendrán en los
postreros días, andando según sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que
los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde
el principio de la creación.
Muy pocos tomarán la decisión correcta o harán incluso una
elección. No tomar una decisión sigue siendo optar por Mi enemigo.
Lamentablemente muchos no elegirán y permanecerán bajo su
poder y control. Eso Me entristece profundamente ya que He
pagado un alto precio en la cima del Calvario para que Mis hijos
puedan experimentar la libertad, la verdadera libertad de las garras
de Mi enemigo y de ellos. No es necesario que Mis hijos sufran
innecesariamente, en esta vida o en la siguiente, sin esperanza y
amor eterno.
Mateo 24:37-39. Mas como los días de Noé, así será también la
venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se
los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Así que, hijos, ¡despierten! Tomen este, OH, tan Precioso Regalo
que ofrezco y Déjenme comprar su libertad. Yo puedo hacerlo.
Estoy dispuesto. Es Mío para dar y lo Doy gratuitamente a ustedes.
Es Mí placer traerlos a la plenitud, a la paz y a una mente sana.
Todo esto es suyo si se vuelven a Mí, en entrega total, y ponen sus
vidas a Mis Pies. Déjenme ser su AMO y SEÑOR. Dejen que los
llene de MI ESPÍRITU y que los cubra con Mi Sangre para que
pueda limpiar su récord de pecado.
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Lucas 17:16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole
gracias; y éste era Samaritano.
Les voy a enseñar la Manera de caminar en la Verdad para
liberarlos del dominio del enemigo.
Vengan a Mí a recibir un corazón que es purificado y refinado en Mi
Fuego y lavado en el agua de Mi Palabra. Es suyo para que lo
tomen.
Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado.
Olvídense de todos sus planes y Denme su vida, incluyendo todos
sus planes. Déjenme tomar su vida. Voy a reemplazar su vida y
planes con Mis Perfectos Planes y Voluntad para su vida - los
planes que estaban destinados para su vida, los que Yo planeé
para ustedes, cuando los Creé. Caminen en Mi Voluntad, no
pequen más por caminar en su propia voluntad.
Vengan a Mi Voluntad y sean Perfectos ante Mí. Ese es Mi deseo
para su vida.
Yo soy su CREADOR. Sé lo que es mejor para ustedes.
Vengan a recibir este Gran Regalo - Paz con su CREADOR.
Hijos, el tiempo está acelerando. No pierdan más tiempo en tomar
esta decisión.
El tiempo es esencial. No Quiero que enfrenten lo peor. Buscadme
y Yo les mostraré esta Verdad y les Voy a abrir los ojos. Les Voy a
quitar las escamas de los ojos y los Haré libres, también los
prepararé para venir a casa Conmigo, donde estarán a salvo.
Hechos 9:17-18. Y Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el SEÑOR
JESÚS, que te apareció en el camino como entraste, me ha
enviado para que tú puedas recibir la vista y seas lleno del
ESPÍRITU SANTO. Y al momento le cayeron de los ojos como
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escamas, y recibió de inmediato la vista, y levantándose, fue
bautizado.
Quiero que despierten. Este es Mi Deseo, que vengan a Mis Brazos
que están esperando.
No lo piensen ni duden. La duda puede ser peligrosa y podría
costarle su salvación eterna.
Estas palabras provienen de su PADRE QUE se preocupa,
Amoroso YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 27
DEBEN ESTAR LISTOS SI QUIEREN SALIR CONMIGO
Empecemos. Hijos, Yo soy su SEÑOR y tengo Palabras para
ustedes.
El tiempo se está terminando. Pronto Voy a llegar para tomar a Mi
novia y llevarla a un lugar seguro, a la custodia. Ella será levantada
de la tierra en triunfo y gloria.
Ella es Mi triunfadora. La Voy a traer hacia Mi, la Levantaré para
que se una a Mi en el aire.
Este evento se llama "El Rapto", o como decidan llamarlo - Este
evento estará sucediendo en breve. Voy a liberar a Mi novia de las
cadenas de un mundo que está a punto de volverse errante completamente fuera de control, un mundo que vive separado de
DIOS.
1 Corintios 15:51-52. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos, pero nosotros seremos transformados, 5 en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
Yo soy un DIOS de control y ahora todo el mundo va a probar la
vida sin Mi Gran Mano de protección sobre el. Eso pronto tendrá
lugar.
Muchos testificarán de este Evento como parte de los que se
quedan. Menos lo testificarán como aquellos que serán tomados de
la tierra, en el Rapto. Yo quiero que sean parte de los que son
rescatados, pero deben estar listos si quieren venir Conmigo. Sólo
aquellos que se han lavado de blanco en Mi Sangre y que están
velando con persistencia por Mi Pronto Retorno vienen Conmigo
cuando llame a Mi novia que venga hacia acá arriba. Sólo unos
pocos vendrán. Esto es serio, Mis hijos, todos los demás se
quedarán atrás, serán dejados para pasar por la tribulación.
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1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de JESUCRISTO SU HIJO
nos limpia de todo pecado.
Qué tristeza la que les espera, a los que se queden. No sean uno
de ellos. No tienen que ser.
He hecho un Camino para ustedes. He limpiado un pasillo. Es con
Mi Sangre que he hecho un Camino. Su camino es claro y libre a
través de Mí. No hay ningún otro camino.
Nadie más podrá salvarlos. No hay otra solución. Sólo esta:
Vuélvanse a Mí, entréguense a Mí.
No demoren. Háganlo prontamente, ya que Mi Venida está
cercana. Tomen tiempo para llegar a Conocerme. Estoy listo y
esperando por ustedes. Mi amor espera por ustedes.
Vengan a Mí en humilde arrepentimiento. Yo los prepararé a través
de Mi Cubierta de Sangre y Mi Palabra - el lavado de Mi Palabra.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a SÍ MISMO por ella; 26
Para que EL pudiera santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27 A fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Vengan a Mí. No pierdan tiempo. Esta es la hora de ponerse en
serio con DIOS.
No esperen demasiado.
Yo soy su SEÑOR DIOS YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 28
SU ETERNIDAD ESTÁ EN JUEGO
Comencemos de nuevo. El tiempo está cerca, hijos, para Mi Pronto
Regreso. Se está acercando.
Hay mucho que hacer para estar preparados. Tengo mucho para
que ustedes hagan.
Necesito que presenten su vida a Mí en completa sumisión, en
rendición total. Lo Quiero todo, hijos.
Un compromiso a medias no es compromiso. Por favor, consideren
esto seriamente.
Su eternidad está en juego. Sin esta entrega total, ustedes no son
realmente MÍOS, no importa lo que digan o piensen, sólo por una
entrega total son ciertamente MÍOS.
Hijos, quiero que se concentren en Mí, todos los ojos puestos en
Mí.
Conozco el camino de salida. Conozco las direcciones a la ruta de
escape: Sólo Yo.
Yo SOY EL QUE tiene la llave de su rescate, para sacarlos de lo
que está por venir.
Si miran hacia la izquierda o hacia la derecha, se distraerán. No
dejen que eso ocurra.
La hora está menguando. Mis hijos, deben despertar. Vengan a sus
sentidos.
Recobren la razón. ¡Manténgase alerta y velando!
Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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El tiempo se acerca para que Yo Venga por Mi novia, para traerla a
casa Conmigo, para escoltarla a sus nuevos hogares, donde
residirán para siempre Conmigo, su NOVIO.
Tengo muchos deseos de tomarla en Mis Brazos, estrecharla entre
Mis Brazos y derramar Mi Amor sobre ella, para adorarla y
demostrarle Mi Amor. Pronto esto tendrá lugar.
Estoy listo y Mi novia se ha preparado. Ella espera pacientemente.
Mi novia es la luz de este mundo. Ella brilla en un mundo oscuro y
feo. Ella es la última luz que queda. Su luz es intensa y refleja Mi
Luz. Esa luz es la Verdad - Mi Verdad eterna.
Todo lo demás es mentira del enemigo. El ha engañado al mundo
con sus mentiras y medias verdades. El mundo está engañado y la
gente no puede ver la Verdad.
Jeremías 17:5-6. 5 Así ha dicho el SEÑOR: Maldito el varón que
confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se
aparta del SEÑOR. 6 Porque él será como la retama en el desierto,
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los resecos en
el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
El momento ha llegado para que Mis hijos despierten y enfrenten la
Verdad. El mundo está llegando a su fin como ha existido. Una
nueva etapa está amaneciendo: la era del anticristo y los cambios
hostiles que vendrán a continuación. Nadie estará a salvo, sólo Mis
fieles seguidores que Traiga a casa Conmigo, cuando los saque y
los lleve a lugar seguro. Esos son los únicos que estarán exentos
de lo que viene - lo que el mundo enfrentará una vez que Mi
enemigo llegue al poder y se le permita gobernar y reinar. ¡Qué día
tan siniestro está por venir!
Apocalipsis 17:16-17. Y los diez cuernos que has visto en la bestia,
éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y
comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque DIOS ha
puesto en sus corazones que cumplieran Su Voluntad, y estar de
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acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que las Palabras de DIOS
se cumplan.
Este será un tiempo sumamente oscuro para la humanidad,
profunda tiniebla y tiempos difíciles se aproximan.
Este tiempo que se acerca viene a pasos agigantados. Pronto nada
será lo mismo.
Quiero, hijos, que estén listos para ascender de la tierra Conmigo.
Quiero que vengan Conmigo. Ustedes se pueden evitar todo lo que
viene a la tierra si se quitan las vendas de los ojos y vienen a Mí en
humilde arrepentimiento y en entrega sincera.
Tengo muchas ganas de tenerlos en Mis Brazos y librarlos de todo
el dolor que viene más adelante, es Mi Mayor Deseo salvarlos del
tiempo de problemas que ha de llegar.
Estoy dando muchas Palabras y señales para traerlos a esta
Verdad. Muy pocos están prestando atención. Muchos aún están
casados a este promiscuo mundo y a todos sus males.
Sí, hijos, mientras se sigan aferrando al mundo y a sus costumbres
están cometiendo adulterio contra Mí y no los Puedo tener en Mi
Reino. Así que retírense, Mis hijos. Abandonen al mundo y todo lo
que el representa. El es vil e inmoral, anti-DIOS, y ya no Puedo
soportar más este mundo.
Ezequiel 16:35-36. Por tanto, OH ramera, escucha la Palabra del
SEÑOR: Así ha dicho el SEÑOR DIOS: Por cuanto tu inmundicia
fue derramada, y su desnudez descubierta a través de tus
prostituciones con tus amantes y con todos los ídolos de tus
abominaciones, y por la sangre de tus hijos, que tú diste a ellos.
El tiempo se pierde. Vengan a sus sentidos. Abran los ojos. Miren el
tiempo en que viven.
No se dejen engañar por lo que parece normal y correcto.
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Yo los traeré a Mí Reino para toda la eternidad. Pero deben hacer
una total entrega a Mí.
Háganme su AMO y SEÑOR. Ahora es el momento para tomar esta
decisión. ¡Sin retrasos!
Este es su AMO y SEÑOR, YAHUSHUA.
Lucas 21:31-32. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas
suceder, sabed que el Reino de DIOS está cerca. De cierto os digo,
esta generación no pasará, hasta que todo se haya cumplido.
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CAPÍTULO 29
AHORA DEBEN CORRER, NO CAMINAR HACIA MÍ
Sí hija, vamos a Comenzar. Mis hijos, les habla su SEÑOR.
Quiero que sepan que Voy a llegar muy pronto. La hora está justo a
la puerta.
Pronto Voy a estar de camino para Venir por Mi novia. Ella es
hermosa y su belleza es radiante.
La Miro con gran deseo y Estoy ansioso por traerla a casa Conmigo
a sus lugares hermosos celestiales y la casa que He preparado
para ella. Esa hora se acerca, hijos Míos.
Necesitan prepararse. Es necesario acelerar los preparativos.
Un siniestro tiempo se avecina. Pronto Voy a llevarme a Mi novia.
La Voy a sacar para llevarla a la seguridad. Será dentro de poco. Mi
Regreso está casi a la puerta.
Así que vengan a Mis Brazos que están a la espera, Mis hijos,
vengan pronto.
Ahora deben correr a Mí, no caminar. No se acomoden, hijos. No
traten esto con desdén pues Mis Advertencias son reales. Los Voy
a traer a este lugar, Mis hijos, quiero que despierten, que vuelvan a
la vida, que enfrenten la Verdad. Muy pronto esta hora estará ya a
la puerta.
Escuchadme niños, Quiero que despierten. Problemas y conflictos
vienen pronto para la tierra. Vienen velozmente como una
locomotora. Vienen disparados hacia abajo. Nada puede
detenerlos.
Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño puede detener lo que
viene.
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Existen severas consecuencias que enfrentar para aquellos que
hagan caso omiso a Mis Advertencias. He hecho muchas
advertencias de muchas maneras, OH, tantas advertencias.
Ustedes no tendrán ninguna excusa si dicen que nunca supieron.
Cada uno es responsable de sus propios pecados - pues He sido
claro en Mi Libro.
Todo está explicado claramente en Mí Libro, si Mis hijos se
molestaran en leerlo.
Toma tiempo leer Mí Libro. Algo que hagan por el mundo y su
búsqueda del mundo deberá ser puesto a un lado para encontrar
tiempo para leer Mi Libro. Pero no van a poner a un lado sus
ocupaciones mundanas para hacer tiempo para leer Mí Palabra.
Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a DIOS.
Ustedes prefieren jugar con el mundo. Pero no todo lo que brilla es
oro, Mis hijos.
El mundo luce todo brillante y nuevo, pero es puro veneno que sólo
ofrece la muerte.
Pongan al mundo a un lado y encaren a su DIOS. ¿No Soy Digno
de ser buscado?
Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su
vida en este mundo la mantendrá hasta la vida eterna.
Sí, Yo morí por ustedes una muerte dolorosa en una horrible cruz
de madera. Fue insoportable.
Sí, Yo Le entregué Mi vida a MI PADRE luego de horas de tortura a
manos de hombres malvados, inmorales y odiosos que estaban
haciendo la voluntad de su padre, Mi enemigo. Ese fue el precio
que Pagué por ustedes y sus vidas. ¿No soy digno de su tiempo, su
amor y atención?
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Salmos 22:12-18. Muchos toros me han rodeado: Fuertes toros de
Basán Me han acosado a Mí alrededor. Abrieron sobre Mí su boca
como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas,
Y todos Mis huesos se descoyuntaron: Mi corazón es como cera
que se derrite en medio de Mis entrañas. Se secó Mi vigor como
una teja y Mi lengua se pegó a Mi paladar, Y Me has puesto en el
polvo de la muerte. Porque perros Me han rodeado: la asamblea de
los impíos Me ha encerrado; horadaron Mis Manos y Mis Pies.
Contar puedo todos Mis huesos: ellos ME miraban y Me
contemplaban. Partieron entre sí Mis vestidos, echando suertes
sobre Mi Vestidura.
Vengan a Mí. Les pido que vengan a Mí. Dejen que los tome en Mis
Brazos, los abrace y los acaricie como Mi posesión, como MÍOS, de
Mí Propiedad. Yo soy su PADRE QUE los ama. No hay amor más
grande que el Mío – no hay ningún afecto mayor que el Mío para
ustedes. No Me nieguen su amor. Vengan a Mí en humilde
arrepentimiento. Déjenme que los Limpie y los haga derechos ante
Mí. Déjenme llenar su corazón con gozo y alegría. Yo puedo
hacerlo y Estoy dispuesto.
Ahora es el tiempo. No esperen ni vacilen. Este es el día de Mi
Regreso. Yo Vengo para sacarlos. Déjenme llenarlos con MI
ESPÍRITU. Déjenme que los cure: que los haga íntegros ante Mí.
Valioso tiempo se está perdiendo, hijos. Pronto no quedará más.
Así que no descarten esta maravillosa oferta de Mi Dulce Salvación
y de la Sangre que derramé por su redención, para que puedan ser
sanos y completos en Mí perpetuamente, para toda la eternidad.
Mateo 25:46. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.
Tengo muchas ganas de conocerlos íntimamente, Podemos tener
esa cercanía. Es suya para tomar. Pídanmela y se la daré. Tengo
muchos deseos de compartir la intimidad con ustedes, de tener una
cercanía, es Mi Deseo de estar cerca de ustedes siempre de una
manera profunda y personal.
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Si vienen a Mí de esa manera Yo también vendré a ustedes. Mí
Palabra establece que Requiero de esa intimidad con ustedes.
Quiero que Me buscan en un lugar tranquilo donde podamos
compartir Nuestra mutua compañía.
Mis hijos, aquí es donde Puedo darles instrucciones sobre cómo
Quiero que vivan su vida.
Cuando ustedes vengan a Mí en intimidad, entonces Podemos
empezar a Conocernos y Puedo exponer Mis planes ante ustedes
de cómo Quiero llevar sus vidas.
Pero primero, tienen que estar en Mi Voluntad y para estar en Mi
Voluntad ME deben entregar sus vidas – Tienen que Darme su todo
en todo. Entreguen sus vidas a Mí y no se guarden ni reserven
nada - hagan sus vidas completamente MÍAS. Las Quiero en
entrega total.
Eso significa renunciar a todos los demás y al mundo. Quiero que
se aparten de su compromiso con el mundo y que estén dispuestos
a Seguirme dondequiera que los guíe.
Esto no es algo que la mayoría de la gente quiere hacer. Son
muchos los que quieren aferrarse a algo que se niegan a dejar ir.
Mis hijos, ¿Qué están poniendo entre NOSOTROS?
¿Es su trabajo, su riqueza? ¿Es su ministerio? ¿Son sus hijos?
¿Qué están poniendo entre NOSOTROS? ¿Qué los excita más que
Yo?
Mateo 10:37-39. 37 El que ama a su padre o madre más que a Mí,
no es digno de Mí, y el que ama a su hijo o hija más que a Mí, no
es digno de Mí.
38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de
Mí.
39 El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por
causa de Mí, la hallará.
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Hijos, si no Me ponen de primero, perderán todo lo que les excita
más que Yo y también Me perderán a Mí. Estas son Palabras
duras, Mis hijos, pero es necesario que las Diga. Quiero que las
oigan y luego examinen dónde ustedes están en Mí. ¿Ocupo Yo el
Primer lugar o soy un peldaño inferior en sus vidas? Mis hijos,
tienen que evaluar su posición en Mí. ¿Qué lugar ocupo Yo en su
corazón? Hijos, manténganse cerca de Mí - Ansío con muchas
ganas tenerlos cerca de Mi Corazón. Viene la hora de Mi Pronto
Regreso. Yo no Quiero que se queden atrás para enfrentar lo peor.
Vengan a buscar de Mí. Siempre Estoy cerca, esperando para que
Me busquen.
¡Mi Amor es Grande! No se pierdan el placer de disfrutar Mi Amor
por toda la eternidad.
Este es su ESPOSO REAL, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 30
MI NOVIA ES ENCANTADORA EN TODAS SUS COSAS
Sí hija, Vamos a empezar una vez más. Mis hijos soy Yo, su
SEÑOR.
Los saludo en el Nombre de Mí PADRE, su PADRE.
Hijos, la hora pronto está llegando para Mi descenso y el Rescate
de la novia.
Ella es amorosa en todas sus cosas. Me Place saber que ella es
MÍA. Ella es Mí amada.
La Tomaré en Mis Brazos que Esperan dentro de poco. Ella estará
Conmigo por toda la eternidad.
Seremos como estrellas fugaces, ella y Yo. Nuestro Amor nunca
conocerá su fin, el amor infinito y eterno. La paz que Le traigo
durará para siempre. Ella es Mi dulce novia. Ella es obediente y le
encantan Mis Costumbres y Mis Caminos. Ella es Mi Amor y Me
sigue. Ella camina en Mi Camino estrecho. Ella vela por Mí. Sus
costumbres son preciosas.
Ella es la última luz que queda en el mundo. Ella le muestra al
mundo Mis Caminos.
El mundo Me ve en ella. Ella refleja Mi Imagen ante el mundo. Sus
caminos son humildes y reflejan una fe infantil. Esas son las
cualidades de los que están en el cielo.
La hora se acerca para que Yo la saque de la tierra. La estoy
tomando para MÍ MISMO.
La Voy proteger en la seguridad. Pronto, ella vendrá Conmigo a un
lugar seguro donde la Voy a mantenerla alejada de todo lo que
vendrá. Esa hora se acerca, no lo duden.
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Mateo 18:3. Y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis, y os
hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos.
Quiero que se preparen y alisten así como Mí novia está lista. Ella
se ha preparado, lavándose en Mi Sangre. Ella se ha limpiado y
está sin manchas y sin arrugas. Ella está lista para venir a Mis
Celestiales, para estar en comunión Conmigo y disfrutar de Mí
Presencia.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a SÍ MISMO por ella; 26
para que la pudiera santificar, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la Palabra, 27 A fin de presentársela a SÍ
MISMO, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin defectos.
Estoy listo para que ella venga a Mí en el aire, que suba hasta acá
arriba.
Esto es un misterio, un gran misterio, ya que ella será cambiada a
la perfección.
Ella será hecha como Mí imagen en un glorioso cuerpo nuevo.
Su cuerpo será cambiado: sin defectos, imperecedero, con eterna
luz, Mí Luz. Ella brillará en los lugares Celestiales. Ella será gloriosa
y radiante ya que Compartiremos las mismas cualidades.
Ese cuerpo no perecerá jamás ni nunca conocerá la muerte. Es una
eterna fuente de la juventud.
Ese cuerpo no conocerá límites. Mis hijos disfrutarán de sus nuevos
cuerpos.
Nunca van a experimentar dolor. Esos cuerpos cambiarán cuando
la circunstancia así lo requiera. Ellos navegarán por el cielo sin
tener que hacer ningún esfuerzo.
Esos cuerpos van a volar o caminar. Ellos harán todo lo que el
cuerpo humano hace y mucho más. Son cuerpos de luz. Estos
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cuerpos nunca van a ser afectados en la forma en que los cuerpos
humanos son afectados. No hay nada que esos cuerpos no puedan
hacer. No tienen limitaciones como las de un cuerpo humano. Mis
hijos van comer y a disfrutar de la comida tal como lo hacen ahora.
Todo lo relacionado a estos nuevos cuerpos glorificados va a
intimidar, a intrigar, a sorprender a los que los reciban. Todo va a
cambiar en un suspiro, en un momento.
Mis hijos van a cambiar en un momento. Va a pasar rápidamente
para ellos.
Quedarán asombrados. Hijos, esto será un cambio eterno.
Ojo no ha visto ni oído ha oído lo que Yo He preparado para Mis
hijos, Mis fieles hijos.
1 Corintios 15:51-54. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos, pero todos seremos transformados, 52 En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
53 Para que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad.
54 Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: La muerte ha sido sorbida en victoria.
Regresen y Enfréntense a Mí. Ustedes no querrán perderse de este
evento y toda Mi Gloria cuando Yo Venga a recibir a Mi novia para
MÍ MISMO. Este evento se acerca. Hijos prepárense - hagan los
preparativos. Estén atentos, busquen de Mí. Muy pocos están
velando por Mí.
Están atrapados en las garras del mundo.
Todo parece tan normal y perfecto, pero es un engaño. El mundo
es un mentiroso. El está lleno de maldad y abraza su propia verdad.
El se aferra a las mentiras en las que está envuelto y las disemina
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como si fueran verdad. No hay verdad en su boca. El mundo les
hace creer que todo está bien cuando no todo está bien. Pronto, el
mundo va a entender esto a cabalidad.
Pónganse listos. Ya no Voy a esperar por mucho tiempo. Mi Venida
está justo a la puerta.
Yo estoy a la puerta y toco. Déjenme entrar en su corazón. El
tiempo está cambiando. La arena en el reloj está disminuyendo.
Salgan de su zona de comodidad y pónganse de rodillas.
Arrepiéntanse de sus pecados.
Entreguen sus vidas a Mí y Yo los limpiaré, los Prepararé, ansío
hacer eso. Apártense del mundo. Aléjense. El es la muerte y no va
a continuar funcionando fuera de Mí.
Su caída a la ruina Me está dando la espalda y está buscando su
propio mal camino.
1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo DIOS de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro SEÑOR JESUCRISTO.
No, hijos, deben elegir. ¿Se van con el mundo o vienen Conmigo?
Esta es una decisión que deben hacer por sí mismos. No la puedo
hacer por ustedes. Sólo puedo pedirles que vengan Conmigo.
Yo Quiero que estén a Mi Lado por toda la eternidad. Ansío que se
unan a Mí en Mis Lugares Celestiales. Pero esa es su decisión para
tomar. Entréguense a Mí o quedarán atrás.
Espero por su decisión. Mi Amor es paciente, pero pronto Debo
rescatar a Mí novia. Estas Palabras son ciertas. Yo soy un DIOS
QUE no miente. Vengan a Mí antes de que sea demasiado tarde.
El Gran "YO SOY" YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 31
MUY POCOS ME ALABAN Y SE ARREPIENTEN A MI
Volvamos a empezar. (28 de Febrero de 2012). Mis hijos, a quienes
Quiero entrañablemente, el momento de Mi Regreso se acerca.
Ustedes deben prepararse. Tienen que estar listos.
Hagan los preparativos. Quiero que se cubran en Mí Sangre.
El mundo se está cerrando. Está llegando a su fin. Está llegando al
final de lo que ha sido.
Está escalando en la decadencia moral. Se está levantando en
pura maldad. Le está firmemente dando la espalda a su Dios. Muy
pocos Me buscan en el nivel que deseo para Mis hijos.
Muy pocos se ponen a Mis Pies, Me adoran y se arrepienten a Mí.
Muy pocos están dispuestos a Seguirme sin reservas a donde
quiera que Yo Quiera que vayan.
Marcos 8:34. Y entonces, llamando a la gente a Él con sus
discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz y Sígame.
Muchos están atrapados en el mundo y en sus asuntos mundanos.
¿No saben que este mundo es una enemistad a Mí? No voy a
soportar este mundo por más tiempo.
No voy a permitir que siga adelante. Pronto voy a remover a Mi
novia y a sacar a Mis hijos para un lugar seguro. Ella es hermosa y
Estoy listo para que venga a la casa que He preparado para ella en
los Cielos. Esto, sin duda, va a suceder pronto, hijos Míos. Tienen
que estar al tanto.
Tienen que despertar a esta Verdad.
Son tantos los que están dormitando, profundamente dormidos. Se
están alejando de Mí. Ellos están cayendo en manos del enemigo y
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pronto, como pájaros tomados por sorpresa, caerán en la red del
cazador.
Salmo 124:7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los
cazadores: la trampa se rompió, y escapamos nosotros.
Despierten a estas Verdades, Mis hijos. Despierten pues, he aquí,
¡YO Vengo! Despierten antes de que sean pillados completamente
por sorpresa y se aparten por completo. La hora se acerca para Mi
Regreso y muchos todavía están durmiendo - profundamente
dormidos. Este no es el momento de ser tomados por sorpresa.
¡Tienen que despertar! Pronto el enemigo los tendrá justo donde él
los quiere si no vienen a Mí en una entrega total. Este es el
momento de estar en serio con su DIOS.
Yo soy un Dios paciente, pero Mi Paciencia pronto se agotará. Ya
no voy a seguir tolerando este mundo que está muriendo, muriendo
porque renuentemente rechaza a su DIOS. Cada rincón del mundo
Me ha rechazado. Es un rechazo unilateral. El mundo ahora acepta
la maldad.
Abraza la maldad, duerme con la maldad. Se levanta para hacer
maldad, se acuesta para hacer maldad. Sólo Mi novia en verdad Me
sigue. Sólo ella es fiel. Sólo ella se ha mantenido con las manos
limpias.
Sólo ella Me persigue y se ha desprendido del mundo. Sólo ella no
ha manchado su ropa por participar en las cosas del mundo.
Ella es Mi Luz en un mundo oscuro. Ella brilla relucientemente en la
oscuridad. Su luz arroja un destello a un mundo oscuro, un mundo
que se pone cada vez más oscuro con el paso de los días.
Pronto esta luz se extinguirá pues Tengo que sacarla a la
seguridad. Entonces el mundo se pondrá aun más oscuro y
sombrío. Esta es una hora oscura, Mis hijos.
Deben entrar en Mí Luz mientras todavía tienen la oportunidad.
Queda muy poco tiempo.
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El tiempo casi termina. El minutero está a punto de dar la
medianoche.
No tomen estas Palabras por casualidad. Ellas son para su propio
beneficio: para salvarlos de lo peor; para salvarlos de lo que ya
viene.
Juan 8:12. Entonces habló JESÚS otra vez a ellos, diciendo: Yo soy
la LUZ del mundo:
El que Me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
Vida.
Mis hijos, Yo los amo como sólo un padre amoroso lo haría. Quiero
que vengan a Mis Brazos donde estarán a salvo. Es sólo a través
de Mí que encontrarán la seguridad, solo en y a través de Mí serán
salvos. No hay ninguna otra forma. Si van al mundo en busca de
respuestas serán engañados por confiar en la guía de hombres,
hombres que no saben nada de Mí ni de Mi Verdad.
La hora se acerca, Mis hijos. Apártense del mundo. Lávense las
manos de la inmundicia que el mundo les trae. El los está alejando
de Mí. Acérquense a Mí. Mantengan sus ojos fijos en Mí.
Yo soy el Último Rescate que viene antes de que el mundo se
deshaga por completo.
No se pierdan este ÚNICO Verdadero Rescate hacia la seguridad.
Santiago 4:8. Acercaos a DIOS, y él se acercará a vosotros.
Limpiad vuestras manos, vosotros pecadores, y purifiquen sus
corazones, vosotros de doble ánimo.
¡Prepárense para ser parte de Mi novia! Vengan a Mí en entrega
total. Pongan sus vidas a Mis Pies. Denme su lealtad, su todo. Los
voy a guiar a través de la salida segura.
Esta es Mi promesa para ustedes – un camino seguro, liberados de
lo que está pronto por venir a la tierra.
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No rechacen Mi Oferta. No vivan para lamentar sus decisiones. Yo
soy fiel a Mi Palabra.
Puedo llevarlos a la seguridad. Yo soy un DIOS Poderoso, fiel para
liberar.
Que no se turbe vuestro corazón. Corran hacia Mis Brazos
Salvadores.
SU DIOS FIEL, YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 32
ESTOY A PUNTO DE LLEVAR MI NOVIA A LA SEGURIDAD
Mi hija, Comencemos (28 de Febrero de 2012). Hijos, Yo soy su
DIOS. Yo soy un DIOS que se preocupa profundamente por
ustedes. Yo sólo Quiero lo mejor para ustedes.
Ahora Mis hijos, Quiero que escuchen Mis Palabras. Escuchen
atentamente, el mundo está a punto de volcarse. Pronto el mundo
se pondrá al revés. Muchas cosas van a pasar en y alrededor del
mundo y muy poco de eso será bueno. Estoy levantando Mi Mano
Protectora del mundo, porque el se ha rebelado contra Mí. El
camina en la dirección opuesta a Mi Corazón, Mis Caminos y Mi
Verdad. El es una abominación para Mí. Estoy a punto de permitir
que los perros de Satanás se apoderen del mundo.
Salmo 22:16. Porque perros Me han rodeado: la asamblea de los
impíos me ha encerrado; horadaron Mis Manos y Mis Pies.
Ese evento ya casi está llegando. Mis hijos, esos son días oscuros
que han de venir.
No Voy a tolerar más la maldad de este mundo. Estoy a punto de
llevar Mi novia a un lugar seguro. Ella va a salir muy pronto. No voy
a soportar a este mundo por mucho más tiempo.
Estoy a punto de escupir este mundo de Mi Boca.
La maldad que se ha apoderado de este mundo es podredumbre
en Mi Cara. Ya no puedo ni Mirarlo. Tampoco Voy a permitir que
Mis seres queridos soporten mucho de él por más tiempo.
Mi Iglesia está a punto de ser retirada a un lugar seguro. Esa hora
se acerca rápidamente.
¿Por qué, hijos, dudan de eso? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué son
tan desconfiados?
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Ya sea que crean o no, lo que está a punto de suceder en nada va
a cambiar.
Va a pasar, Mis hijos, tal como Mi Libro establece que así sería.
He dicho la Verdad en todas Mis Palabras. He descrito los últimos
tiempos en Mi Libro.
Lean Mis Palabras, familiarícense con Mi Libro. Lean estas
Palabras cuidadosamente.
Ustedes verán que estos son, de hecho, los tiempos finales y que
Mi Venida está cerca.
Niños, paren de escucharse unos a otros y vengan a Buscarme.
Vengan a Mí con sinceridad de corazón y Yo les mostraré la
Verdad, ansío revelar la Verdad a ustedes.
Yo no engaño a Mis hijos. Pero si prefieren no Buscarme, no les
Puedo revelar la Verdad.
Seguirán andando por callejones sin salida y por caminos de
destrucción.
Vengan Conmigo a encontrar su camino. Yo los conduciré a Mi,
OH, tan estrecho camino.
Pocos lo encuentran, Mis hijos, pocos buscan de él.
No sean uno de los muchos que nunca encuentran este camino.
Hay tantos perdidos por todas partes del camino, el camino ancho
pavimentado con la destrucción.
Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella: Entren en razón, Mis hijos, cobren vida.
Buscadme insistentemente. Este es el tiempo de venir a la vida, de
venir a la vida en Mí.
No hay otras rutas hacia la libertad y la vida eterna.
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Ahora es el momento, ¡ahora! Corran a Mis Brazos que esperan.
No duden.
La duda será su fin y muerte segura. Quiero salvarlos. Entréguense
por completo a Mí.
Denme cada pedacito de ustedes. Lo Quiero todo. Entrega parcial
no es suficiente.
Vengan a Mí y depongan sus vidas. Yo las recibiré y los Glorificaré
para Mis Propios propósitos de Servirme y disfrutar del Cielo por
toda la eternidad.
Jeremías 30:19. Y saldrá de ellos alabanza, y voz de nación que
está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos; también
los multiplicaré, y no serán menoscabados.
Este tiempo se acaba. Mí enemigo está de camino para aparecer
en la escena mundial.
Pronto no podrán seguir negando el tiempo en que están viviendo,
pero entonces puede ser demasiado tarde para su rescate y habrán
perdido la oportunidad de ser salvos.
Mis hijos, Yo estoy tratando de despertarlos y traerlos a la Verdad.
¿Qué Debo hacer para llamar su atención?
Si esperan demasiado para venir a Mí, ustedes se quedarán atrás,
no serán Raptados.
Me Veré obligado a dejarlos. No dejen que eso pase.
Arrepentimiento, entrega e intimidad: eso lo que Yo quiero, eso es
lo que demando de ustedes.
Esos son los requisitos para ser admitidos en Mí Reino. ¿No dice
eso Mi Libro?
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Vengan ahora antes de que sea demasiado tarde. Vengan y Los
limpio en Mi Sangre y estarán listos para presentarse ante Mí y ser
recibidos en Mi Reino, Mi Eterno Reino de belleza.
Apocalipsis 1:5. Y de JESUCRISTO, el testigo fiel, el Primogénito
de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, el
tiempo se está perdiendo. No desperdicien ni un minuto más en
este mundo.
Este es su SEÑOR y REY que les Habla, EL ALTÍSIMO y
PODEROSA AUTORIDAD ETERNA YAHUSHUA.
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CAPÍTULO 33
QUIERO EL PRIMER LUGAR O NINGÚN LUGAR
Vamos a comenzar (1 de Marzo de 2012). Hijos, este es su
SEÑOR. Tengo Palabras nuevas que traer a su atención: Mis hijos,
existe una nueva etapa que está a punto de amanecer sobre la
tierra. Es una marcada por la maldad: con hombres malos y
tiempos malos.
Ustedes deben prepararse para hacer su salida Conmigo. Quiero
que estén preparados.
Tendré que sacar a Mi novia fuera de este malvado mundo y
ponerla a salvo.
No Puedo dejarla en este mundo por más tiempo, porque pronto
este mundo se pondrá muy horripilante y agresivo. Ella debe ser
llevada a la seguridad. Luego el mundo dará rienda suelta a su
maldad con los que se quedan atrás.
Pronto, ese evento tendrá lugar. Ahora mismo, todos los frentes de
tormenta se están uniendo para crear una perfecta tormenta de
destrucción, una ola de terror que pronto colmará a toda la
humanidad que se decide por ir en contra Mía.
Tengo que ser EL primero en sus vidas. Debo ocupar el primer
lugar para que ustedes puedan escapar este horror. No soy un
DIOS QUE quiero ver a Mis hijos sufrir, pero si se niegan a
Ponerme por encima de los ídolos que ponen en su corazón por
encima de Mí, entonces ustedes pronto sabrán lo que significa
rechazar su DIOS, su CREADOR.
No soy un DIOS a quien pueden ridiculizar para divertirse. Quiero el
primer lugar o ningún lugar.
No Me interesa ser el segundo o tercero en su lista de prioridades.
Yo los He creado para Mi Beneficio, para que Me Alaben, Me
Adoren, Me Glorifiquen y Me Conozcan. Anhelo mantener una
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relación con ustedes de una manera íntima, para que tengan una
relación estrecha Conmigo.
Si deciden no Conocerme de esta manera, entonces pueden salirse
con la suya y tener su propia manera, luego Podemos disolver la
compañía y así ustedes pueden disfrutar de la compañía de Mí
enemigo en su destino eterno. Yo soy un DIOS Celoso. Yo no los
creé para compartirlos con Mi enemigo.
Deuteronomio 32:16. Le provocaron a celos con dioses extraños,
con abominaciones provocaron Su ira.
O ustedes quieren ser Míos exclusivamente o pueden seguir el
camino ancho de la destrucción donde tantos otros han ido ya. Muy
pocos quieren Conocerme a Mí por encima de todas sus
actividades mundanas.
¿Que lugar Ocupo Yo en sus vidas? ¿No soy Yo Digno de la
posición en el primer lugar en su corazón? Yo morí por ustedes, Mis
hijos, una muerte horrible y dolorosa. Yo los creé y les di la vida. Yo
los sustento día a día. Mis hijos, pronto tendrán que decidir.
¿Quieren Mi Paz, Calma y Amor? ¿Quieren que les de Mí
Confirmación de una senda segura que conduce fuera de un
mundo que pronto se va a desintegrar? Entonces, ahora es la hora
de decidir lo que van a optar por hacer. ¿Cómo van a tratar a su
DIOS... con amor y devoción o con tibia indiferencia?
Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, SE humilló a
SÍ MISMO, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la
muerte en la cruz.
Necesito que ustedes decidan. ¿Están dispuestos a morir a sí
mismos para Mí y entregarse del todo a Mí? Estoy esperando a que
respondan a Mi Oferta de venir a Mí en humilde arrepentimiento
para Pedirme que les perdone sus pecados y que los cubra en Mi
Sangre.
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Es sólo por Mi Sangre que pueden ser salvos, solo por los
sacrificios que Hice en la cruz.
Si aceptan este Regalo de Mi Rescate de Sangre, arrepiéntanse de
sus pecados con sinceridad de corazón. Pongan sus vidas delante
de Mí. Síganme sin vacilación. Yo puedo cambiar sus vidas,
limpiarlos y prepararlos para Mí Reino. Pónganse listos para venir
Conmigo.
Den seria consideración a esta oferta. Hijos, no pueden esperar
mucho tiempo.
Esperar a ver que va a suceder y rehusar tomar esta decisión
podría causar la pérdida de todo lo que Tengo para ustedes en la
próxima vida. No sean tontos, sean razonables.
Prepárense, estén listos. Quiero que estén a salvo de los horrores
que han de venir.
Estoy orando por ustedes. Estoy orando a MI PADRE a favor de
ustedes.
Hijos, esta hora está menguando. Quiero que decidan. ¡YO
VENDRÉ POR MI NOVIA!
No se pierdan este gran paso de DIOS. No se pierdan de nada de
lo que tengo para ustedes.
Yo soy fiel a Mí Palabra. ¡YO PREVALECERÉ Y MI IGLESIA
PREVALECERÁ!
Por lo que deben prestar atención a Mis Palabras.
Yo soy el Gran "YO SOY." Yo soy el SEÑOR YAHUSHUA, FIEL
PARA LIBERAR.
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CAPÍTULO 34
LA TRIBULACIÓN VIENE – LA GRAN TRIBULACIÓN
Vamos a empezar (2 de Marzo de 2012). Mis hijos, soy Yo, su
SEÑOR.
Tengo Palabras nuevas para darles: Hijos, este es un tiempo de
suma importancia, serio, grave. Mucho malestar viene al mundo.
Habrá mucho peligro y tristeza.
Estos problemas ya han comenzado. El pecado está muy
propagado entre la gente.
No se desesperen, sin embargo, Yo he vencido al mundo. Yo
Vengo para llevar Mi novia a un lugar seguro. Ella es hermosa y
encantadora a la vista. Ella vela por Mi Regreso, Mi Pronto
Regreso.
Ella mantiene sus ojos fijados en Mí. La amo con todo Mi Corazón.
La abrazo con Mis Ojos.
Veo cada uno de sus movimientos. Ella nunca sale de Mi Vista.
Pronto ella estará Conmigo en Mis Celestiales escondida y
protegida mientras el mundo que ella deja se descose por las
costuras.
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en Mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Yo he vencido al
mundo.
Ese evento se está desarrollando ahora, hijos. La tribulación viene
– la gran tribulación.
Algo como el mundo jamás ha visto antes. Todos ustedes parecen
estar tan tranquilos y relajados ante Mis Advertencias, Mis Señales
y Mi Libro.
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¿Ustedes no entienden que la aflicción viene a la tierra? Está
llegando y nadie puede detenerla.
Esto se deriva de un mundo que está abandonando a su DIOS,
rechazando a su DIOS. Este mundo no tiene consideración hacia
Mí y Mis Costumbres. Así que tengo que retirar Mi Mano Protectora
y Retirarme con Mi novia. Pronto el mundo va a entender lo que
significa el verdadero terror.
1 Juan 4:1-8. 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de DIOS, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo. 2 Por esto conoced el Espíritu de DIOS: Todo espíritu
que confiesa que JESUCRISTO ha venido en carne, es de DIOS: 3
Y todo espíritu que no confiesa que JESUCRISTO ha venido en
carne, no es de DIOS: y éste es el espíritu del anticristo, el cual
vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el
mundo. 4 Ustedes son de DIOS, hijitos, y los habéis vencido;
porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el
mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el
mundo los oye. 6 Nosotros somos de DIOS: el que conoce a DIOS,
nos oye: el que no es de DIOS no nos oye. Por la presente
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 7 Amados,
amémonos unos a otros; porque el amor es de DIOS, y todo aquel
que ama, es nacido de DIOS y conoce a DIOS. 8 El que no ama no
conoce a DIOS, porque DIOS es AMOR.
No les Voy a mentir, hijos, Yo soy DIOS. Este mundo no será un
lugar en el que van a querer quedarse atrás para ver el resultado
de ese evento. Los dejados no van a sobrevivir lo que viene si
quieren permanecer Conmigo. Todos los que Me profesen después
de que Mi novia sea removida van a morir por su fe. Va a ser un
tiempo difícil para Mis hijos.
No sean tontos para pensar lo contrario.
2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en CRISTO JESÚS padecerán persecución.
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Yo no puedo ser burlado. Este mundo no puede continuar en la
misma trayectoria y creer que no hay consecuencias que enfrentar.
Estoy Cansado de proteger y cuidar a un mundo que Me odia y se
burla de Mí. Esta época está a punto de llegar a su fin. Pronto Voy
a permitir que el mundo haga las cosas a su manera y se quede sin
su DIOS que detiene el mal que pronto vendrá sobre él. El mundo
no Me valora como su DIOS, así que Voy a dejar que tenga su
mayor deseo, el de funcionar por sí mismo, apartado de un DIOS
SANTO, su DIVINA BRÚJULA. Entonces será cuando el mundo
conocerá la importancia de permanecer en Mis Reglas y Leyes y de
seguir Mis Caminos Eternos.
Un mundo sin restricciones, eso es lo que Mis hijos que sean
dejados van a presenciar.
Será un tiempo terrible para la humanidad. No se queden atrás.
Vengan a Mí ahora. No esperen.
Límpiense a sí mismo en Mi Sangre y Mi Palabra. Sumérjanse
profundamente en las páginas de Mi Palabra.
Arrepiéntanse y Entréguenme sus vidas. Dejen que los salve de lo
que viene.
Estoy dispuesto. El tiempo es corto. Deben darse prisa.
Esta es la hora de correr a Mis Brazos. Mí Amor espera por
ustedes.
Permítanme salvarlos de lo peor. Entren bajo Mi Cubierta de
Sangre a la seguridad.
Estoy Ansioso por salvar.
Estas Palabras son Fieles y Puras.
Este es su SEÑOR, YAHUSHUA PODEROSO PARA SALVAR.
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CAPÍTULO 35
NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGÚN BENEFICIO EN
CORRER TRAS UN AGONIZANTE MUNDO
Comencemos de nuevo. Hijos, es su SEÑOR Hablándole a
ustedes: Mis hijos, Yo Vengo en breve, así que no se desanimen.
Este mundo se está quedando sin tiempo para arreglar las cosas
Conmigo. Pronto los que se niegan a poner las cosas bien Conmigo
a través del arrepentimiento y la entrega total sufrirán las
consecuencias.
Mi oponente es sanguinario y despiadado. El mundo conocerá el
terror como nunca lo ha experimentado antes. Esa hora se acerca
rápidamente.
No Voy a aguantar ya más a este mundo malvado y cruel. He visto
y oído lo suficiente.
Es un mundo que rechaza a su DIOS y le da la espalda a Mis
Caminos y a Mi Verdad.
Santiago 4:4. ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Hijos, se están dejando guiar por ciegos si continúan corriendo sin
rumbo tras del mundo.
No hay absolutamente ningún beneficio en perseguir un mundo
moribundo que no tiene una brújula moral. Ustedes ya debieran
darse cuenta de eso. Libren la gran batalla con la Verdad.
No hay esperanza para este mundo cansado y moribundo que
rechaza a su CREADOR.
Ustedes deben poner atención. Abran los ojos. Están siendo
llevados fuera de Mi Camino Estrecho.
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Hijos, pocos encuentran ese camino. ¡Pónganse sobrios! Limpien
sus ojos y quiten las escamas que los tienen bloqueados. Vengan a
Mí para darles los ojos ESPIRITUALES.
Dejen que los abra a la Verdad.
Paren de jugar con el enemigo como si fuera todo un juego
inofensivo.
Sus jugarretas son mortales y siempre está listo para atacar cuando
menos lo sospechan.
Ustedes no son rival para él apartados de Mí.
Deben acercarse a Mí para protegerse. Es sólo estando cerca de
Mí que están a salvo. Es sólo con leer Mi Libro y forjar una relación
estrecha Conmigo que van a sobrevivir. ¿Entienden eso?
Si quieren andar por si solos, no lo van a lograr. No se hagan
ilusiones. No sean tontos. El corazón del hombre que está por
encima de todo lo demás es engañado. Mi enemigo es muy astuto
para ustedes. Por eso es que sólo pueden vencerlo si tienen una
estrecha relación Conmigo. Si están cerca de Mí, bien cerca, el
enemigo no se acerca a Mí. La oscuridad no puede soportar la Luz.
Así que renuncien a sus planes y sus vidas y dénmelas a Mí.
Permítanme tomarlas y transformar sus cenizas en belleza.
Permitan que Les muestre Mi Perfecta Voluntad para su vida.
Yo puedo hacerlo. Estoy dispuesto. Es Mi deseo que ustedes estén
en Mi Voluntad para su vida.
Ese es Mi Deseo, limpiarlos en Mi Sangre y traerlos cerca de Mí,
así como una madre ama a su hijo, así Anhelo Yo cuidar de
ustedes.
Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os
consolaré yo, y seréis consolados en Jerusalén.
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Mateo 23:37. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y
no quisiste!
Hijos, esa hora se acerca para Mi Pronto Regreso. Ustedes no
están velando y serán dejados.
Sólo estoy Viniendo por Mis hijos que les interesa velar, por los que
desean Buscarme de una manera íntima. Esos son los que vienen.
Todos los demás, por desgracia, se quedarán.
Incluso muchos de ellos se perderán en la destrucción repentina.
Este es un tiempo serio y estas son serias Advertencias. Lean Mi
Libro, abran sus páginas.
Oren para que Mi ESPÍRITU los lleve a toda la Verdad.
El tiempo se está perdiendo. No pasen un minuto más persiguiendo
un mundo que Me odia, su DIOS. Se están moviendo en una
fatídica dirección. Vengan a sus sentidos.
Búsquenme, busquen MI ESPÍRITU, busquen a MI PADRE,
busquen de NOSOTROS.
SOMOS UNO y anhelamos salvarlos.
La hora ha llegado de Mi Pronta Llegada. No se pierdan Mi
Rescate.
Este es su SEÑOR YAHUSHUA, QUIEN los ama entrañablemente.
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CAPÍTULO 36
MUCHOS QUE SE CREEN ESTAR LISTOS
SE ESTÁN ENGAÑANDO
Vamos a empezar, Mi hija (4 de Marzo de 2012). Escucha con
atención mientras Te doy nuevas Palabras. Mi hija, es Tu SEÑOR.
Por favor, escribe estas Palabras:
La hora se acerca para Mi Regreso, muchos aún no están velando,
muchos tienen los ojos vendados y se niegan a escuchar a la
razón. La hora de Mi Regreso se acerca rápidamente. Deben estar
listos, hijos. Ustedes deben prepararse.
Estén alertas y observando. Esto es esencial para estar
preparados. Sólo los que estén velando serán tomados. Sólo
aquellos que se preocupan por saber sobre Mi Regreso pueden
estar preparados.
A los que no les importa y no permanecen en Mi ESPÍRITU se
quedarán para enfrentar lo peor.
Muchos no creerán de fueron dejados. Muchos se sorprenderán de
que no fueron tomados, muchos de los que se creen estar listos se
están engañando a sí mismos. Están muy lejos de estar listos.
Están atados a las cosas del mundo. Tienen su mente en otras
cosas. No se preocupan de velar por Mi Venida. Solo se preocupan
por ellos mismos y por las cosas del mundo.
No pasan tiempo Conmigo. No están velando por Mí.
Se burlan y persiguen a aquellos que lo hacen, sin embargo
quedarán estupefactos cuando sean dejados atrás, pensando que
Me conocen. Ellos no Me conocen en lo absoluto.
Sólo piensan que Me conocen. Su corazón está lejos de Mí. Nunca
vienen a Mí en el lugar secreto. Corren a las cosas del mundo. Sus
ojos no están interesados en velar por Mí.
Les encanta manosear las cosas del mundo y lidiar con ellas.
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Ellos planean para un futuro lejano. Hacen planes que nunca van a
materializar.
Nunca Me consultan sobre esos planes, si lo hicieran les Diría que
se concentraran en Mí, que se acerquen a Mí, que desistan de sus
planes y Me los entreguen. Eso es lo que Quiero... una entrega
total, que pongan sus planes a Mis Pies, que Me den todo lo que es
suyo, incluso sus vidas, y sus planes para el futuro.
Sólo Yo sé lo que depara el futuro. Todos los planes que hagan
pueden derrumbarse en un instante. ¿Por qué no dejar que Yo
ponga Mis Planes para sus vidas en su debido lugar? Yo sé lo que
es mejor para ustedes, hijos Míos. Conozco el principio desde el fin.
Yo soy el ALFA y la OMEGA.
Apocalipsis 22:13. Yo soy el ALFA y la OMEGA, el PRINCIPIO y el
FIN, el PRIMERO y el ÚLTIMO.
Yo soy el CREADOR del sol, la luna y las estrellas. ¿No creen que
Yo Pueda cuidar de ustedes y sus planes para el futuro? Puedo
llevarlos a Mi Reino si Me dieran sus vidas.
Los Puedo llevar a la paz y la seguridad; llevarlos Conmigo a un
lugar seguro. Ustedes pueden vivir en paz, sabiendo que Mi Plan
para sus vidas es perfecto y Yo soy firme en cumplir Mis promesas.
Ustedes pueden tener esta seguridad si están en Mi Perfecta
Voluntad para sus vidas.
No tienen que preocuparse otro día más si están en Mi Voluntad.
Suelten el agarre que tienen en sus propios caminos y planes que
sólo los llevarán a la destrucción.
Entréguense del TODO a Mí y entren en Mi Voluntad, Mi Perfecta
Voluntad.
Dejen que El que conoce el principio del fin cuide de ustedes. Yo
soy su DIOS Eterno.
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Yo los traeré a Mí Reino Eterno. Es suyo con sólo pedirlo.
Apocalipsis 21:6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el ALFA y la
OMEGA, el PRINCIPIO y el FIN.
Yo le daré al que tiene sed de la fuente del agua de la vida
gratuitamente.
Sométanse, arrepiéntanse y Háganme suyo propio. Lleguen a
Conocerme. Voy a compartir Mi Corazón con ustedes. Tengo
muchos deseos de caminar con ustedes, nunca estarán solos.
Así que ahora es el momento de rendirse a Mí. Esta es la hora.
Este es el tiempo. Elijan sabiamente.
Hay tantos caminos. Sólo uno es el correcto, sólo uno es el camino
recto.
Vengan a Conocerme y los Llevaré por el camino recto.
Ese es Mi Deseo, guiarlos y mostrarles el camino.
Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para
que el cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado.
Muy pronto el reloj marcará la medianoche. Corran a Mis Brazos,
Brazos Seguros.
Dejen que los salve. Elijan rápidamente. Me da pena dejar a
alguien, pero la elección es suya.
No demoren en recibir Mi Amor.
YAHUSHUA DIOS DE INMENSO AMOR.
1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que
DIOS tiene para con nosotros.
DIOS es amor, y el que permanece en amor, permanece en DIOS,
y DIOS en él.
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CAPÍTULO 37
MUY POCO VALIOSO TIEMPO LES QUEDA
Vamos a empezar. Te daré más Palabras: Niños, soy Yo, su
SEÑOR y tengo Palabras para dar.
Se hace tarde. Queda poca luz en el día. Ustedes necesitan
asegurarse de estar listos, listos pues Mi Venida está cerca. Se
está acercando.
Pocos están preparados y vigilando. A pocos les importa estar
listos. Muchos optan por hacer caso omiso a Mis Advertencias. La
mayoría se siente complaciente y cómoda con lo que viene.
Este tiempo se está terminando.
Quiero que se mantengan alerta y a la expectativa. Si no están, van
a ser tomados por sorpresa.
Si no están velando, no pueden ver lo que viene. Sólo los que estén
velando estarán en alerta.
Sólo esos se habrán preparado porque están velando.
¿Cómo pueden ustedes estar preparados si no está velando? Sólo
los que estén preparados y listos se irán. Todos los demás se
quedarán cortos con sus lámparas de aceite medio llenas.
Mateo 25:7-10. 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y
arreglaron sus lámparas.
8 Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. 9 Pero las prudentes
respondieron, diciendo: No es así, no sea que no haya suficiente
para nosotras y vosotros, sino id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras.
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10 Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que
estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la
puerta.
Este no es el momento de estar dormitando ni tomar siestas, Mis
hijos. Esta no es la hora de dormir.
Yo no Voy a venir a tomar aquellos que ni siquiera permanecen
despiertos el tiempo suficiente para velar por Mí. Aquellos que
estén dormidos cuando Yo llegue van a despertar a una pesadilla
viviente de lo que viene a la tierra. Qué tiempo tan triste,
indudablemente, para Mi durmiente iglesia.
Hebreos 9:28. Así también CRISTO fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos;
Y a los que buscan El le aparecerá por segunda vez sin pecado
para salvación.
Mis hijos están profundamente dormidos y si no despiertan pronto
se encontrarán en las manos de Mi enemigo. El es implacable, sin
compasión y no se preocupa por nadie.
Él sólo tiene una cosa en mente: poder y control. Él reinará con
puño de hierro.
No Puedo hacer hincapié lo suficiente para que ustedes entiendan
la gravedad de lo que viene.
Esta es una hora grave, y hay cosas serias que vienen a la tierra.
No Me deleito en decirles estas cosas. Yo sólo quiero advertirles de
lo que viene porque no Quiero que sufran por la devastación que
está a punto de caer sobre la tierra.
Vengan a sus sentidos Mis hijos. Despertad de vuestro sueño,
quítense las vendas de los ojos. Venid a Mí rápidamente. Les
queda muy poco valioso tiempo.
Deben correr a Mí rápidamente. Quiero salvarlos de lo peor.
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No se dejen atrapar en la tormenta que se acerca. Muy pocos
saldrán Conmigo cuando Remueva la novia. Muy pocos han optado
por velar por Mí y de prepararse por el lavamiento de Mi Palabra y
la limpieza de Mi Sangre. No hay otra solución. No hay ninguna otra
alternativa.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella; 26 Para
que El pudiera santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, 27 A fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Sométanse a Mí en este momento. Estoy listo para recibirlos.
Quiero que vengan a Mí para ponerse a salvo. Yo los cubriré y los
protegeré de los horrores por venir. Sálvense a si mismo y vengan
a Mí. Yo soy el único escape - no existe otro. Rindan su corazón y
su vida a Mí en una entrega total.
Así van a estar listos y preparados por el trabajo de Mí ESPÍRITU
SANTO.
Dejen que ÉL los llene y verán la Verdad, Mi Verdad.
Estoy listo para traerlos a Mi Reino. ¿Vienen? Este es su SEÑOR
YAHUSHUA.
Soy paciente y Estoy sufriendo en espera de que ustedes decidan.
¡Escójanme a Mí y sean salvos!
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CAPÍTULO 38
MIS FIELES SEGUIDORES ESTÁN VELANDO
– ESTÁN EN GUARDIA
Hija, Comencemos. Mi hija, Estoy listo para darte nuevas Palabras:
Hijos, les habla su SEÑOR. La hora se acerca para Mi Regreso y
Mis hijos duermen, duermen profundamente. Están adormecidos y
totalmente ajenos a lo que está sucediendo a su alrededor.
Ni siquiera están velando. Claramente están ciegos y no tienen sus
ojos en Mí.
Yo vendré como ladrón en la noche. Muchos serán sorprendidos.
¿No dice Mi Palabra que será así? De ser cierto, ¿por qué tantos
ignoraran esta advertencia? ¿Por qué se niegan a velar y a prestar
atención? Quiero lo mejor de ellos y solo Me dan los desechos.
Si Mis hijos Me siguieran de cerca, ellos sabrían estar velando,
mirando y esperando por Mí.
Ellos estarían conscientes del mundo que les rodea y de la forma
en que el mundo Me está rechazando por las cuatro esquinas.
Mis verdaderos y fieles seguidores están velando. Ellos están en
guardia. Tienen las orejas pegadas al suelo para escuchar Mis
Pisadas. Ellos están observando Todos Mis movimientos y oyen Mi
Voz.
Yo Vengo y eso no es un misterio para aquellos que están velando
por Mí a la expectativa.
Esos hijos son pacientes, pero ansiosos. Esa es Mi fiel iglesia, Mi
novia. Ella es impresionante y su entusiasmo por Mi Regreso Me
está cautivando. Me encanta su entusiasmo mientras ella espera
por Mí. Ellos son por los que Yo Morí, Mis fieles seguidores que
mueren a sí mismos para Mí.
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Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su
SEÑOR, cuando venga, halle velando: de cierto os digo, que SE
ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.
Ellos ponen sus vidas a Mis Pies y se alejan del mundo y las cosas
del mundo por su SEÑOR.
Por eso Estoy muy agradecido y las recompensas nunca
terminarán para esta hermosa iglesia MÍA.
Ustedes pueden ser parte de esta iglesia, Mi novia. Ustedes
pueden estar listos para salir, cuando Nos vayamos juntos a las
mansiones celestiales en Mis Cielos que he preparado.
Sin embargo, muy poco valioso tiempo queda, así que deben estar
atentos en su búsqueda de Mí.
Estoy buscando una entrega total. Estoy pidiendo un compromiso
total. Depongan sus vidas por Mí en toda su totalidad, sin reservas.
Quiero sus vidas enteras. Las Voy a cambiar por una nueva vida en
Mí. Quiero traerles una nueva vida. Los Quiero lavar y limpiar en Mi
Sangre, establecerlos en Mi Reino, darles un lugar entre Mis hijos
que Me van a servir por toda la eternidad, y para gobernar y reinar
para siempre Conmigo, a Mí lado.
Esa es Mi novia. Ella es hermosa, una gente preparada que ya está
lista, esperando, velando por su REY. Yo Vengo a rescatar a esos
niños, a sacarlos a la libertad y a la seguridad lejos de los males
que están a punto de aplastar la tierra. Ellos son Mis Vencedores.
Ustedes pueden ser parte de ellos. Estoy a la espera de vosotros,
Mis hijos, para que participen en mi Fiesta de Bodas, para que sean
parte de Mi Reino. Estoy reservando un lugar para ustedes en Mi
Mesa para la Cena de las Bodas. Hay un lugar preparado para
ustedes, pero primero tienen que venir y reclamarlo como suyo.
No Voy a mantener la puerta abierta para siempre. Pronto, Voy a
llevar a Mis hijos que están listos a través de ese pasadizo seguro y
luego se cerrará, dejando atrás a aquellos que se niegan a aceptar
Mi invitación para venir, para que tengan que enfrentar lo peor.
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¡Qué día tan triste para aquellos que rechacen Mi oferta de
seguridad y rescate!
Se sentirán devastados cuando caigan en cuenta en ese día de lo
que ha ocurrido y de lo que se han perdido. Luego la realidad les
hará ver de lo que se han perdido y lo que tendrán que enfrentar.
Las lamentaciones serán grandes. Habrá mucho llanto y lamento
cuando Mí iglesia tibia acepte que fue un error su triste decisión de
rechazar e ignorar Mis muchas Advertencias.
Sí, su pérdida será enorme y su dolor será inmenso. Hijos, ustedes
no tienen que pasar por eso.
No tienen que ser dejados para ver las tinieblas que envuelvan la
tierra. Vengan a Mí en una entrega total, en arrepentimiento total y
sincero pesar por sus pecados, y un sincero deseo de Seguirme
con todo su corazón.
Voy a cambiar su corazón, a lavar y a blanquear sus manchas de
pecado con Mi Sangre.
Se van a presentar ante Mí preparados y listos para asistir a Mi
Gran Cena de las Bodas.
Ese es el anhelo de Mi Corazón, que ustedes vuelvan a Mí. Yo soy
su PADRE, su CREADOR.
Ansío que vengan a Mí, para así hacerlos Mis propios hijos e hijas.
Esta es su oportunidad para hacer las paces Conmigo. VIVAMOS
juntos por toda la eternidad. Espero por su decisión.
Yo soy su SEÑOR, Yo soy su REY, Yo soy Su DIOS JEHOVÁ.
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CAPÍTULO 39
MI TESTIMONIO:
CON RESPECTO A ESTE DOCUMENTO Y MI AYUNO
El SEÑOR me pidió a mi, Susan, que fuera a un lugar apartado
para orar y hacer un ayuno de agua de cuarenta días. Después de
dos semanas, comencé a tomar la comunión cada día y un poco
más tarde, empecé a tomar cuatro vasos con cuatro onzas de jugo
al día.
Este ayuno es la cosa más difícil que creo he hecho en toda mi
vida.
El SEÑOR me trajo a este ayuno para morir a mí misma, lo cual
hice. Él también me dio muchas Palabras que he tratado de tomar
fielmente para que otros las lean. El documento fue dictado a mí
por el SEÑOR en los días de mi ayuno desde el 27 de Enero, 2012
hasta el 6 de Marzo, 2012.
(Por favor, tengan en cuenta que la mayoría de las cartas
individuales dictadas a mí por el SEÑOR no fueron fechadas
individualmente, porque el ayuno fue tan difícil para mí, que no
quería centrarme en las fechas o en lo lento que el tiempo del
ayuno parecía que pasaba.) Durante este ayuno, el SEÑOR me dijo
que pidiera "PAN DEL CIELO" en todo momento que yo quisiera
que me ayudara con mis dolores de hambre. Así que lo pedí cada
vez que sentía todos los dolores asociados con el ayuno. Cada vez
que pedí por el "PAN DEL CIELO" al SEÑOR, los dolores de
hambre simplemente desaparecían.
Fue increíble y milagroso. El SEÑOR es el "PAN DEL CIELO" (vean
la escritura más abajo).
Cerca a la mitad del ayuno, estaba leyendo un libro que realmente
me hizo recapacitar y tomar nota.
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Se trata de una mujer que había visto el cielo y el infierno.
Reportaba que en el infierno todos están eternamente hambrientos
y sedientos. Ese fue un momento decisivo para mí durante este
ayuno porque estaba ayunando de comida por sólo cuarenta días
(y, por supuesto, no tenía sed porque bebía agua durante este
ayuno), pero no me podía imaginar pasar toda la eternidad con
hambre (cuando el tiempo de cuarenta días fue una lucha increíble)
y sed, por eso quiero que otros piensen sobre esta profunda verdad
y consideren seriamente sus resultados, que son eternos.
Doy gracias al SEÑOR por llevarme a través de este ayuno de
cuarenta días.
Con respecto a estas Palabras que me fueron dadas, el SEÑOR
usó muchas palabras de las que yo no conocía su significado y tuve
que buscarlas en el diccionario y siempre resultaban ser las
palabras perfectas. También soy escritora y cuando escribo algo
tan largo como este documento de unas 100 páginas o más, al
terminar de escribir, tengo que hacer muchas reescrituras,
ediciones, eliminaciones, borrones, adiciones y este documento
nunca fue alterado ni una sola vez ni tampoco fue cambiado - yo
estaba literalmente tomando el Dictado del SEÑOR tal como Me lo
daba.
Anoté las Palabras del SEÑOR en un diario y las escribí de nuevo
en su totalidad, sin tener que hacer una simple alteración – Inglés
perfecto. ¡A DIOS sea TODA la GLORIA!
Gracias, SEÑOR, por Tu paciencia con esta pequeña servidora,
Susan Davis.
JESÚS ES el PAN DEL CIELO:
JUAN 6:29-58.
29 Respondió JESÚS, y les dijo: Esta es la obra de DIOS, que
creáis en el que él ha enviado.
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30 Ellos Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que
veamos, y te creamos? ¿Qué obras? 31 Nuestros padres comieron
el maná en el desierto, como está escrito: PAN DEL CIELO les dio
á comer. 32 Y JESÚS les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os
dio Moisés PAN DEL CIELO; mas mi PADRE os da el verdadero
PAN DEL CIELO. 33 Porque EL PAN de DIOS es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Y Le dijeron: SEÑOR,
danos siempre este pan.
35 Y JESÚS les dijo: Yo soy el PAN DE VIDA: el que á mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36
Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.
37 Todo lo que el PADRE me da, vendrá á mí; y al que á mí viene,
no le hecho fuera.
38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas
la voluntad del que me envió.
39 Y esta es la voluntad del que me envió, del PADRE: Que todo lo
que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día
postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo
aquel que ve al HIJO, y cree en él, tenga vida eterna: y yo le
resucitaré en el día postrero.
41 Murmuraban entonces de él los Judíos, porque había dicho: Yo
soy el pan que descendí del cielo. 42 Y decían: ¿No es éste
JESÚS, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?
43 Y JESÚS respondió, y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44
Ninguno puede venir á mí, si el PADRE que me envió no le trajere;
y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas:
Y serán todos enseñados de DIOS. Así que, todo aquel que oyó del
PADRE, y aprendió, viene á mí. 46 No hay alguno que haya visto al
PADRE, sino aquel que vino de DIOS, éste ha visto al PADRE. 47
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 48
Yo soy el PAN DE VIDA. 49 Vuestros padres comieron el maná en
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el desierto, y están muertos. 50 Este es el pan que desciende del
cielo, para que el que de él comiere, no muera. 51 Yo soy el PAN
VIVO que he descendido del cielo: si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo
daré por la vida del mundo. 52 Entonces los Judíos contendían
entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos su carne á comer? 53
Y JESÚS les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebiereis su sangre,
no tendréis vida en vosotros.
54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo
le resucitaré en el día postrero.
55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida.
56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo
en él.
57 Como me envió el PADRE viviente, y yo vivo por el PADRE,
asimismo quien me come, él también vivirá por mí. 58 Este es el
PAN que descendió del cielo: no como vuestros padres comieron el
maná, y están muertos: el que come de este PAN, vivirá
eternamente.
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E-LIBROS GRATIS
Además de este libro que están leyendo, Susan también ha coescrito otros libros sobre los tiempos finales, también en forma
profética (tal como recibidos del Señor) en las cartas "Yo Vengo,"
como libro electrónico y en forma impresa. La Cartas del SEÑOR
JESÚS "Yo Vengo" están disponibles en seis volúmenes:
¡YO VENGO! Volumen 1, Partes 1 a 32, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/b319y1370kov87p/YoVengo1.pdf
¡YO VENGO! Volumen 2, Partes 33 a 52, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/xgmlybr54crgdbn/YoVengo2.pdf
¡YO VENGO! Volumen 3, Partes 53 a 73, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/vjxc4u24r1gsgal/YoVengo3.pdf
¡YO VENGO! Volumen 4, Partes 74 a 96, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/n9qwz9zdqn4i4p7/YoVengo4.pdf
¡YO VENGO! Volumen 5, 97 Partes 97 a 122, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/xt46tzyb75d1qu4/YoVengo5.pdf
¡YO VENGO! Volumen 6, Partes 123 a 139, E-Libro:
http://www.mediafire.com/file/6mse0d24zxww1u5/YoVengo6.pdf
E-libros Gratis también aquí en: http://www.SmashWords.com
Buscar por: Yo Vengo, por Susan Davis
El enlace de las Cartas, http://end-times-prophecy.com, está ahora
publicado en: http://www.spiritlessons.com
Estos urgentes mensajes, mensajes proféticos anteriores y más
recientes mensajes se encuentran en el sitio Web:
http://end-times-prophecy.com
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También disponible en http://www.Amazon.com están los libros:
Yo Vengo, Volumen 1,
Yo Vengo, Volumen 2,
Yo Vengo, Volumen 3,
Yo Vengo, Volumen 4,
Yo Vengo, Volumen 5.
Yo Vengo, Volumen 6.
En formato Kindle, $ 0.99 e-Libros en: http://www.kindle.com
Como libros electrónicos gratuitos en: http://www.SmashWords.com
Como libros electrónicos gratuitos en: http://www.LuLu.com
Buscar por: Yo Vengo Susan Davis
El correo electrónico (e-mail) de Susan es: kidsmktg@sbcglobal.net
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¡YO VENGO!
¡ PRONTO !
‘EL SEÑOR ES MI PASTOR, ¡NADA ME FALTA!’
EL SEÑOR ESTÁ CONTANDO CON SUS HIJOS.
¡ ALERTA !
YAHUSHUA
¡ YA VIENE
PRONTO !
¡ ¡ AMEN ! !
MARANATA.
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