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SOBRE ESTAS PROFECÍAS
Susan opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14:1 se dice:
"Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis". Ahora estamos viviendo y puestos a estar
obedeciendo las instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento.
Aunque algunos creen que los dones espirituales, como profecías,
se han eliminado, este es el pensamiento del hombre y no de Dios.
Dios no ha cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era
del Nuevo Pacto - que también se llama el Nuevo Testamento. Por
favor, comprenda que su primer compromiso debe ser con el Señor
Jesucristo y Su Palabra como está escrito en la Biblia especialmente el Nuevo Testamento.
Como siempre, toda profecía tiene que ser probada por la Biblia.
Entonces, se espera que las líneas de la profecía se alineen con la
biblia para obedecerla. Actualmente Dios no usa profecías para
introducir nuevas doctrinas. Se utilizan para reforzar lo que Dios ya
nos ha dado en la Biblia. Dios también las usa para darnos
advertencias individuales de eventos futuros que nos afectarán.
Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios uso a los profetas en
los tiempos del Nuevo Testamento y estamos actualmente dentro
del libro de los Hechos. Este está en el Nuevo Testamento, allí, se
menciona algunos de los profetas tales como Judas y Silas
(Hechos 15:32 ) y Agabo (Hechos 21:21) y había otros. El ministerio
de los profetas también se menciona en los tiempos del Nuevo
Testamento en 1 Corintios 12:28; 1 Corintios 14:1, 29, 32,37 así
como en Efesios 2:20; Efesios 3:5; Efesios 4:11.
Jesús escoge profetas para trabajar para Él en la tierra. Entre otras
cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus deseos a
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Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente a través de la
inspiración del Espíritu Santo.
Algunas personas dicen que las palabras de la profecía hacen que
esté en peligro de añadir a la Biblia o quitarle a ella, pero la Biblia
habla de la profecía como un don del Espíritu Santo. Cuando a la
Biblia se le agrega o quita, no es a través de las palabras proféticas
adicionales recibidas por las personas que el Espíritu Santo da, por
ejemplo sino por el cambio de concepto que se da de Dios y
agregan nuevos conceptos no-Bíblicos que son de otras creencias
paganas. Pero el trabajo principal de los profetas en la Biblia
siempre ha sido la de centrar a la gente en volver a la Palabra de
Dios, la Biblia.
Como dice en 1 Tesalonicenses 5:19-21,"No apaguéis al Espíritu.
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal " Y la manera de poner
a prueba los mensajes es comparar su contenido con lo que dice la
Biblia.
En todas las profecías debajo Yo personalmente (Mike Peralta –
Preparador del Libro) he probado estos mensajes y todos son de
acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero también tiene que probar estos
mensajes, usted mismo, con la Biblia. Y si son consistentes con la
Biblia, Dios espera que usted tome en serio y obedezca sus
instrucciones.
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1. ASÍ QUE MUCHOS ESTÁN DORMIDOS
Domingo, 7 de octubre del 2012
Las palabras del Señor: "No puedo abrir los ojos lo suficientemente
rápido a mis hijos: Muchos están dormidos"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Para mis hijos, su Señor tiene palabras para ustedes:
Hay una gran cantidad de confusión sobre los días que están por
delante. Algunos creen que Mi Venida está cerca. No es suficiente
creer en esto. Los que creen son muy pocos. Muchos creen que
este mundo va a sostenerse en el futuro. Ellos no mantienen sus
ojos fijos en Mí. Yo Soy la única respuesta a un mundo,
profundamente preocupado con problemas.
Es necesario que preparen sus corazones, porque los días son más
oscuros. No es un error afirmar que la raza humana se está
convirtiendo, y dirigiendo su rostro más profundo, a la depravación
oscura. No voy a tomar conmigo a los hijos rebeldes, cuando yo
venga por Mi hermosa novia y ¡YO ESTOY VINIENDO!
Estos son los que van a estar más tristes: Mi iglesia tibia y aquellos
que los llevan por el mal camino. No te desesperes Mi santa iglesia,
los que Me buscan por encima de todo: por encima de búsquedas
mundanas; de ídolos del mundo, y de todas las cosas que hacen
que sus corazones vallan por mal camino.
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Las advertencias se están terminando, porque Mi venida está
cerca. Dejen de depender de sus dioses terrenales para guiarles.
Yo Soy el Único, Verdadero, DIOS FIEL. Sólo aquellos que están
viéndome, vendrán conmigo. Iglesia prepárate: tu salvación está a
la mano.
El Crucificado,
YESHUA HA MASHIACH.
(Palabras recibidas del Señor a Susan, el 5 de octubre del 2012)
Las palabras del Señor:
"Yo no traeré de vuelta a la vida, un mundo lleno de odio hacia
Mí".
(Palabras dadas a Susan, Octubre 1, del 2012)
Es hora que otra vez escribas:
Mis hijos, la hora se acerca para MI regreso. Yo vengo de prisa.
El mundo es cada vez más oscuro. Pocos quieren creer que esto
esté sucediendo. Muchos quieren abrazar el mundo. Pocos quieren
creer que voy a hacer lo que digo que hare. Pocos quieren creer
que Soy un Dios de Verdad. He presentado Mis planes y están
llegando a cumplirse.
El mundo se está marchitando como la higuera. Se marchita. La
opresión del pecado está trayéndolos abajo. Estoy permitiendo que
la higuera se marchite. Es hora de que, lo que no produce fruto,
muera, permitiré la muerte de un moribundo, en descomposición, y
del mundo pecaminoso.

6

Yo no voy a traer de vuelta a la vida a un mundo lleno de odio hacia
Mí. Voy a permitir que este mundo llegue a su final. Voy a llevarme
a los pocos que todavía tienen vida en él, los pocos que aún
confían en Mí, que viven en Mí, plenamente. El resto se enfrentará
a la desaparición de morir como la higuera: el mundo verá como
Yo, Dios, aparté La Vida que doy de sus manos.
Los que se quedaron atrás experimentaran cómo es la vida en un
planeta moribundo. Voy a caminar lejos de la tierra y permitir que
caigan bajo la decadencia del pecado y de la corrupción y el
imperio de la rebelión reinará. Este es un mundo que no conoce a
Dios. Este es el mundo que está a Mi izquierda detrás de la iglesia,
son los hombres pecadores que rechazan a su DIOS.
Esta es la hora de la oscuridad que se avecina: sombrío y
amenazante. Sólo hay unas pocas horas de luz para dirigir tu
camino hacia Mi mano guiadora. Corre hacia Mis brazos
rápidamente antes de que se cierre la puerta y tu lámpara se
apague y la oscuridad se mueva.
Haz las paces con tu DIOS. Pon tu vida a Mis pies. Entrega tu
corazón y el alma. Tengo poco tiempo para darte ahora, antes de
que mi enemigo se mueva para tragarse toda la luz del día. El león
ruge: moviéndose para ver a quién devorar. Protégete a ti mismo
con Mi Sangre. Mi preciosa Sangre es tu única esperanza.
Yo Soy la Única TORRE FUERTE - FORTALEZA, contra la fuerza
del mal, para salvar a la humanidad.
Libérate del pecado para ser salvo.
Yo Soy el Salvador de la humanidad,
ETERNO – FIEL – MESÍAS - SALVADOR.
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Mateo 21:18-19: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo
hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no
halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás
nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Marcos 11:11-13: Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y
habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se
fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de
Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía
hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a
ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces
Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.
Marcos 19:19-21: Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado
desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro,
mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
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2. NO VOY A CONFORMARME CON EL SEGUNDO
LUGAR
Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 2 de octubre del
2012
Comencemos:
Escucha atentamente como yo te daré palabras:
Mis hijos, ustedes saben cómo el mundo está cambiando
rápidamente. Hay una inundación de la oscuridad que se mueve
sobre la tierra. Ustedes tienen sus ojos abiertos pero no lo
suficientemente rápidos, ya que muchos están dormidos. Pronto el
maligno tendrá su camino libre en este mundo y la gente será
atrapada con la guardia completamente dormida. Están también
detenidos, con problemas por el mal, que está asumiendo el
control.
Sólo unos pocos ahora están realmente viendo la dificultad que se
mueve sobre la tierra. Sólo hay unos pocos que me siguen para
que sus lámparas se llenen y se les abran los ojos a la Luz, la Luz
de Mi Verdad y Mi Espíritu Santo. Él es el Único que ilumina. Él es
el Único que llena las lámparas de aceite y trae la Verdad a la Luz.
Sólo MI ESPÍRITU permite a las personas venir a Mí en plenitud sin
retener nada de Mí, Dios.
Sin un llenado completo de MI ESPÍRITU, y una lámpara
parcialmente llena, no podrán evitar ver los horrores que vienen y
no verán el remedio para la molestia que viene de camino. Es por
Mi lámpara de aceite, Mi llenura del Espíritu, que te hace estar listo.
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Para tener una lámpara llena y una vida llena del Espíritu, debes
vaciarte a ti mismo para hacer espacio para Mi Espíritu. Debes
vaciar el alma, de los placeres y deseos de este mundo. Las
ocupaciones de este mundo van a consumir tu corazón, y se harán
cargo de tu mente, y te llenarán de modo que no habrá tiempo para
Mí, tu Dios.
Recuerda: ¡Soy un Dios celoso, no voy a conformarme con el
segundo lugar en tu vida! En su lugar, les traigo la totalidad, que
aporta estabilidad, les traigo el amor y la alegría. Sus pies estarán
en la roca sólida. No hay sombra de variación en Mis caminos. Tú
no necesitas dudar, sino la fe, y tu fundamento en Dios.
Construye tu vida sobre una base firme: la estabilidad de la mente.
Tu corazón no fluctuará ni será de doble ánimo. Permanece en Mi
Presencia y te traeré la Paz de Dios. Tú nunca tendrás que
preocuparte más, porque Mi Torre de Amor y Seguridad es más
seguro que tus fuerzas, te protege del mal y te muestra el paso
seguro y estrecho a la vida eterna y a la salvación.
Corre a Mis brazos, y espera, este mundo está creciendo en
oscuridad y controlado por el espíritu del anticristo. Voy a llevar a Mi
novia a un lugar seguro. Si tú te centras en Mí, voy a mantenerte
bajo Mis alas de protección. Puedes confiar en ellas. Puedes
confiar en Mí. No hay ninguna razón para temer, sólo los que no me
conocen, tienen mucho que temer y poco que esperar: sin Mí, sin
la cubierta de Mi Sangre y la Presencia de Mi Fuerza, se perderían
todos los hombres.
Busco gente que ame a su Dios, a aquellos que están dispuestos a
caminar sin sus tradiciones de hombres y sin los compromisos que
los distrae de pasar tiempo conmigo, DIOS. Tú, sin embargo, debes
elegir la forma en que gastas tu tiempo, el tiempo libre que se te
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da, ¿Es para llegar a conocerme mejor o para qué permitas que
otras cosas se interpongan entre nosotros?
No puedo llevarme a Mi hogar celestial, a aquellos que no me
conocen. Piensa en esto cuidadosamente. Tú decides: ¿quieres
venir conmigo cuando llame a Mi iglesia o te dejo durante el peor
momento que esta destinado para los hombres? Esta es la hora del
discernimiento. Oren por Mi Colirio. Oren por Mi Verdad y por un
corazón limpio, de modo que sean dignos de estar delante de Mí
con la cubierta de Mi Sangre Pura.
Yo abogo delante de Mi Padre. Déjenme guardarlos antes de que
sea demasiado tarde.
Yo Soy el Salvador de la humanidad.
Rey de reyes, Señor de señores.
"YO SOY"
1 Tesalonicenses 5:6: Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
Mateo 25:3-4: Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron
consigo aceite; Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
Deuteronomio 4:24: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor,
Dios celoso.
1 Juan 4:3: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en
el mundo.
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Apocalipsis 3:18: Yo te amonesto que de mí compres oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te
vistas, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca, y unge tus
ojos con colirio, para que veas.
Santiago 4:8: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Limpiad vuestras manos, pecadores, y purifiquen sus corazones,
vosotros los de doble ánimo.

Iglesia tibia con cultos de rutina.
Miércoles, 17 de octubre del 2012
Las palabras del Señor: "No cambiare el curso de la historia, ahora"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
El Señor me dio recientemente esta Palabra: "El amor que no es
apasionado: No es amor".
Él continuó hablando, sobre la adoración de rutina, de la iglesia
tibia y cómo la gente en los asientos de la iglesia, durante el culto
van a través de sus rutinas memorizadas, pero están pensando en
lo que van a preparar para comer ese día o en el partido de fútbol
que van a ver más tarde, pero no están pensando sobre el Señor.
No puedo dejar de pensar en la Pasión de Nuestro Señor en el día
en que dio todo en el Calvario a través de todo tipo de horror y
tormento. En serio, ¿qué podría ser más apasionado que lo que
Dios hiso por la humanidad? Creo que después sería lo que el
verso en Apocalipsis dice sobre la cruda realidad de lo que Cristo
hará en última instancia, con la iglesia tibia:
12

Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
Con todos los acontecimientos del mundo que apuntan a un rapto
próximo, las palabras que recibí recientemente de Jehová, deben
ser más preocupantes para usted, si usted no está centrado en ÉL.
El Señor me dijo que aquellos que serán raptados serán como un
bocado al lado de un banquete.
¿Cuál es la causa de que muchos están en un estado de tibieza y
no están listos para el regreso del Señor? Creo que es evidente,
porque el mundo tiene un dominio mucho mayor sobre las
personas, que el Señor que los ha creado. He aquí algunos
versículos de la Biblia que claramente enseñan que no se puede
servir a dos señores, a Dios o al mundo, y tampoco un tercero no
sería aceptable:
Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Juan 17:14: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo.
Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1 Corintios 2:12: Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS.
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2 Corintios 4:4: En los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, no les resplandezca.
La Biblia tiene muchos versículos que hablan sobre el camino
estrecho a Jehová (que pocos encuentran) como este:
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Es el mundo y la adoración de ídolos mundanos, que impide a la
gente poner a Cristo en primer lugar en sus vidas. Estos son
algunos ídolos insospechados que mantienen a la gente lejos de
poner a Dios en primer lugar en sus vidas:
Ídolos insospechados:
Ídolo de adoración al patriotismo.
Ídolos de adoración a los hijos.
Ídolos de adoración a los planes futuros.
Ídolos de adoración a la iglesia/religión.
Ídolos de adoración a las imágenes falsa de Dios (creer solo en
algunas de las Escrituras, seleccionar y escoger qué creer).
Ídolos de adoración a los problemas/cuidados/preocupaciones.
Ídolos de adoración de: cualquier cosa que se convierte en su
objetivo principal fuera de Dios incluyendo búsquedas mundanas:
entretenimiento, familia, carrera.
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Muy pocos están interesados en Mi amor y Mis
advertencias
Las palabras del Señor:
"Mis hijos rebeldes están llenos de espíritus del anticristo que
les llevará a su destrucción final."
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 8 de octubre del
2012)
Empecemos:
Hoy hijos, quiero darles nuevas palabras:
El mundo se está derrumbando a ciencia cierta. Si tú no lo has
notado, entonces tú no estás mirando. Es una tragedia jugar
afuera, es una gran jugada trágica. Escribí este juego hace mucho
tiempo en las palabras de Mi Libro, MI PALABRA. Ahora tú estás
viendo esta historia como se desarrolla. Es innegable que está
ocurriendo. Ustedes son parte de esa historia.
Tú eres un jugador clave en esto, de los últimos días. Mucho de
esto, está escrito en Mi Biblia: los que me rechazan, aquellos que
se alejan de MÍ, los que corren tras mi enemigo y el mundo para su
alivio y respuestas. Ellos están convirtiendo sus corazones de tal
manera, que gobierna en ellos el mal y los guía, porque creen que
aquí es donde sus respuestas se encuentran. Todo esto los llevará
a la destrucción, si tu abrazas el mal para encontrar tus respuestas,
entonces tu tendrás un final triste. Si miras a Mí, la Luz, para tus
respuestas, entonces tú vas a encontrar alivio, la seguridad y Mi
protección.

15

También tengo en Mi Libro, aquellos que representan a Mi novia: Mi
verdadera iglesia. Ella ha abandonado todo lo demás por Mí, su
NOVIO. Ella ha hecho caer todos los otros dioses en su corazón y
sólo me busca, el maestro de su alma. Yo Soy el Líder indiscutible
de su corazón. Todos los demás, son controlados por otros
espíritus de mi enemigo: espíritus de orgullo; de adicción; de lujuria
por el mundo; de blasfemia a Dios; de miedo; de venganza; de
amargura; de falta de perdón; de adulterio; de brujería; de rebelión;
de asesinato.
Mis hijos rebeldes, están llenos de espíritus del anticristo que les
llevarán a su destrucción final. Ellos sólo quieren oír espíritus
mentirosos y no la verdadera Palabra que sale de la boca de Mi
Espíritu Santo, que reside dentro de Mi novia y verdadera iglesia.
Hay una batalla mucho más oscura que cualquier cosa que tú
puedas ver con el ojos, esta batalla ruge en tu alrededor. Es la
batalla por el alma, el enemigo ha lanzado un ataque muy bien
diseñado en tu contra. Él ha sacado todas las trampas para que Mis
hijos caigan en estas. Sólo con una lámpara llena de aceite puedes
tu ver las minas ocultas que mi enemigo ha fijado para ti, sólo con
una lámpara completa se puede ver la destrucción que se avecina.
Si tu luz es débil y el aceite de tu lámpara no está lleno, no puedes
ver las trampas del enemigo para no caer en estas. Sin el Poder de
MI ESPÍRITU, operando en vuestro espíritu, haciendo una entrega
total y completa a MI, no podrás sobrevivir a lo que viene por la
derecha en la puerta. La lámpara llena de aceite, se da a cambio de
una entrega total a MÍ, Yo Soy la Luz, la Verdad que ilumina el
camino, por el camino angosto que lleva a Mi rescate para MI
Venida. Sólo a través de esta entrega total, ósea, una muerte al yo,
se vacía tu espíritu para hacer espacio para Mi Espíritu, para que
habite dentro de ti, y llene tu lámpara y te dé ojos para ver las
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grandes trampas y minas colocadas por MI enemigo para tu
desaparición. Él viene a matar, robar, y destruir. A él le interesa la
destrucción de todos Mis hijos. Muchos han caído en sus manos.
Muchos más lo harán muy pronto.
Te lo advierto, porque te amo. Muy pocos están interesados en Mi
amor y Mis advertencias. Son engañados en gran medida por Mi
enemigo y por el ruido y las distracciones del mundo. Tienes que
venir lejos del mundo y de todo ese ruido para que obtengas
tranquilidad con tu DIOS. Conóceme en un lugar secreto y
tranquilo, donde pueda revelar Mi corazón a ti y te llevaré a la
Verdad, a través de las páginas de Mi Libro, la Biblia.
La hora se está terminando. Llega a un acuerdo con Mis escritos.
Acepta esta línea de vida que te estoy ofreciendo, donde están Mis
manos atravesadas por los clavos y Mi Cruz ensangrentada. Esta
es Mi salvación. Esto es lo que Yo, Dios, hice por la humanidad.
Sólo Mi amor es completo y suficiente para todas las necesidades
insatisfechas de la humanidad.
Ven en humilde arrepentimiento, en seria presentación. Busca Mi
rostro. Porque te perdonaré y te refrescaré y tú te unirás a Mí en Mi
Reino, en belleza eterna.
Estoy dispuesto a apoderarme de ti y te llevare, ¿Vienes?
Tu Dios compasivo,
EL CORDERO Y EL LEÓN.
2 Timoteo 3:16-17: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
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Proverbios 1:24-33: Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi
mano, y no hubo quien escuchase; y has tenido en nada todo
consejo mío, y mi reprensión no quisisteis: Yo también me reiré en
vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;
Cuando lo que teméis, y vuestra destrucción venga como un
torbellino; cuando viniere tribulación y angustia sobre ustedes. Me
invocarán, pero no responderé; Me buscarán de mañana, y no Me
encontraréis: Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron
el temor de Jehová: Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda
reprensión mía .Por tanto, comerán del fruto de su camino, y serán
hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los
ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá.
Pero quien quiera obedecerme, habitará confiadamente, y vivirá
tranquilo, sin temor del mal.
1 Samuel 15:23: Porque la rebelión es como el pecado de
adivinación, y la desobediencia, como iniquidad e idolatría. Porque
tú has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey.
Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir:
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.
Salmo 91:1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.
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3. NO CAMBIARE EL CURSO DE LA HISTORIA, AHORA
Las palabras del Señor:
"No cambiare el curso de la historia, ahora"
(Palabras recibido de nuestro Señor por Susan, 10 de octubre del
2012)
Empecemos:
Mis hijos, Yo Soy Dios eterno, he de reinar sobre las naciones.
Yo voy a tener Mi propia Novia conmigo. He preparado un lugar
para Mi novia. Es un lugar maravilloso en MIS Celestiales.
Pronto, los que están listos, estarán llegando al cielo. Ellos vienen a
vivir en las mansiones que he hecho para ellos. Van a estar las
cosas maravillosas que esperan con interés con la belleza que es
indescriptible.
Mis hijos, escuchen cuidadosamente como procedo a decirte de
cómo estar listo para Mi venida:
Quiero que hagas una entrega total a Mí.
Quiero que te arrepientas a Mí, sinceramente desde el corazón.
Quiero que perdones a todos aquellos a tu alrededor, sin dejar
nada sin hacer.
Yo quiero que tú tengas un llenado completo de MI ESPÍRITU
SANTO, liberándote de las búsquedas mundanas, a cambio de una
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relación completa con tu DIOS. Ven a conocerme, pasa tiempo
conmigo. Dame tu todo en todo, sin ocultar nada.
Muchos se quedarán atrás para enfrentarse a un mundo
sumamente deteriorado y caerán en las manos de mi enemigo. No
puedes amarme a Mí y a las riquezas también, porque amarás a
uno y odiarás al otro. No te doy las dos cosas, como Mi iglesia tibia
cree.
No cambiare el curso de la historia , ahora. El mundo está
empezando a desmoronarse con líderes malos por todas partes. Tú
debes decidir: ¿vienes cuando te llamo? ¿Vas a elegir por MÍ o por
mi enemigo y al mundo que él gobierna?
¿Qué puedo hacer para convencerte de que la destrucción está
llegando a la tierra y esto es porque el mundo ha optado por
abrazar el mal, en lugar de su DIOS?
¿Por qué la gente cree que este mundo tiene respuestas para ellos
cuando hay tanta tristeza en cada esquina? ¿Qué es tan
convincente sobre el mal y el dolor en todas partes, que te hace
creer que Mi amor, el amor de Dios, no es suficiente para ti?
Tengo un plan para tu vida. Es para darte una esperanza y un
futuro, pero no puedes tener MIS Celestiales, si decides estar
contra Mí. La obediencia debe ser completa y total o vamos a
separarnos y puedes perderte en la destrucción repentina.
Elígeme a Mí y déjame guardar tu alma. Yo soy el Dios que se
entrega. He enseñado durante el tiempo de Noé, el tiempo de Lot, y
el tiempo de Moisés, y yo te libraré de nuevo.
Yo Soy el gran "YO SOY"
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Salmo 66:7: El señorea con su poder para siempre; Sus ojos ven
sobre las naciones; Los rebeldes no serán enaltecidos.
Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también
en los días del Hijo del hombre. Estarán comiendo, bebiendo,
casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. También
como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; Pero el mismo día en que Lot salió de
Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos ellos. Así
será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre.
1 Tesalonicenses 5:3: Para cuando digan, paz y seguridad,
entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los
dolores de la mujer encinta, y no escaparán.
Isaías 13:11: Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos
por su iniquidad, y haré que la arrogancia de los soberbios cese, y
humillaré la altivez de los fuertes.
Mateo 13:22: Y el que recibió la semilla entre espinos es el que oye
la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
Esta Carta Importante de Jehová, fue recibida por un subscrito,
Hafsa Rashid: Shalom, espero que esto te bendiga y te acerque
aún más al Señor Jesús:
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“La hora ha llegado para MI pronto descenso a esta tierra, para
llevar a Mi novia, rescatar a quién es Mi novia: El que haya
mantenido sus vestiduras, puro, limpio, sin arrugas, sin mancha, El
que se haya guardado y no desea los placeres de este mundo: esa
es Mi novia.
Muchos están dormidos, y planifican su futuro sin Mí. ¿Cómo
pueden planear un futuro sin Mí?, ¿cómo es posible esto?, sin
embargo, Mi palabra es tan clara sobre lo que el primer amor debe
ser, o ¿has olvidado que Soy la Verdad, el Camino y la Vida?.
¿Mi enemigo te ha cegado hasta tal punto en que no puedes ver el
mal que te rodea? ¿Mi Palabra no dice que el diablo busca devorar
(Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia?).
Clama a Mí y búscame y voy a liberar Mi Espíritu, y este velo de
ceguera va a salir de modo que tú puedas ver cómo este mundo se
ha vuelto contra Mí. Ya no puedo seguir viendo a Mi propio pueblo
en contra de Mí, porque he pagado un gran precio. Yo morí una
muerte horrible en las mismas manos de Mis hijos. Sin embargo,
todavía asumen que esto no era nada.
¿Porque duermen?, porque el tiempo está relinchando, estén
atentos para no caer en las manos de mi enemigo. La puerta sigue
abierta para aquellos que están dispuestos a venir a Mí. Yo estoy a
la puerta llamando: los que oyen y abren, voy a venir y morar en
ellos. Los que rechazan a Mi llamado, a ellos los abandonare
cuando venga a recuperar a Mi novia.
Oh Despierta, adormecida novia. ¿Cómo puede una novia que se
prepara para su boda, dormir? ¿No es ella quien debe estar
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preparándose y manteniéndose
aparejada para el día más
hermoso y glorioso de su vida, y estar unida, junto a su novio?.
El precio ha sido pagado, pero el vestido sigue sucio, límpiate a ti
misma, Mi novia, porque Yo sólo puedo solemnizar con una novia
sin arrugas y sin manchas, limpia. Esta es a quien Yo vengo a
buscar. ¡Despierta y está atenta porque el día se acerca para MI
venida! "
Este mensaje fue recibido a la 1:00 am, el 10 de octubre de
2012.
Shalom, Hafsa Rashid
Carta y Visión de un lector: a la hermana Susan, hoy 10 de octubre:
vi una corona de oro que apareció en el cielo y fue girando hasta
que desapareció y yo era el único que lo vio. Por favor, ¿qué
significa? Me importa saber. Por favor, responda. DIOS los bendiga.
Palabra de Jehová sobre esta visión: Este es verdaderamente un
signo de Mi Venida. Yo vengo por una novia real que está mirando
a Mí. Todos los demás se quedarán. Usted puede contar con esta
visión que es confiable.

MI Voluntad, es donde usted está seguro
Jueves, 25 de octubre del 2012
Las palabras del Señor : "Tú eres para mi enemigo, si estás en
contra de Mí y de Mi Voluntad"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
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Queridos fieles seguidores de Cristo:
Mateo 22:1-5: Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en
parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey
que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a
los convidados a las bodas; mas no quisieron ir. Envió de nuevo a
otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados son
muertos, y todo está listo: ¡venid a las bodas. Pero ellos no
quisieron, y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios:
Recientemente, yo estaba leyendo en los titulares en la última
edición del informe de noticias: Fin de los tiempos; y yo estaba
asombrada. Y me dije a mí misma: "¿Cómo puede alguien
realmente mirar estos titulares y no entender que estamos en los
últimos tiempos y que la venida del Señor es inminente?” La guerra
mundial está en el horizonte e Israel se encuentra en el centro de la
acción, pero no hay que olvidar que cuando el Señor vuelva, la
gente estará en sus rutinas tranquilas, de acuerdo con las
Escrituras. Y, sin embargo, los cristianos y los pastores de la iglesia
todavía quieren hablar de estar aquí muchos años en el futuro.
Pero esto también es profecía de la Biblia, que las personas serán
tomados por sorpresa, la gran mayoría de ellos.
Las palabras del Señor:
“Abre los ojos y mira el mundo cambiante en movimiento hacia
todos los modos y creencias del anticristo"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 18 de octubre del
2012)
Hija, Soy Yo, tu Señor desde lo alto:
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La hora se acerca y estoy más cerca. No hay duda de que MI
venida está cerca. No quiero que Mis hijos estén en la
desesperación cuando tienen mucho que esperar, después de que
los levante a sus nuevos hogares y estén bajo la custodia de Mis
cielos.
Hay seguridad bajo Mis alas. Aquí es donde ustedes estarán
seguros. No creo que se pueda encontrar seguridad en otro sitio.
Ven al centro de Mí, y aquí es donde tú estás seguro. No hay otro
lugar para la seguridad. Todos los otros lugares llevan a la
destrucción y a la pérdida eterna.
¿Por qué se aferran a la idea de que el mundo tiene las respuestas
a su anhelo?, pero si te permites ser llevado por las mentiras y
engaños de un mundo fuera de mi voluntad, tu destrucción es
segura. Tu desaparición se afirmara y Tu final será seguro.
Sólo Mi Voluntad, Mi Camino, y MI Verdad, conduce por el camino
estrecho que te llevará a la vida eterna en MI Reino de Santidad y
Paz. Hay un mundo ahí fuera que te jala lejos de MÍ. Ha sido
diseñado por MI enemigo para distraer y engañarte. Ven aléjate de
todo. Encuentra tu camino en MI camino estrecho.
No voy a retrasar Mi venida mucho más tiempo. El mundo está
creciendo en oscuridad. Pronto tú no serás capaz de ver tus manos
ni tu cara, porque el mal y la oscuridad serán tan densas. La
oscuridad es todo lo que te rodeará. Abre los ojos y mira al mundo
cambiante en movimiento hacia todos los modos y creencias del
anticristo. Mi hermosa Palabra y Verdad, pronto se apagará por el
espíritu del anticristo que se mueve a través del mundo.
Mi novia será llevada y los que se queden, se enfrentarán a la
mayor corrupción y terror que la humanidad haya conocido jamás.
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Tú puedes evitar esta pesadilla. Aférrate a tu Señor, corre bajo Mis
alas. Recurre a Mí para toda la Verdad, para que tus ojos se abran
y abras los oídos a la Verdad. Ahora es el momento de conocer a tu
DIOS, no más tarde, después será demasiado tarde.
Gira a Mí en plena rendición. Convertíos a Mí de todo pecado.
Muéstrame el amor y el perdón que tienes hacia los que te
rodean. Ven a Mí para llenarte de MI ESPÍRITU. Él te llevará a la
paz y la seguridad, la integridad y la curación.
El mundo se va desgastando, se desmorona. Pronto será ceniza.
¡Salgan a tener Mi protección, tu SALVADOR - HUMILDE.
Mi Nombre es HOSANNA.
Juan 12:25: El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su
vida en este mundo, la conservará para vida eterna.
Mateo 23:37: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y
no quisiste!
Mateo 07:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
1 Juan 4:3: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en
el mundo.
Las palabras del Señor:
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"Tú eres para mi enemigo, si estás en contra de Mí y de Mi
voluntad"
(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, 19 de octubre del
2012)
Escucha Mis palabras, anota estas palabras:
El mundo está a punto de caer en el caos. Es el caos de mi
enemigo. Es el caos del mal. La paz, el amor, la protección de
todos, viene de DIOS. Razas malvadas de anarquía, el caos y la
rebelión, vienen de mi enemigo. Esta es la diferencia entre Mi Reino
de Dios y el reino del mal de mi enemigo.
Si decides estar contra Mí, tú eres de mi enemigo y no importa lo
que tu creas. Tú eres para mí un enemigo, si estás en contra de Mí,
no estarás en Mi Testamento. Incluso aquellos que asisten a la
iglesia, que aparecen religiosos, son de los demonios si son tibios y
están perdidos en sus caminos. ¿No dice Mi Palabra eso?
Tú puedes decir a ti mismo un millón de excusas para funcionar
aparte de MI Perfecta Voluntad y apaciguarte a ti mismo creyendo
que todo está bien entre nosotros, pero ahora muchos están en el
infierno, porque también habían creído esto. Un baile con el diablo
puede tomar muchas miradas y formas diferentes. Es por eso que
es tan engañoso y astuto. Fuera de Mi voluntad, estarías trabajando
para mi enemigo, no importa cuán justo te crees. Un poco de
levadura echa a perder toda la masa.
No se puede vencer el pecado en este mundo actuando en la
carne, sin ser llenado por completo de Mi Espíritu Santo, aunque
muchos tratan y creen de forma diferente. Muchos morirán en sus
propios esfuerzos y entrarán en el infierno. Así que muchos vienen
a Mi Presencia creyendo que todo está bien entre nosotros, sólo
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para descubrir que fuera de MI Perfecta Voluntad para su vida, se
encuentra la muerte y la destrucción y el infierno eterno.
¿Cómo sabes si estás en MI Perfecta Voluntad?
Sólo hay Un Camino: ven a Mí y has una rendición, entrégate a Mí
totalmente, incluyendo tus planes futuros y tu voluntad personal
completa. Permíteme que te cubra en Mi Sangre preciosa y te llene
por completo con Mi Espíritu Santo. Pide un llenado completo de MI
ESPÍRITU. Vacíate a ti mismo. Muere a ti mismo. Pide para recibir
todo lo de mi ESPÏRITU; entrega humildemente tus decisiones a
Mi, tu Maestro y Señor. Sin esto, tú sigues siendo un esclavo de mi
enemigo. Él es tu padre y tu pecado es tu amo y trabaja en tu
voluntad y hace que tu voluntad esté en contra de Mi Reino.
Yo Soy el Pastor. Mis ovejas oyen Mi voz, Mis ovejas conocen Mi
voz, Mi voluntad. Mis ovejas hacen Mi voluntad y se salvarán
cuando venga a rescatarla de los terrores que vienen a la tierra y a
los que permanecen rebeldes. Terror golpeará a los que se queden,
por lo tanto, ven a Mí ahora en plena rendición.
Arrepiéntanse de su maldad hecha contra un DIOS SANTO,
perdona a los que te rodean, porque sin perdón no entrarás en MI
Reino.
Yo sólo vengo por aquellos que quieren estar plenamente en Mi
testamento. Estos son MIS Requisitos para recibir una prenda de
vestir que esté libre de manchas y arrugas.
Ven ahora antes de que sea demasiado tarde para preparar tus
vestiduras y tener la prenda adecuada para Mi banquete de boda.
Sólo aquellos vestidos apropiadamente asistirán. Déjame que te
vista con humildad, justicia, para que estés listo para Mi rescate,
para Mi pronto regreso.
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La hora está cerca. La ventana del tiempo entre ahora y Mi
acercamiento a la tierra, está disminuyendo rápidamente. Estoy
dando muchas advertencias. Muy pocos están escuchando. Muy
pocos serán removidos a un lugar seguro. Lava tus túnicas en la
Sangre de Jesús.
La hora se acerca para MI regreso. La oscuridad se cierne sobre la
tierra.
El Salvador eterno de la humanidad.
Juan 6:70: Jesús les respondió: ¿No he escogido doce, y uno de
vosotros es diablo?
Romanos 3:13: su garganta es sepulcro abierto, con sus lenguas
tratan engañosamente; Veneno de áspides hay debajo de sus
labios;
Apocalipsis 7:14: Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos
son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
Juan 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él fue un asesino desde el principio, y
no ha permanecido en la verdad, ya que no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es
mentiroso, y padre de mentira.
Gálatas 5:09: Un poco de levadura leuda toda la masa.
Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
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Números 23:19: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?
LECCIÓN: VOTACIÓN PARA EL MAL
He sido muy franca acerca de por qué los cristianos no pueden
votar por el mal, a pesar de que muchos creen ahora que deben
apoyar el menor de dos males. Quiero proveer para ti una lección
que recibí del Señor hace un tiempo:
El Señor me reveló algo a través de mi hijo, que tiene el increíble
don, de ver en el reino espiritual. Cuando mi hijo tenía 14 años, él y
yo fuimos a comer y mientras estábamos en el restaurante, mi hijo
se sintió impulsado a dar su Biblia a un adolescente que estaba
acompañado por cuatro adultos. Los cuatro adultos no permitieron
a los jóvenes aceptar la Biblia de mi hijo, ya que explicaron que
eran testigos de Jehová, una secta anticristiana conocida. Las cinco
personas se sentaron cerca de nosotros en una mesa redonda y
mientras estábamos comiendo, mi hijo sorprendido miró y me
informó que de pronto vio a cuatro grandes demonios, uno de pie
detrás de cada uno de los adultos y un pequeño demonio de pie
detrás de los jóvenes con las manos extendida sobre la cabeza del
joven.
2 Juan 1:10-11: dice: Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido: Porque el
que le dice bienvenido, participa en sus malas obras.
Con este versículo en mente, es razonable que usted no deba traer
a tales personas a su hogar porque estaría practicando de la
misma secta como los Testigos de Jehová, ya que están
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influenciados directamente por los demonios como Jehová lo había
revelado a través de mi hijo para mí.
El culto mormón (ellos creen que el hermano de Jesús es Lucifer) y
Mitt Romney abraza esta secta junto con la promoción del Islam de
Barak Obama, la cual es absolutamente diferente de los testigos
de Jehová, si los estudia a ellos: son los cultos del anticristo. Todos
están muy lejos de ser el Evangelio de Cristo.
Ahora otra cosa, Jehová me enseño y se remontó al principio de los
tiempos, cuando el mal entró en el mundo, y Adán y Eva comieron
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los cristianos
entienden que Adán y Eva comieron del conocimiento del mal y
entonces el mal entró en el mundo, pero ¿qué pasa con la ciencia
del bien? Bueno, la ciencia del bien aquí, es el concepto de que el
mundo puede hacer buenas obras, aunque esté lejos de estar en la
perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo: cuando las personas
malvadas hacen el bien y todo el mundo abraza el bien, esto no es
muy bueno. Son los hombres malvados que afirman poder "hacer
el bien" aparte de Dios y que el mundo del mal no tiene la autoridad
de ese Dios sobre ellos, y piensan que pueden manejar las cosas
muy bien en su propia carne y sin DIOS. Esa es la ciencia del bien.
Génesis 2:17: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no
comerás de él; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.
Esto es exactamente lo que los cristianos están tratando de abrazar
cuando votan por Mitt Romney, que se empapa en el culto del
mormonismo. Quieren creer que Mitt Romney puede realizar el
bien a través de su culto (endemoniado) del mormonismo y que
parece bueno y moral para los estándares deformados de los
hombres donde todo está bien. Bueno, no todo está bien con esta
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forma de pensar: sólo algunos cristianos dan la espalda al mundo y
a las tradiciones de los hombres, por su esperanza, y se apartan
del mal, en función a Cristo, no importa cuáles sean las
circunstancias.
No puedo dejar de recordar la palabra alarmante de mi hijo al ver a
los demonios que acompañan a los Testigos de Jehová y que se
sentaron en la mesa cerca de nosotros. ¿Cómo podemos, como
cristianos, apoyar el liderazgo cuya agenda se estructura en
fundamentos malos?
1 Corintios 10:21-22: No podéis beber la copa del Señor, y la copa
de los demonios: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y
de la mesa de los demonios. ¿Oh provocaremos a celos al Señor ?
¿Somos más fuertes que él?
Las palabras del Señor con respecto a esta votación por los
líderes del mal:
Hijitos, Soy Yo, el SEÑOR:
Tú has llegado a un callejón sin salida. Tú has chocado contra un
muro. Tú no tienes candidato viable. Esto no es por casualidad,
está en MI diseño. He creado este dilema. Quiero que te enfrentes
a la altura de lo que está sucediendo, tu mundo se cae a pedazos.
Es porque el mundo ha dado la espalda a MÍ, incluso los que se
llaman por Mi nombre. Ellos han hecho el amor con el mundo y
ahora tienen que vivir de acuerdo con las consecuencias. Esto es lo
que pasa cuando le das la espalda a Dios. Te has quedado sin
buenas opciones. Si tú votas por el mal tiene suficiente mal. Si tú
crees que hay un menor de dos males, aun el menor tiene todavía
el mal. ¿Qué es lo que no entiendes de esto? Yo te estoy obligando
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a dar la cara a Mí. Vuélvete a Mí y pon tu vida en Mis pies antes de
que sea demasiado tarde.
No voy a tomarlos si todavía se aferran a este mundo por sus
respuestas. El mundo es una enemistad a Mí. ¿No lo habla Mi
Palabra? Si buscas al mundo por sus respuestas y si te casas con
este mundo, cuando regrese por Mi novia no te reconoceré y te
quedarás atrás. Esto es lo que tengo que decirte, si tú no sabes
qué hacer. La respuesta se recibe de rodillas ante Mí y
preparándote para Mí regreso. Este es tu DIOS TODOPODEROSO.
Palabra recibida de Jehová 10/12 que le dijo a Susan.

El mundo se está desmoronando
Miércoles, 31 de octubre del 2012
Las palabras del Señor: "El mundo se está desmoronando. Se
está derrumbando. Estoy retirando mi mano"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End-TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
"¿Es demasiado tarde para que tu estés listo para el rapto?"
A menudo la gente me escribe preguntando por su salvación y la
preparación para la pronta venida del Señor, para el RAPTO, y
quieren saber si es demasiado tarde para ellos a causa de su vida
pasada de pecado. Así que aquí están algunas palabras de
consuelo a todos los que se preguntan si es demasiado tarde para
irse en el próximo rapto:
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Romanos 3:9-18 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que
ellos? No, de ninguna manera: porque ya hemos acusado a Judíos
y gentiles, que todos están bajo pecado; como está escrito: No hay
justo, ni aun uno: No hay quien entienda, no hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles; no
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Todo el mundo ha rechazado a Dios, pero como Lidia en Hechos
16:14, el Señor le abrió el corazón:
Hechos 16:14 : Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de
púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba
oyendo; y Jehová le abrió el corazón, para estar atenta a lo que
Pablo decía.
HOY, SI TU ESTÁS BUSCANDO A DIOS, ni siquiera estaríamos
buscando a Dios si él no estuviera atrayéndote a sí mismo:
En Juan 6:44 el Señor dice: Nadie puede venir a mí, si el Padre que
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
VEN A CONOCER AL SEÑOR HOY, NO ES DEMASIADO TARDE,
¡ES SU DESEO PARA QUE SEAS SALVO ! ARREPIÉNTETE DE
TUS PECADOS. ENTREGA TU TODO POR SU AMOR.
PREGUNTAME PARA RECIBIR UNA LÁMPARA DE ACEITE
COMPLETA, PARA ESTAR LISTO Y VER LA VERDAD. EN SU
SALVACIÓN PUEDES ESTAR SEGURO - ¡AUN HOY!
Las palabras del Señor :
"El mundo se está desmoronando . Se está derrumbando.
Estoy retirando Mi mano"
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(Palabras recibido de nuestro Señor por Susan, 26 a 27 octubre del
2012)
Estoy listo para darte palabras:
El mundo se está desmoronando. Se está derrumbando. Estoy
retirando Mi mano. Estoy retirando de la tierra Mi Mano de
protección. Estoy dando vuelta a los poderes que gobiernan la
tierra sobre los que se niegan a seguirme. Me estoy permitiendo
que sean confiscados por el control de mi enemigo, porque el
pueblo ha dado la espalda a Mí y endurecido sus corazones. Se
han negado a seguir a su Señor y siguen al mundo.
Pronto, estoy llegando para testificar a la mujer que he ganado. He
pagado el precio de Mi novia. He pagado todo. Fue un precio muy
alto. Ha valido la pena y lo haría todo de nuevo, pero Mi Sangre
derramada en la Cruz es de gran alcance y cubre todo pecado de
los pecadores que se arrepienten y someten sus vidas en su
totalidad a Mi, en una
presentación COMPLETA, en
arrepentimiento y pidiendo que sean llenos con MI ESPÍRITU
SANTO y cambian su vida para la morada de Mi Espíritu.
Ustedes deben saber, hijos míos,
sostenido por MI enemigo, por
malvados que actúan sin control,
DIOS SANTO. Sin embargo, esto
creer. Su caída es segura si
pensamiento.

que este mundo no puede ser
sus caminos, y por hombres
salvajemente en contra de un
es lo que muchos atribuyen a
continúan en esta línea de

Estoy dispuesto a dar nueva vida a todos aquellos que lo deseen.
Traigo la vida eterna a todos los que sufren por el dolor y la tristeza
de un mundo agonizante alejados de un DIOS SANTO. Nada
bueno puede venir de la separación del amor de Dios.
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Es hora de hacer las cosas bien conmigo. Mirad: Yo no Soy un Dios
que puede ser tratado livianamente. El mundo está promoviendo
una marca del mal, que no puedo tolerar por más tiempo.
Continuación de la Carta, el 27 de octubre del 2012:
Hija, continuemos:
Mis niños, ¿por qué dudas de Mis Palabras? ¿Por qué lees Mi Libro
y dudas así? ¿No puedes ver que Mis Palabras van a cumplirse?
¿No ves el mundo está girando hacia el mal? Esto está ocurriendo
en los cuatro rincones del mundo. No hay un lugar que no esté a la
izquierda de Mí, en la tierra, que no se haya alejado del Dios vivo,
todos Me rechazan. Me han rechazado aun con la comprensión de
Mi Verdad, de Mis enseñanzas, y Mis caminos.
El pueblo Me rechaza porque aman su carne. Ellos quieren
apaciguar a su carne y sus caminos carnales contra Mi Palabra que
dice: arrepiéntanse, perdónense, sométanse totalmente a su Señor,
y mueran a sí mismo plenamente. Esto va en contra de sus deseos
mundanos. No tendrán la Verdad porque han dejado sus oídos de
escuchar verdaderas enseñanzas de Mi Espíritu Santo. Sólo Él
enseña la Verdad. Esta Verdad sólo puede venir por un llenado
completo de MI ESPÍRITU que sólo puede ser tenido por una
entrega total a Mi, tu Salvador.
Una vez que rindes tu TODO para Mí y Me haces tú COMPLETO
AMO Y SEÑOR y me pides recibir Mi Espíritu en tu corazón
TOTALMENTE, entonces Mi Espíritu morará en ti y dirigirá tus
caminos y te llevará a toda la Verdad y comprensión de Mis
Caminos, y Mi Voluntad para tu vida. Mientras que esto no suceda,
eres tibio, parcialmente lleno, o vacío de Mi Espíritu y de la
comprensión de Mi Palabra y Verdad y te verás comprometido. Tú
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recibirás la enseñanza de los hombres, que en sí, están fuera de
Mi Voluntad y la comprensión de Mi Palabra, será incorrecta. Sólo
MI ESPÍRITU SANTO, cuando lo recibes en toda su plenitud en tu
vida, te puede dar la interpretación exacta de Mi Palabra y Verdad.
Sólo entonces entenderás Mi Palabra y serás capaz de aplicarlo de
manera efectiva a tu vida. Esto requiere una entrega total y una
MUERTE A TU CARNE.
Debes elegir querer esto por ti mismo, sólo tú puedes decidir.
Nadie más puede hacerlo por ti. Así como tú estarás parado solo en
Mi Juicio, tú eres responsable de tu propia salvación. Decide hoy:
¿Vendrás a Mí para ser de Mi propiedad, o vas a rechazarme? Esta
elección es tuya. Elije el día de hoy a quien vas a servir, al Dios
viviente o al enemigo de Dios y la muerte eterna.
La hora se acerca para MI regreso. ¿A quién vas a pertenecer para
cuando haga Mi aparición para recibir a Mi novia y marcar el
comienzo de ella en un lugar seguro?
Espero tu respuesta,
El Dios vivo.
Dios de los vivos.
Lucas 20:38: Porque él no es un Dios de muertos, sino de vivos,
porque en Él, todos viven.
Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
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Juan 12:31: Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de
este mundo será echado fuera.
Juan 12:40: Él cegó sus ojos, y endureció su corazón, para que no
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo
los sane.
Romanos 8:6: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Lucas 14:27: Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo.
1 Corintios 2:10-13: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? así las cosas de Dios nadie las conoce,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu
del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS.
Estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Romanos 14:10: Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? O ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo.
Filipenses 2:12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
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Instrucciones sobre cómo enseña el Espíritu
http://www.takehisheart.com/holyspiritspiritualthings.htm

Santo:

Querida Susan Davis, mi nombre es Andre Kofi Akyere de Christian
Palace International Ministries en Florida, EE.UU. Tuve una visión
de noche sobre los tiempos finales que me lleva a escribirle para la
interpretación y para advertir a los Estados Unidos.
El 26 de octubre del 2012, tuve una visión de noche, yo estaba de
pie entre el cielo y la tierra por encima del mapa de América. Vi una
nube y en el medio de la nube estaba consumiendo el fuego y la
nube estaba abierta y el fuego comenzó a destruir la costa oeste de
América y en la costa este, las inundaciones comenzaron a inundar
la tierra. Había tres principales espíritus del agua y me vi de nuevo
en la tierra luchando contra ellos en sus campamentos. El Señor
me dio Jeremías 25:15-22. LA VOZ DEL SEÑOR vino a mí
diciendo: esta es MI ira y el juicio. Tienen que arrepentirse de la
inmoralidad sexual.
Susan recibió esta confirmación de estas palabras de Donna
McDonald, el 30 de octubre del 2012, quien también escucha de
parte de Jehová: Sí Mi hija, no tengo palabras para usted con
respecto a este hermano y su profecía:
Estas palabras son verdaderas. Fuego consumirá la costa oeste y
el agua a la costa este. Habrá fuego y agua como ningún otro. Por
favor, mire a la advertencia y estén bien conmigo. Arrepentíos y
avancen hacia mí como un tren de carga fuera de control. Este es
tu Señor y Salvador, YAHUSHUA, Amen.
Domingo, 4 de noviembre del 2012
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Las palabras del Señor : "Este país ha dado la espalda a mí"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
El nuevo eslogan de esta campaña en los EE.UU., usado por
muchos cristianos es: "Vote por el menor de dos males".
Ahora bien, hay dos principales categorías: el primero, es el
candidato que ha sido el presidente más anti-bíblico en el
expediente; y el segundo, es un candidato que tiene una larga
historia de estar lleno de un culto anti- cristiano, un culto que
abraza la idea de que nuestro Señor es hermano de Lucifer
(satanás).
Tal vez el problema con esta situación, es que los cristianos sienten
que deben votar por el " menor mal " porque están demasiado
cercanos a la situación. Ellos parecen pensar, que lo que está
sucediendo aquí, es acerca de dos personas: Barack Obama y Mitt
Romney, cuando es mucho más que eso, se trata de una cultura
que ha hecho tanto mal y que está en contra de CRISTO; la cultura
que vallan a elegir, está TOTALMENTE en contra de DIOS y de su
liderazgo, para gobernarse a sí mismos.
Así que muchos creen que es mejor tener el menor de dos males
sobre ellos y apoyan lo que han elegido: su dios pagano y un ídolo,
por encima de Dios mismo: "AMÉRICA LATINA", el dios pagano y
el ídolo de muchos ahora representa el mal, con filosofías que
están en contra de Dios y su forma de vida: la pornografía, la
inmoralidad sexual, y no tienen en cuenta a Dios y blasfeman de
DIOS; estas son vistas del anticristo; materialismo a toda costa, y la
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adoración ocultista a Satanás, y las nuevas filosofías de la nueva
era.
América es la representación de su verdadero liderazgo de
satanás. ¿Cómo lo sabemos? Podemos conocerlos por sus frutos:
encienda la televisión, valla al cine, valla a las librerías, escuche las
noticias, y acuda a las mega-iglesias que abrazan la prosperidad,
pero rechazan la presencia del Espíritu Santo.
Mitt Romney es la alternativa a Barack Obama, que parece
apaciguar a tantos cristianos, porque se ve tan erguido. Sin
embargo, Romney está poniendo a cabo una marca del mal, tan
peligroso como su oponente: el tipo de mal que no es fácilmente
detectado, porque se ve tan bien. Romney es como los fariseos del
tiempo del Señor. Parecían tan respetuosos de la ley, en posición
vertical, y el representante de Dios, pero el Señor hiso una
excepción a esto cuando él los llamó tumbas blanqueadas por
fuera. Esa es la forma en que está Romney y sus Tumbas Mormón de cultos blanqueados.
Muchos de los que son engañados, dicen que no van a votar por su
liderazgo de la iglesia por lo que ¿por qué no votar por Mitt Romney
y su pasado pagano para gobernar el país? No, no está votando
por líderes de la iglesia, no está votando simplemente por alguien
que supervisa las armas nucleares y el control sobre los militares, y
eso es todo. Simple y llanamente, votar por cualquiera de estos
candidatos, que están en el mal, en sus propios caminos, es votar
EN CONTRA DE DIOS, no importa cómo se mire o trate de hablar
para sentirse bien al respecto.
Los Estados Unidos tendrán en sus manos lo que se merece.
Cuando usted se convierte en una cultura tan inundada del mal,
entonces ¿cómo se puede esperar que Dios de la vuelta y
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recompense esa cultura con las bendiciones que Él ha dado con
tanta abundancia a este país en el pasado? Dios es muy claro en la
Biblia sobre el resultado de rechazar su voluntad. ¿Y es lo que
realmente queremos? ¿Qué Dios recompense a este mal, al que
nosotros, como cultura, hemos escogido? Eso sería ir en contra de
quién es Dios y lo que Él representa. Y DIOS claramente no va a
recompensar el mal.
Mateo 23:27-28: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera
lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera
parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de
hipocresía e iniquidad.
Las palabras proféticas 25/10/12 a Susan D. de Jehová a las
11:44 am:
Voy a lanzar Mi Mano Poderosa sobre los EE.UU. Ellos no van a
recuperarse del mal que han traído sobre sí mismos. Este país ha
dado la espalda a Mí. Un hedor y peste se ha elevado a la Sala del
Trono. Este país considera que puede ser revivido, pero se ha
hundido demasiado lejos y ahora se enfrentará a Mi Juicio. El juicio
viene a esta tierra que una vez llamó a Mi Nombre en la Verdad y la
Libertad. Estas personas ahora se han apresurado para correr a los
brazos de la maldad y la maldad han deseado y la rebelión, en
lugar de Mi Gloria y Verdad. Yo libraré de la destrucción, solo Mi
novia, va a escapar. Sólo ella será trasladada a un lugar seguro. La
destrucción está llegando a esta tierra que una vez amó a Dios y
ahora ama el mal en todas sus formas. Mi Palabra es testigo de
estas palabras.
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Las palabras proféticas el 25/10/12 a Susan D. del Señor a las
1:25 pm:
Sí, la cultura se ha alejado de Mi novia. Ella se quedó sola en un
campo de lobos. Ella singularmente sigue en pos de Mí, mientras
todos a su alrededor todavía van tras el mal. Si, quieren abrazar el
mal, tan mal, que se están alejando de Mi Verdad. No pueden tener
el mal y a Mí, no pueden tener a ambos. Estamos en los días en
que los buenos serán llamados malos y los malos, serán llamados
buenos. Si persigues el mal, no eres Mi novia. El discernimiento de
Mi novia viene directamente del ESPÍRITU SANTO.
Las palabras proféticas 27/10/12 a Donna M. a las 1:52 am:
Sí, hija mía, no tengo palabras con respecto a los mensajes
anteriores. Son Mis Palabras y Yo quiero que los pongas en el
correo electrónico para que todos lo vean, especialmente Mi novia,
Mis elegidos que creen que van a votar en esta elección por el mal.
El mal, El mal engendra más mal. Es un perder -perder para Mi
novia. Si vota en estas elecciones, no la puedo llamar Mi novia.
Esta es Mi Verdad y usted puede contar con eso. YAHUSHUA,
DIOS TODOPODEROSO Amén.
Las palabras del Señor a Susan D. el 27/10/12 a las 16:07
Señor, ¿qué pasa si la novia vota en las elecciones?
Mi hija, Susan, estoy dispuesto a dar palabras a ustedes:
La novia no debe perder su tiempo en tales actividades. Esto es
una pérdida de tiempo. La novia no puede votar por el mal en todas
sus formas. Si ella soporta el mal, sólo se pondrá mal. Sólo habrá
cosechara mal, a través de estos dos candidatos. Ellos se oponen
con vehemencia a Mí. Uno se ve mejor que el otro, pero esto es
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por diseño de mi enemigo. Él viene como un ángel de luz, por
medio del engaño. Se ve bien, pero sigue siendo el mal. Cualquier
alteración de Mi Palabra y la Verdad, es una corrupción de su
significado original.
Estos candidatos son sinónimo de mentira y la corrupción de Mi
Verdad. Las personas son engañadas porque se ve tan bien para
ellos. NO HAY NADA DERECHO SOBRE ESTA RELIGION
PERVERTIDA. ES UNA BASTARDA DE MI VERDAD. MI NOVIA
NO PUEDE VOTAR POR LA MENTIRA Y EL ENGAÑO. Ella está
conmigo o con el mundo. Aquí es donde la línea se dibuja ahora.
Todas las cosas han cambiado porque el mundo se ha vuelto tan
malo. Son muy pocos los que persiguen Mi Verdad. La mayoría se
aferra al mundo y se han perdido. Estas son las palabras y son
sólidas.
Las palabras del Señor:
"Yo soy la PUERTA, Yo Soy el camino estrecho, el camino de
salida"
(Palabras recibidas por Susan de nuestro Señor, el 1 de noviembre
del 2012)
Hija, escucha con atención:
Hay muchas nubes oscuras que surgen en el mundo. Ellas se
reúnen en torno a Mis hijos: los que me siguen con pasión.
Mi mirada está atenta a los Míos. Yo Soy un Dios que es Fiel a Mi
Palabra. Protegeré a Mi novia. Ella no puede ser tocada por mi
enemigo, ella es todo el tiempo totalmente Mía y siempre está
buscándome. Él no puede tomar su alma. Su alma es Mía para la
eternidad y MI ESPÍRITU guarda su espíritu. Nuestros espíritus son
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UNO: Mi esposa y Yo, Esto es por diseño, un plan eterno forjado
en la fundación del mundo y nadie puede arrebatar a Mi verdadera
novia de Mi mano.
Ella tiene su base en LA ROCA, Soy la sólida ROCA. Yo Soy la
fuente de toda paz, la seguridad y el bienestar. Traigo la serenidad
y tranquilidad en medio de la tormenta. Yo tranquilizo los mares
enfurecidos del corazón. Yo Soy el gran Redentor y protector. Todo
está bien cuando estás bajo Mi cuidado y Sostenimiento, todo lo
demás es arena movediza y sombra de variación.
Los tiempos son demasiado difíciles para hacerlo solo. Mi enemigo
acecha a tu alrededor como un león merodeando en busca de
quién pueda perseguir y destruir. Sólo aquellos que descansan de
manera segura en el centro de Mi Voluntad, encuentran seguridad.
En Mi voluntad, todo se encuentra allí en descanso y encuentras la
salvación de tu alma, una buena relación con Dios, y la resistencia
contra las olas que rugen a tu alrededor en un mundo de confusión
humana. Sólo a través de Mi paz de Mente, que Yo doy libremente
a aquellos que Me buscan, el mundo parece navegable.
Hijos, deben venir hacia Mí, ahora deben venir a Mis brazos
abiertos. Ven con rapidez, como un alce liberado de una trampa.
Corre a tu libertad. Yo Soy esa PUERTA, Yo Soy el Camino
estrecho, el camino de salida. Sólo mediante Mi, se puede
encontrar la libertad, solo por Mi Sangre. Todas las demás puertas
llevan al infierno. Muchos están en el infierno porque no me
buscaban.
Ven y encuentra la salvación para tu alma hambrienta. Permítanme
dar agua para su espíritu sediento. Déjenme traer sanidad a su
mente y su corazón. Sólo las olas de Mi amor se extienden sobre
ustedes, e irá a ustedes. Mi amor es un banquete puesto delante a
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degustar y disfrutar. Mi enemigo puede ofrecerte lo que sabe dulce
al principio, pero pronto se convertirá en veneno amargo que lleva a
tu muerte.
Búscame para todas tus respuestas. Huye de la trampa tendida
para ti por Mi enemigo. Él sabe que la hora es corta y que está
empeñado en tu destrucción. Sálvate a ti mismo con la cubierta de
Mi Sangre, pues sólo Yo puedo protegerte del juicio merecido por
tu vida de pecado en contra de la voluntad de un DIOS SANTO.
Sólo el rescate que pagué por ti en la cruz cruel de la muerte,
cubrirá tu deuda de pecado para cuando te encuentres cara a cara
con tu DIOS, Juez Supremo del Universo. Mi Santo Nombre será
reivindicado por todos los que se levantan contra Mí, con corazones
sin arrepentimiento, pues no confesaron ni recibieron Mi deuda
pagada en su totalidad por ellos. Conmoción y espanto será su
reacción cuando se enfrenten a su Dios en ese día donde rindan
cuenta de sus vidas.
Todos me darán cuenta de sus vidas. MI novia recibirá su gloria y
honra y Mis enemigos recibirán la muerte y la destrucción eterna.
¿Cómo eliges?
Hónrame y humíllate. Entrega todo a Mí, y arrepiéntete de una vida
de pecado, perdona a todos los que te rodean; INVITA A MI
ESPÍRITU para hacerse cargo de tu vida, dándole un acceso pleno,
sin retener nada. Ven a Mí ahora. Tu tiempo se está escapando.
Mis advertencias son seguras.
Este es tu DIOS.
El amante de tu alma. Salvador de toda la humanidad.
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Juan 10:27-30: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el
Padre uno somos.
Mateo 7:25-27: Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras, y
no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su
casa sobre la arena; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su
ruina.
Salmo 116:7: Regresa a tu reposo, oh alma mía, porque el Señor
ha sido bueno contigo.
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Juan 4:13-14:Jesús respondió y le dijo: Cualquiera que bebiere de
esta agua, volverá a tener sed Pero el que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Salmo 119:103: ¡Cuán dulces son tus palabras a mi paladar ! Más
que la miel a mi boca !
Apocalipsis 20: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fue abierto, el cual es
el libro de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.
¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo?
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¿Sabías que el bautismo del Espíritu Santo es diferente que el
bautismo en agua?
Mateo 3:11: (Juan el Bautista) Yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más
poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar; él os
bautizará en el Espíritu Santo: y con fuego:
Hechos 10:44-48: aún hablaba Pedro estas palabras, y el
ESPÍRITU SANTO cayó sobre todos ellos (Cornelius y su familia)
que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión se asombraron,
que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se
derramase el don (el bautismo) del ESPÍRITU SANTO. Porque los
oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua (el
bautismo, un bautismo de agua por separado), para que no sean
bautizados estos que han recibido el ESPÍRITU SANTO también
como nosotros? Y él les mandó que fueran bautizados en el
nombre del Señor (en agua, así como recibieron el Bautismo del
Espíritu Santo). Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días.
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 4 de mayo
del 2012)
Sólo yo te doy el Poder que necesitas para mantenerte en Mi
Voluntad. La carne no puede tener éxito en permanecer en la
Voluntad de Dios. Sólo por Mi Poder, un hombre es exitoso y anda
en Mi Voluntad, la carne no puede realizar esta tarea. Es el Poder
del Espíritu Santo.
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Un rescate parcial no da la plenitud de Mi Espíritu para que el
individuo esté bajo la Potencia que controla Mi Espíritu, por lo tanto
no puedes vencer el mal con éxito, el pecado, para poder estar en
Mi testamento. Si se te considera "tibio" perderás. La Renuncia
parcial no es "rendición".
No se equivoquen, un rescate parcial conduce a la muerte, es lo
mismo que una negación absoluta a Mi, como DIOS.
El arrepentimiento es la "clave" para la entrega de la persona. Si
ellos siguen creyendo que no tienen pecado o que no necesitan el
perdón ¿cómo pueden ser liberados del mal que aún los controla?
El remordimiento sobre el pecado, es el comienzo de la curación
del corazón, de la sanación del alma, que está interrelacionado con
tu espíritu absoluto. Un corazón arrepentido, un corazón humilde,
puede recibir la salvación de tu alma y entrarás en mi Reino con la
aceptación del Espíritu Santo por medio del bautismo.
Esto es parte de la liberación de la persona hacia la libertad de ser
liberados de espíritus demoníacos: El verdadero remordimiento por
el pecado pasado, y el reconocimiento del pecado ante un Dios
Santo y luego el ser lleno de Mi Espíritu y una total sumisión a Mis
caminos, teniéndome como Señor y Maestro de la persona.
Todas las demás expresiones son débiles e ineficaces. La persona
debe presentarse a Mí por completo para ser relevado del poder
de mi enemigo; y Yo debo ser su Maestro indiscutible, de modo que
el individuo pueda estar caminando en Mí, y conquistar el pecado y
ser lleno con el Poder de Mi Espíritu. Antes de que el individuo sea
capaz de enfrentar con éxito de vencer el pecado en sus vidas.
Este es el "camino estrecho". Todos los demás caminos conducen
a la destrucción.

49

Deuteronomio 30:19 : Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición: escoge pues la vida para que vivas tú y tu
simiente:
¿Tienes llena tu lámpara de aceite? El Señor tomará sólo aquellos
"entregados" a Él y llenos del Espíritu Santo en la venida del rapto
de la iglesia (recuerda, sólo las cinco vírgenes con lámparas de
aceite completas, estaban listas cuando llegó el Esposo). Si usted
no cree que está "entregado" a Él, porque está atrapado en las
cosas de este mundo, entonces todavía hay tiempo, si decide en
estos momentos, en una incesante búsqueda de conocer y seguirlo
a Él. En primer lugar debe estar lleno, "bautizado" con el Espíritu
Santo.
Puede ser bautizado en el Espíritu Santo en este momento: puede
orar esta oración que le sugiero: "En el nombre del Señor, te ruego
que sea bautizado en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo; oro para ser llenado completamente desde la parte superior
de mi cabeza hasta la parte inferior de los dedos del pie. Oro por
mis ojos espirituales, que sean abiertos y que las escamas se
caigan; y oro por un testimonio más audaz para el Señor Jesús y
por MI LÁMPARA DE ACEITE, PARA QUE SEA LLENADA AL
TOPE. Entrego mi todo al Señor y me arrepiento de todos mis
pecados con un corazón sincero y con remordimiento, por estas
cosas, ante un DIOS SANTO" (También puede ser orado por
alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo).
Usted no tiene que ir a ninguna parte ni hacer nada, ya que tiene
que ver con la actitud de su corazón. Sólo ore y lo recibirá a través
de un corazón sincero. Entregue su vida por completo y
arrepiéntase de todos sus pecados al Señor. Si tiene el deseo de
ser bautizado en el Espíritu Santo, tiene que parar ahora, dónde
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está y orar. Usted puede orar la oración que se sugiere más arriba.
¡Usted no tiene nada que perder y mucho que ganar! Cuando usted
ora para recibir, a continuación, "comience" a leer su Biblia y
hágalo más y ore más. El ayuno también es recomendable porque
es por el ayuno de alimentos, de una comida, o de algo que
disfruta, como su iPod, celular, TV / películas, actividades
mundanas, lo que hace que "muera nuestra carne".
El ayuno no sustituye a la salvación por la Sangre de Jesús en
absoluto. Sólo significa que estamos muriendo a nuestra carne y
esto es agradable al Señor porque estás buscando
mayor
intimidad personal, para la búsqueda de respuestas a través de la
oración, mientras que la salvación es un don gratuito de Dios y no
se gana por cualquier acto humano de sacrificio.
Estos son los versos que apoyan un segundo bautismo (el otro es
el bautismo en agua y puede venir antes o después del bautismo
del Espíritu Santo) dado por el Espíritu Santo:
Mateo 3:11: "En cuanto a mí, yo te bautizo en agua para
arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso
que yo, y yo no soy digno de quitarle las sandalias; El os bautizará
en Espíritu Santo y fuego".
Marcos 1:8: "Yo te bautizó con agua, pero él os bautizará con el
Espíritu Santo".
Lucas 3:16 : "Respondió Juan y dijo a todos: En cuanto a mí, yo te
bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y
yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias; y él os
bautizará en Espíritu Santo y fuego".
Juan 1:33: "Y yo no lo reconocí a ÉL, pero el que me envió a
bautizar con agua me dijo:"Aquel sobre quien veas que baja el
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Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza en el Espíritu
Santo".
Hechos 1:5: "Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días".
Hechos 11:15-16: "Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu
Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio y me acordé de
lo dicho por el Señor, cuando decía: "Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo".
Gratis: Fin en los tiempos proféticos. Catálogo de Deborah
Melissa:
Los libros se pueden descargar de forma gratuita : http://end-timesprophecy.com/blog/?p=2836
Libro 1: "La Llamada Final" - El libro trata de la novia y lo que el
Señor dice acerca de la Novia.
Libro 2: "El Éxodo " - El libro es acerca de la salida de Egipto y la
forma de entrar en la Tierra Prometida (Milenio).
Libro 3: 'Mi hijo David' - El libro trata de los "gobernantes y reinos "
en el Milenio. Los que van a gobernar y reinar con Cristo.
Libro 4: Verdadera Madurez – de alcanzar la medurez espiritual
necesaria para ir con Cristo.
Los cuatro libros esta recopilados y puede descargarlo gratis aquí:
https://www.smashwords.com/books/view/303917
Domingo, 11 de noviembre del 2012
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Las palabras del Señor : "No puedo ofrecerte las llaves de Mi
Reino porque no puedo obligar a tus manos a recibirlo"
Las palabras del Señor para Hoy ( Publicados en www.End - TimesProphecy.Com )
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Empecé a escuchar de parte de Jehová durante todo el día, el
Señor me dio una breve lección sobre "Jonás" y la obediencia a
Dios. Yo estaba siendo ayudada por mi madre en ese momento y
me dirigía hacia el ascensor de su edificio y salí corriendo a recoger
a mi hijo de la escuela y se me hacía tarde. Había una mujer mayor
en la zona del vestíbulo del ascensor y el Señor me dijo que le
diera una palabra de parte de Él.
Wow ¿puedes creerlo?, le dije al Señor que se me hacía tarde
para recoger a mi hijo y yo no podría hablarle a la señora.
Entonces el Señor me dijo con mucha calma a mí: "Yo te doy
permiso para irte, hija"
Bueno, la próxima cosa que sucedió fue asombrosa. Cuando entré
en el ascensor, vi desde el ascensor a la mujer a la que se suponía
que debía hablarle (pero no lo hice) que estaba en un apartamento
con la puerta abierta, sentada en una silla, inmediatamente se
levantó de su silla y se lanzó a través de la habitación, haciendo
una línea recta directamente hacia el ascensor antes de que la
puerta se cerrara. Esta mujer estaba de pie a mi lado en el
ascensor y con mis ojos que iban a estallar fuera de mi cabeza, le
dije al Señor: "Supongo que quieres que yo hable con ella", y Él me
dijo: "Sí" y me dio una palabra para esta señora que era muy
significativo para ella.
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Ese día aprendí una lección al igual que Jonás, que se desarrolló
entre DIOS y yo: Jonás había aprendido sólo, cuando se encontró
a sí mismo en el vientre de una ballena. La lección es: obedece a
Dios cuando Él te dice que hagas algo. Al igual que estas cartas
que les estoy dando, del Señor, recibo muchas quejas de ellos,
pero eso no quiere decir que puedo desobedecer a Dios, no
importa lo que la gente diga o piense.
"Marca de la Bestia"
Ahora, yo quiero hablar de las cosas que el Señor ha revelado a mí
para compartir con ustedes. Yo quiero hablar de la "marca de la
bestia"; que es el chip RFID de acuerdo con el Señor, a pesar de lo
que mucha gente, incluso lo que dicen muchas personas del
ministerio. La mayoría de la gente quiere desacreditar la verdad de
que el microchip actual, es la marca de la bestia, porque no les
gusta la idea de que la venida del Señor podría ser tan pronto y eso
nos pone justo en la puerta de su venida, si el chip RFID, es de
hecho, la marca de la bestia. El chip RFID (también está disponible
como una "Marca") ahora se alinea con la descripción exacta que
hace la Biblia de la misma: es para ser colocado en la frente o en la
mano derecha al igual que el chip RFID y es utilizable para comprar
y vender.
En ninguna parte de la Biblia dice que esto va a ser en la segunda
o tercera generación de los que se coloquen la marca que coincide
con la descripción que hace la Biblia, como muchos opinan que el
chip RFID, es sólo el "precursor" de la marca real. Esto es una
mentira.
Apocalipsis 13:17: Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino
el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre.
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El Señor me mostró que el chip RFID es la "marca de la bestia", al
revelarme que todo es un código de barras ahora y eso significa
que este chip funciona con esta codificación y la codificación de
barras se está estableciendo en todas partes (en el ejército, en
lugares de cuidado de la salud, y lugares de venta al por menor)
para dar cabida a la única "marca". Es por eso que es un error,
incluso es un mal, hacer creer que este chip está bien colocárselo.
Quiero preguntar a esta gente del ministerio, que piensan que está
bien difundir esas mentiras, ¿quién te dio permiso para poner la
salvación eterna de otras personas en peligro, diciéndoles
falsamente que este chip está bien y probablemente no sea la
marca de la bestia, cuando este chip, reúne perfecta mente cada
criterio en la Biblia sobre
la marca? Ya miles, incluso,
posiblemente, millones de personas se han colocado este chip.
Ahora, yo quiero revelarles algo más, muy poderoso para usted, y
que el SEÑOR me ha mostrado acerca de este RFID "marca". Mira
esto en youtube sobre esta revelación, la cual es un sueño
milagroso de Dios acerca de la "marca de la bestia" y en el inicio
del chip con el presidente Obama: http://www.youtube.com/watch?
v=lcLqHcl8M20
(ingles), http://www.youtube.com/watch?
v=8Fk8OnAxqLw
Ahora sólo por esta revelación SUEÑO PROPORCIONADO POR
DIOS MISMO - me llevó a la siguiente gráfica / link :
http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf
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En este gráfico de Obama care, se puede ver a un militar pasando
por un hospital y en varias estaciones se puede ver esta ayuda
militar para recibir tratamiento a través de los registros de su
microchip RFID (observe el gráfico que utiliza un personal militar
para mostrar esta tecnología. Se puede ver más información sobre
el plan militar de microchip a su personal en este artículo:
http://www.mobiledia.com/news/134354.html
En última instancia, si usted está en su casa, serán capaces de ser
observados de forma remota a través de su chip RFID. Esta carta
tiene el logo / sello de Obama en él y es parte del plan de atención
sanitaria de Obama, el mismo, en el que Obama se burló de DIOS
porque sugiere "que la tierra no se abrió" el día en que el proyecto
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de ley fue aprobado con el componente de microchip y el cual fue
registrado en lo profundo de su documento de 2000 páginas.
Algo increíble, el Señor me mostró algo en las tres pequeñas
palabras que aparecen en la Biblia: "hacía que a todos". Esto es
increíble: el programa Obama care, surge de la proclamación y el
derecho legal de que el microchip se utilizará para el consumo
humano de seguimiento, por lo que es iniciativa de Obama de que
veamos la "marca de la bestia" inicialmente en la superficie, en la
cual vemos que, hacía que a tdos, ósea que se inicia la obra, o que
está causando que.
Para entender lo que la Biblia dice aquí, echemos un vistazo a la
definición estándar del verbo "hacia", que significa: hacer que algo
suceda, por lo general algo malo. Hasta la fecha, no hay nadie más,
cuyo nombre esté unido a esta iniciativa. La forma en que el
programa de Obama care y la actual administración de EE.UU., se
ha realizado, me lleva a relacionarlo con:
Apocalipsis 13:16 : Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos
y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha o en la frente:
Además, no se permiten visitas seculares ni especulaciones sobre
cuándo esta tecnología podría ser obligatoria para la gente sin
importar su opinión o pensar, para estar listo para el regreso del
Señor. DIOS es, en última instancia, el que está a cargo y el rapto
ocurrirá primero, antes de que se obligue el uso del microchip y
esté a la vanguardia, para que el mundo se vuelva bajo la sumisión
al anticristo.
Así que ahora es el momento de mirar para el rapto la cual se
producirá desde el inicio del chip en tiempos humanos y esto está
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creciendo y está muy cerca. Es hora de ponerse serios acerca de
ver el regreso del Señor y desacreditar toda la información falsa
que indica lo contrario con el propósito de que la gente sea
condenada al infierno por el mismo satanás.
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4. LA CALAMIDAD LLEGARÁ A UNA INSÓLITA MESETA
Las palabras del Señor :
"Busca Mi verdad, ora por tus ojos para ver la verdad, y el mal
desenfrenado que se avecina en el mundo".
Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 7 de noviembre
del 2012.
Sí, podemos empezar:
Estas son Mis Palabras. Son para Mis hijos:
Hijos, quiero que escuchen Mis Palabras. Yo Soy un Dios de
Verdad, Verdad Eterna. Te he dicho la dirección a donde me voy a
mover. ¡Estoy tratando de despertar a MIS hijos!
¿Puedes ver la hora oscura que se avecina? Se mueve rápido la
hora de Mi regreso. Yo Soy un Dios que hace promesas y las
mantiene. Yo Soy Fiel a Mi Palabra. MI Palabra sucederá tal como
lo he dicho. Lee y estudia Mi Libro.
Pronto hijos, permitiré la peor calamidad de esta tierra, que la
humanidad jamás ha presenciado. Será desastre sobre desastre.
En el punto preciso en que retire a Mi novia, la calamidad llegará a
una insólita meseta y los que se queden, tendrán remordimientos
inigualables, al darse cuenta de lo que están a punto de enfrentar.
Nadie escapará de la mano de mi enemigo, sobre aquellos que
afirmaron conocerme como su Salvador, pero se quedaron. Todos
serán heridos y serán traspasados por no alinearse con mi
enemigo. La destrucción de los amantes será cierta. No habrá
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nadie que escape del mal, destinado a aquellos que dicen ser de
Mi propiedad, después de que la novia sea levantada a un lugar
seguro, mejor ahora, sé parte de Mi novia.
Esto puede ser tuyo, si sólo vienes a darme tu vida y entregues tu
todo para Mí. Denme su pleno compromiso. ELIJANME A MÍ, e ir
contra el mundo y todo lo que ella representa. Arrepiéntete de tu
pecado que has cometido en el mundo. Perdona a los que te
rodean. Pregúntame por la llenura de MI ESPÍRITU SANTO.
Encuéntrenme a través de Mi LIBRO. PROCLAMA TU DECISIÓN
A OTROS y diles a otros, acerca del amor que sabes, a través de
Mi Sacrificio.
A cambio, te daré vida eterna. Voy a escribir tu nombre en Mi Libro
de la Vida. Te daré un nuevo nombre y una nueva mente y Mi
Espíritu morará en tu espíritu y serás sellado por Mi Espíritu Santo.
Queda muy poco tiempo para llegar a Mí, ahora. Tú no quieras
retrasarte, al ver como el mal se mueve sobre la tierra en rápida
sucesión. La hora de tu redención está cerca, si tú estás entre Mi
novia.
Vamos, razonemos juntos: busca Mi Verdad, ora por tus ojos, para
ver la Verdad, y el mal desenfrenado del mundo que se avecina.
Oscuras nubes de tormenta, se están formando. Qué No te agarre
por sorpresa en la trampa de mi enemigo que anhela destruir a Mis
hijos .
Esta Palabra es para tu beneficio. No te burles y no la rechaces. Es
tu única esperanza.
Tu SALVADOR,
Cristo el Señor.

60

Isaías 45:7: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo
la adversidad: Yo Jehová, hago todo esto.
Deuteronomio 32:4: Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque
todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad, y ninguna
iniquidad, es justo y recto.
Marcos 13:20: Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días,
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió,
acortó aquellos días.
Apocalipsis 20:4: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se dio el
juicio a ellos; y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no había
adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Apocalipsis 3: 5: El que venciere será vestido de vestiduras
blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
Apocalipsis 2:17: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
Iglesias: Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le
daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre
escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Romanos 12: 2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Efesios 1:13: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde
que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
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Las palabras del Señor:
"Sólo puedo ofrecer las llaves para MI Reino, pero no puedo
forzar a tus manos el aceptarlas"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 9 de Noviembre
del 2012)
Mis hijos, Soy Yo tu Señor. Quiero hablar contigo ahora.
Hay un tiempo que viene, cuando voy a enviar una explosión por la
Ventana de Mi nariz hacia abajo a la tierra, por causa de Mi ira e
indignación contra los malos hombres, hombres que rechazan a su
DIOS. El mundo se ha convertido en una ofensa para Mis Santos
Sentidos. Yo no tengo placer en ello. Yo no encuentro ningún
placer en los que busca del mundo. Sólo MI novia es agradable a
Mí, un pequeño grupo selecto que Me persigue a toda costa.
Estos son los que pronto voy a liberar de la tiranía que está a punto
de hacerse cargo de la tierra.
Mi novia preciosa permanecerá ilesa y resguardada del mal que se
adelanta en este mundo. No puedo soportar ni permitir que este
mundo se revuelque más, en su depravación desenfrenada. Pronto
habrá retribución total para las elecciones que hacen los hombres
en contra de un Dios Santo, Su CREADOR y Gobernante
Supremo.
Aunque los hombres optan por no creer en Mí, eso no cambia el
hecho de que existo y todos se enfrentarán a Mi, y cada uno dará
cuenta de su vida ante Mi Rostro Santo, cuando venga en Mi Gloria
Eterna para los que están Cubiertos en MI Sangre y son libres y
tienen Mi Salvación; o para hacer frente a la muerte, la destrucción
y el castigo eterno.
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Sólo habrá dos posibilidades para el resultado de tu alma en el día
que te enfrentes a tu DIOS y estés delante de Mí para enfrentar el
juicio por las decisiones de tu vida: ya sea a favor de Mí o en contra
de Mí. Esta será la conclusión de tu vida en la tierra para recibir
eterna salvación y descanso para tu alma en Mis Celestiales o para
recibir la recompensa de castigo por el rechazo de la Voluntad de
Dios para tu vida.
Así que muchos se pondrán delante de Mí, en el momento
culminante de sus vidas en la tierra completamente preparados
para hacer frente a Mí y se horrorizarán ante el resultado por el
curso de la elección en sus vidas contra Mí, cuando se encuentren
fuera de Mi Reino por toda la eternidad. Muy pocos eligen el camino
angosto que lleva a la preservación eterna de sus almas. El engaño
del enemigo es muy fuerte y amplio, y espacioso el camino de la
destrucción. Pocos hacen su camino, por Mi estrecho camino de la
salvación.
La mayoría no quiere pagar el precio de Mi salvación gratuita. Yo,
YAHUSHUA, pagué el precio por la salvación de los hombres, y a
su vez, pocos están dispuestos a renunciar al mundo, ni a entregar
su lugar, intercambiando su voluntad, por Mi Voluntad, llevando su
cruz. Sólo un puñado descubre que lo que parece lo más difícil, es
en última instancia, la forma más fácil de entrar a largo plazo.
Pocos perseveran y superan sus miedos y deseos de andar por los
caminos de este mundo perdido.
Sólo puedo ofrecer las llaves para Mi Reino. No puedo forzar tus
manos el aceptarlas. Tú debes querer ser liberado de tu atracción
por este mundo malo y de los deseos. Sólo puedes elegir por ti
mismo, nadie más. Aunque muchos pueden tratar de llegar a ti,
sólo tú debes decidir a favor o en contra de Mí.
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Tu sólo tienes un corto tiempo que queda para correr a la
seguridad de la Cubierta de Mi Sangre para perseguirme en todos
tus caminos, y para entregar tu todo a Mí, con un corazón
arrepentido, y perdonando a todos los que te rodean. Mi Palabra
es completa. No pierdas tu tiempo con las palabras de los hombres.
Busca Mi Palabra Verdadera para la limpieza de tu corazón.
Purifica tu alma con un llenado completo de MI ESPÍRITU dentro de
tu espíritu. Mi Espíritu quema tus impurezas y te hace perfecto para
venir ante tu Dios en esta hora final. Elije el camino correcto;
apártate del mal.
Mi amor puede sostenerte en esta vida y prepararte para las Glorias
de la otra vida, en Mi Reino en Mi pronto regreso. Ven a estar
equipado para tu túnica blanca, pura, y real.
Yo Soy el carbón encendido para purificar tus labios.
Ven a Mi fuego purificador.
Lucas 21:36: Velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y
de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios.
Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella;
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Lucas 14:27: Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo.
Mateo 11:30: Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Isaías 6:5-7: Entonces dije: ¡Ay de mí ! Que soy muerto; porque yo
siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Y voló uno de los serafines a mí, teniendo
un carbón encendido en su mano, que había tomado con unas
tenazas el altar: Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que
esto ha tocado tus labios; y tu maldad ha sido borrada, y tu pecado
perdonado.
Domingo, 18 de noviembre del 2012
Las palabras del Señor: "Los que se queden atrás se
convertirán rápidamente en sobrios"
Las palabras del Señor para Hoy ( Publicados en www.End - TimesProphecy.Com )
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Durante la reciente elección presidencial de EE.UU. los cristianos
estaban perplejos acerca de los antecedentes de los dos
candidatos: uno, era el presidente más anti-bíblico en la historia y el
otro, era un fuerte seguidor de una secta anticristiana. Muchos
cristianos, incluso, se aplacaban a sí mismos creyendo que votar
por el menor de dos males, era bueno, y que esto era una decisión
que fue ordenada por Dios y que era su deber como seguidores de
Cristo. La elección para el mal, nunca es promovido por DIOS.
Ahora la verdad es: si solo hay dos males para elegir, quiere decir
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que el mal está todavía en el poder (y no importa cómo se habría
llegado a la conclusión de la elección).
Los cristianos se rascan la cabeza y se preguntan ¿dónde está
Dios cuando todo esto está sucediendo? ¿Por qué Dios se tomaría
unas vacaciones, mientras que las elecciones en Estados Unidos
se llevan a cabo? Echemos un vistazo a los siguientes pasajes de
la Biblia:
Jueces 3:12: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de
Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por
cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Jueces 6:1: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de
Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, por siete años.
Esdras 1:1: En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se
cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó
Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de
palabra y también por escrito por todo su reino.
Éxodo 10:1: Y Jehová dijo a Moisés: Entra a Faraón; porque yo he
endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre
ellos, estas mis señales delante de él;
Juan 19:10-11: Entonces dijo Pilato a ÉL, ¿a mí no me hablas? ¿No
sabes que tengo autoridad para crucificarte, y tengo poder para
liberarte? JESUS respondió: Tú Ninguna autoridad tendrías contra
mí, si no te fuese dado de arriba: por tanto, el que me entregó a ti
tiene mayor pecado.
Juan 12:40: cegó sus ojos, y endureció su corazón, para que no
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo
los sane.
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Romanos 11:8: (Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor,
ojos con que no vean, y oídos con que no oigan) hasta hoy.
Apocalipsis 17:17: porque Dios ha puesto en sus corazones el
ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.
DIOS NUNCA ESTÁ DE VACACIONES. ÉL ESTÁ SIEMPRE A
CARGO, incluso, cuando la gente piensa lo contrario. Entonces,
¿qué está pasando?
DIOS está entregando a los estadounidenses (y al mundo) pero
ellos quieren: un líder malvado a cambio de sus malas decisiones,
las creencias paganas, anti - Dios que desean. ¿Cómo los
cristianos esperamos que Dios recompense una cultura
extremadamente mala para el liderazgo moral? Este mundo sólo
está cosechando lo que siembra todos los días a través de
opciones en contra de Cristo y de la voluntad de Dios.
Ahora que Dios ha permitido que el mal liderazgo entre en la Casa
Blanca (y en todo el mundo), es evidente que este mal abrumador
no puede dar la vuelta, apartado del Poder de Dios. Dios no va a
recompensar el mal que todo lo destruye, que ha superado el
mundo. Dios va a permitir que el mal tenga su camino para hacerse
cargo de este mundo que se hunde, para castigar a la humanidad
por sus crímenes contra un DIOS SANTO.
Cristianos: tu esperanza no radica en tus gobiernos inmorales, en
sus economías poco fiables, y en el liderazgo de la iglesia tibia, en
sus búsquedas humanísticas, y en su propia voluntad y metas
personales. TU TIENES UNA PUERTA A LA SEGURIDAD:
NUESTRO SEÑOR y SALVADOR, CRISTO. No hay ninguna otra
respuesta, no importa lo mucho que usted busque una respuesta o
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no importa cómo usted intente convencerse de lo contrario. Esto es
lo que Dios está tratando de mostrar a todos: que no hay ningún
otro lugar al que acudir ahora a excepción de Él Mismo. Entrega tu
todo a Él hoy. No pierdas ni un segundo más de tu vida fuera de la
voluntad de Dios. ¿Quién sabe si Dios guarde tu propia vida si le
das la vida a Cristo?
Las palabras del Señor:
"Los que se van a quedar atrás se convertirán rápidamente en
sobrios después de aprender el error de sus decisiones y la
tiranía que están a punto de enfrentar"
Palabras recibido de nuestro Señor a Susan, 13 de noviembre del
2012.
Podemos comenzar:
Mis hijos, es el Señor de los señores que habla. Yo Soy tu Gran
Dios, Jehová el Señor, Soberano de todo.
El mundo ya no toma a su DIOS en serio. Quiere ser gobernado por
el mal, el mal ha entrado y tomado el control. Esto es por Mi diseño.
Me he permitido esto, porque el pueblo ha elegido contra Mí en sus
corazones. Han elegido y ansia más por el mundo, que a su DIOS,
por lo que ahora van a tener su camino y lo que resulta de rechazar
al DIOS SUPREMO conforme a las concupiscencias del mundo.
Pronto deberán averiguar lo que significa distanciarse de DIOS para
perseguir falsos dioses, creencias paganas, y el amor de la carne.
Esta es la adoración vacía para cosas que no tienen valor y pronto
se volverá en contra de todos los que participan en ella. Su
búsqueda de lo vacío y sin valor, los llevará a grandes pérdidas y
consecuencias eternas: el castigo eterno.
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Yo no tomo a la ligera a los que Me rechazan. El resultado va a ser
muy malo para los que elijan en Mi contra, por los ídolos de madera
y el amor de las riquezas. Estos serán dejados atrás para enfrentar
lo peor.
Muy pronto va a ocurrir esto. Los que se van a quedar atrás, se
volverán rápidamente sobrios después de aprender el error de sus
decisiones y la tiranía que están a punto de enfrentar. Ellos han
perdido su escape y salvación de la tribulación y sus pérdidas serán
grandes.
Sólo unos pocos estarán listos cuando venga por ellos. ¿Por qué es
esto así? Se debe a que sólo unos pocos desean buscarme. El
mundo es tan tentador y la gente no puede soltar sus manos de
ella. Libérate y esfuérzate hacia Mí, tu Dios y tu Única Esperanza.
Sólo al darme una entrega total con sumisión humilde, en
arrepentimiento del pecado, y el deseo de una lámpara llena de
aceite, te llevará a la intimidad conmigo, Tu DIOS, y vas a encontrar
la salvación para tu alma.
El mundo pronto, nunca será el mismo otra vez. Está a punto de
enfrentar el horror y la destrucción, como nunca se ha visto antes.
Sólo será Mi gracia y misericordia que finalmente pondrá fin a todo
eso y sólo por Mi Poder, se detendrá el mal. Los hombres no
pueden detener lo que viene y no van a ser capaces de mantenerse
a raya. El miedo y la destrucción y el terror reinara supremamente
sobre la tierra durante la tribulación más grande que el hombre
haya visto en su vida.
Sal conmigo cuando lleve a Mis pocos, Mi novia, Mi selecta. Sólo
unos pocos van, muy pocos. Estos queridos se la pasan conmigo
en el lugar secreto donde muy pocos están dispuestos a pisar. Sólo
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unos pocos quieren hacer tiempo para realmente conocer a su
DIOS. Esto es lo que necesito: la Intimidad. Mi Palabra es muy
clara sobre este asunto. Ven ahora y conóceme en el lugar íntimo.
No hay sustituto para este acercamiento. El mundo no se puede
comparar con la eternidad pasándola con DIOS.
Mis niños, su tiempo se acaba. Mi enemigo se está acercando cada
vez más a su objetivo de tiranía sobre el pueblo. No puedo esperar
para siempre a los corazones de Mi gente. La mayoría se ha ido
demasiado lejos para recuperarse. Es necesario dar la vuelta y
enfrentarse a su DIOS antes de que el tiempo sea demasiado
tarde.
Estas palabras son verdaderas. Considera la posibilidad de la
gravedad de ellas.
Este es tu DIOS.
Tu ESPOSO viene.
Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también
en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se
daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también, como fue en los
días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban; y el mismo día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego
y azufre del cielo y destruyó a todos ellos. Así será el día en que se
manifieste el Hijo del Hombre.
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Apocalipsis 7:9-14: Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; Y
clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los
ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro
seres vivientes, y cayeron ante el trono en sus rostros, y adoraron a
Dios, y decían, Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la
acciones de gracias, la honra, y el poder y la fortaleza, sean a
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los
ancianos habló, diciéndome: ¿Quiénes son éstos que están
vestidos de ropas blancas ? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije:
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la
sangre del Cordero.
Mateo 25:1-10: Entonces el reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al
esposo. Y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con
sus lámparas. Mientras el novio tardaba, cabecearon todas y se
durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el
esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se
levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las
prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se
apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: No es así, no
sea que no haya suficiente para nosotros y vosotros, sino id más
bien a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras ellas
iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.
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Salmo 91: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Deja tu dedicación hacia el mundo.
Las palabras del Señor :
"Son cegados por su falta de conocimiento y la resistencia a
la Verdad, Mi Verdad"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 14 de noviembre
del 2012)
Empecemos:
Mis niños, Soy Yo, tu Señor:
Hay una lección que voy a enseñar al mundo. Estoy a punto de
mostrarme fuerte. Estoy a punto de dar rienda suelta a Mi ira. Estoy
a punto de permitir que la gente conozca a su Dios de una manera
que no han conocido antes. Voy a permitir que estas personas me
vean como el Gran Salvador de Mis ardientes seguidores y luego
Me vean como el Gran Juez sobre el maligno y los perversos que
Me rechazan, lo cual son la mayoría.
Esta tierra es abominación para Mí, un hedor y una peste debajo de
Mi nariz Santa. La protección sobre esta tierra que he
proporcionado, se está quitando. Estoy liberando Mi agarre sobre la
tierra, porque estoy listo para darle la vuelta a Mi adversario que
está esperando en las alas para llevar a cabo su traición y
destrucción. Ahora saben esto, que mucho mal viene sobre el
mundo al mismo tiempo.
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Mis hijos, que se han convertido y acostumbrado a Mi mano de
protección; ¿De verdad no han visto lo que puede suceder cuando
el GRAN DIOS suelte su agarre y el mundo se vuelva al mal
liderazgo? Tú no has experimentado como será el mundo, sin la
protección de tu DIOS.
Este mundo pronto no tendrá el mismo aspecto cuando mi enemigo
y los hombres malos tomen el control; y la luz de Mi novia sea
quitada de su presencia. Ella es brillante con Mi Espíritu Santo que
refrena el mal que reina y está en plena vigencia. Pronto esta
restricción se eliminará y el anticristo se levantará para destruir a
aquellos que se queden atrás, cuando giren de nuevo a Mí, para su
salvación. Él no permitirá que las personas que me clamen como
su Salvador y Dios corran a Mí libremente para vivir en paz. Todos
conocerán la pena de ser leales a Mí.
Esta tiranía se está formando ahora. No se cieguen por su falta de
conocimiento y la resistencia de la Verdad, Mi Verdad. Ven a tus
sentidos. LEE MI PALABRA. Despierta a la comprensión de la hora
en que vives y arregla las cosas con tu DIOS. Entrégate a Mí en
una entrega total y completa. Arrepiéntete ante Mi Santidad.
Perdona a los que te rodean, sin dejar piedra sin remover. Ven a Mí
y recibe una lámpara llena de aceite.
Lee y estudia Mi Palabra y conoce a tu Dios de una manera íntima,
mediante la búsqueda de Mí en el lugar secreto. Ven a conocer a tu
DIOS. Suelta tu devoción por el mundo. Tómate un tiempo para tu
DIOS.
No hay otra manera. Yo Soy el Único Camino por el cual los
hombres pueden llegar al Padre. Sólo por creer y saber de Mí. El
resto de las carreteras y caminos llevan al infierno.
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Soy terreno sólido, firme, Soy tu protección en la tormenta. Ven a
Mí ahora. Conóceme ahora. Estoy manteniendo tu lugar en Mi
mesa, en Mi banquete de boda. Sólo tú tienes el poder de elegir por
Mí. Has tu elección. He hecho un camino para ti. La puerta no
permanecerá abierta para siempre.
Este es tu Señor, Salvador, Torre Fuerte.
Josué 23:15: Por lo tanto, acontecerá , que como todas las cosas
buenas ha llegado a vosotros, como Jehová vuestro Dios os lo
había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra
mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor tu Dios
te da.
Zacarías 14:6-7: Y será en aquel día, que no habrá luz clara, ni
oscura: Pero será un día, el cual es conocido de Jehová , que ni
será día ni noche; pero ha de acontecer, que al caer la tarde habrá
luz.
2 Tesalonicenses 2:7: Porque el misterio de iniquidad ya está en
acción sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que sea
quitado de en medio.
Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento:
por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del
sacerdocio: pues que has olvidado la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.
Mateo 25:10: Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las
que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la
puerta.
Domingo, 25 de noviembre del 2012
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Asunto: Las palabras del Señor: "Tu búsqueda a medias de Mí,
no te va a asegurar un lugar en Mi mesa de bodas "
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
PRONTO Y MUY PRONTO.
Jesucristo vendrá a tomar Su Sangre que compró, cuando se lleve
su novia a su hogar celestial. ¿SEGURO QUE ESTAS LISTO?
NO IGNORES LAS SEÑALES
Hay Mal evidente en todo el mundo, maldad desvergonzada, el
caos rampante en todos los niveles de la sociedad, y SOBRE
TODO, UN ODIO AL DIOS VERDADERO DE LA BIBLIA, Y LA
DESTRUCCIÓN DE SU PERSONA Y MANDAMIENTOS, HA
AUMENTADO RÁPIDAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
El clima a extremos, un gran número de terremotos como nunca
antes; Israel rodeado de aquellos que quieren aniquilar a todos los
Judíos y cristianos en este planeta.
La Palabra de Dios ya no es el fundamento de los Estados Unidos.
El cuarto presidente James Madison, conocido como el Padre de
nuestra Constitución, declaró:
"Habíamos apostado nuestro futuro con nuestra capacidad de
seguir los diez mandamientos con todo nuestro corazón. " ¡NO
MÁS! Es ilegal tener una copia de los diez mandamientos en
nuestras escuelas públicas.
Lucas 21:28: "Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca"
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JESUS SE APARECE EN VISIONES Y SUEÑOS EN TODO
EL MUNDO
JUDIOS: Puedo testificar personalmente de ello. Una señora judía,
a quien conocí en el trabajo, vino a mí y deseaba decirme algo
serio. Ella me dijo que Yeshua vino a ella en un sueño, le puso la
mano en el hombro y dijo: "Yo soy tu amigo" Ella provenía de un
ambiente estricto. Fuimos a almorzar y le di una Biblia judía y le dije
que leyera Isaías 53. Cuando terminó, me miró con lágrimas en sus
ojos y sabía exactamente que Isaías estaba hablando de YESHUA
http://www.scribd.com/doc/42277052/Rabbi-Reveals-Name-of-theMessiah
"Unos meses antes de morir, uno de los rabinos más prominentes
de la nación, Yitzhak Kaduri, supuestamente escribió el nombre del
MESÍAS en una pequeña nota que solicitaba permaneciera sellado
hasta ahora. Cuando fue abierta la nota, reveló lo que muchos han
conocido por siglos: Yehoshúa o YESHUA (JESUS), es el Mesías.
Su hijo Rabí David Kaduri confirmó, sin embargo, que en su último
año, su padre había hablado y soñado casi exclusivamente sobre el
Mesías y su venida. "Mi padre se ha reunido con el Mesías en una
visión" dijo, "y nos dijo que iba a venir pronto" Pero allí estaba,
garabateado en la propia mano del rabino. Cuando le preguntamos
qué significa esos símbolos, el rabino David Kaduri dijo que eran
"signos del ángel". Presionado más sobre el significado de los
"signos del ángel ", él dijo que no tenía idea. El rabino David Kaduri
pasó a explicar que sólo su padre había tenido una relación
espiritual con Dios y había conocido al Mesías en sus sueños".
JESUS NUESTRO NOVIO HACE UNA ADVERTENCIA A SU
NOVIA PARA QUE SE ARREPIENTA
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CRISTIANOS: Joel 2:28: Y será que después de esto derramaré mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones.
Jesús se muestra a jóvenes y viejos por igual, diciéndoles que
adviertan a su novia que ÉL viene muy pronto y que necesitan
estar bien con ÉL. Aquí hay un ejemplo de este enlace: http://endtimes-prophecy.com/blog/
Actualización sobre sueños / Visiones: Una querida amiga de Suiza
ve al Señor en visiones y escribió esta nota hace unas dos
semanas: Ella escribió: el viernes por la noche, estaba en una
reunión de oración, y había un pastor de Inglaterra que predicaba.
Durante el tiempo de adoración, me vi en una visión y YAHUSHUA
me dijo: "Hija, YO VENGO". Luego, después de eso, el predicador
me miró y me dijo que el Señor le habla a la gente y le dice cosas.
Desde agosto, dos veces he visto una visión de Cristo que viene a
través de las nubes y dos veces he oído el sonido de una trompeta
que sopla muy fuerte.
Luego me volvió a escribir esta nota hace una semana: ¡Hola
Susan ! Saludos en el nombre de YAHUSHUA. Como te dije, ayer a
eso de las 18:20, sentí levantarme. No podía sentir mis pasos, me
sentía tan ligera. Pensé que era el rapto, era tan real y esta
sensación de subir era increíble.
Vi un montón de luces azules a mí alrededor y yo sabía que había
ángeles a mí alrededor. Así que le dije ABBA PADRE: "¿Es el
rapto?" Me arrepentí y le dije que no quería ser dejada atrás. He
experimentado ser levantada, la semana pasada también, pero
ayer fue más fuerte con esas luces azules que me rodeaban.
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También el marido de una buena amiga tuvo una visión en tres
partes hace un par de semanas: Vio primero una cruz blanca
brillante. Luego vio a la gente que iba en el aire, me dijo que había
"centenares" no ha visto miles, y, finalmente, se vio flotando entre
las estrellas muy brillantes y él dijo que era una sensación muy
pacífica.
Por último, quiero añadir que otro amigo me dijo que encontró
plumas blancas por todo su hogar recientemente.
Las palabras del Señor:
"Tu poco entusiasmo por seguirme, no te va a asegurar un
lugar en Mi mesa de bodas"
(Palabras recibidas de nuestro Señor
noviembre del 2012)

a

Susan,

el 20 de

Estoy dispuesto a darte una nueva palabra. Esta Palabra es para Mi
gente.
Hijos de Dios:
Tú estás delante de Mí. Veo a Mi iglesia: los que Me honran en el
Amor y la Verdad, los que buscan a través de Mi Palabra y Me
persiguen a través de la Verdad. Son Mis hijos que verdaderamente
aman a su DIOS y Me buscan sin descanso a través de la fe,
creyendo que SOY REAL. Ellos quieren todo de Mí todo el tiempo.
Hacen tiempo para Mí a lo largo de sus días.
Estos niños conocen a su Dios, porque han tomado el tiempo para
perseguirme en sus corazones. No Me rechazan por el mundo.
Ellos Me encuentran digno de su tiempo. Debo llenar sus días
porque disfrutan de Mi compañía. Rechazan las formas y las cosas
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del mundo que les alejan de Mí y Mi Verdad. Su tiempo es Mi
tiempo. Ellos se han entregado a Mí. Ya no son de MI enemigo.
El corazón de ellos está dedicado a Mí, a Mi Voluntad, a Mis
Caminos, y a las cosas por las que Me persiguen. Mi búsqueda es
su persecución. Ellos son Mis manos y Mis Pies. Su entrega a Mi es
desinteresada. Esta es Mi manera, la forma en que Mi iglesia me
abraza, MI novia, MI luz.
Pronto voy a tomar a estos, los que iluminan el camino en la
oscuridad, el mal de tierra oscura, fuera de la tierra. Voy a quitar la
última luz restante en la tierra, al Espíritu Mío que brilla a través de
Mi novia y Mi iglesia que lleva la luz de Mi Espíritu Santo. Todo se
eliminará y el que ahora refrena el mal, será llevado fuera del
camino. El mal tomará el control en plena vigencia.
Te llevaré a un lugar seguro cuando venga por MI novia. Tienes
que venir a Mí con una entrega total, en arrepentimiento con un
corazón humilde, y perdonando de corazón a los que te rodean. Tú
debes buscar una lámpara llena de aceite y la llenura de Mi Espíritu
Santo. Tú debes leer Mi Palabra. Conóceme viniendo a Mí en el
lugar secreto en el que puedas conocerme.
No Soy difícil de alcanzar o difícil de encontrar. Siempre estoy
cerca. Yo siempre estoy dispuesto a cumplir contigo dondequiera
que tu estés, pero debes humillarte, rinde tu lugar, y ten el deseo de
tenerme en toda Mi plenitud. No voy a aceptar, poco de entusiasmo
en tu relación conmigo, mientras que anhelas las cosas de este
mundo tanto como a DIOS. Esto no puede ser. O me deseas
totalmente o no me desees en absoluto.
Yo no tomo a la ligera a los que persiguen las riquezas y los deseos
de la carne y las cosas de este mundo, y sin embargo, todavía
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creen que YO, DIOS, puedo confinar a una pequeña parte de su
vida. Esto es malo y cuando nos encontremos te voy a escupir
hacia fuera.
Llega a un acuerdo con lo que necesito de ti para ser parte de MI
Reino y puedas ser salvo de la tribulación venidera, del castigo
reservado a los hombres malvados. La hora se acerca y tienes que
lavar tu manto en Mi Sangre, si tú deseas ser encontrado digno de
MI rescate cuando venga por Mi novia.
Tu poco entusiasmo para perseguirme, no te va a asegurar un
lugar en Mi mesa de bodas.
Piensa en esto cuidadosamente. Tu salvación eterna depende de
ello. No dejare a los que están detrás de Mí y me aman con
corazones apasionados y Me persiguen través de la Verdad con la
llenura de MI ESPÍRITU SANTO. Esto es lo que necesito. ¿Estás
dispuesto a pagar el precio para estar conmigo por toda la
eternidad?
Muy pocos han decidido poner sus vidas hacia abajo, dejar de lado
el mundo, y muy pocos se vienen conmigo. Mi Escritura habla de
esto. Vealo por usted mismo.
La hora se acerca para MI regreso. Busco a aquellos cuyos
vestidos están listos.
Este es el novio.
REAL DIADEMA.
Marcos 12:30: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas: este
es el principal mandamiento.
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Números 15:39: Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os
acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en
pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis
todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios.
Lucas 16:13: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
2 Tesalonicenses 2:6-8: Y ahora vosotros sabéis lo que impide,
para que él sea manifestado en su tiempo. Porque el misterio de
iniquidad ya está en acción sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del
impío y el pecador?
2 Pedro 2:20-21: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en el mismo, y son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el principio. Pues
hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado.

Queda muy poco tiempo.
Las palabras del Señor:
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"Mi salvación nunca se debilita, nadie puede reemplazarlo, o lo
tomas como es, o te unes a ella"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 21 de noviembre
del 2012)
Hija, esta es la Palabra:
Mis niños, tienen que escucharme a Mi, su Dios. Queda muy poco
tiempo para que mi enemigo esté consumiendo toda la tierra. Él se
hace cargo de los vasos de barro, Mis personas. Él gobierna sobre
los corazones que lo permiten. Él se hace cargo de sus seres
queridos y roba sus almas lejos, con sus mentiras y engaños. Ha
cautivado a la gente para que se nieguen a escuchar a su
Verdadero DIOS: CREADOR de toda la humanidad.
El alma de un hombre está corrompida por el mal hasta que Yo
coloque Mi mano sobre él, y él se forme de nuevo a imagen de su
CREADOR. Cuando tú sientes el tirón de Mi Espíritu, es porque Él
te está llamando de nuevo a MÍ, tu SEÑOR.
Puse Mi Vida en relación contigo. Di todo: Mi sacrificio fue
completo, no se dejó nada sin hacer. Me convertí en un humilde
servidor de Dios para servir y satisfacer las necesidades de la
gente, para mostrar Mi fidelidad, para dar todo de Mí, para Mis
seguidores, para aquellos que recibirían Mi mensaje, Mi salvación a
todos los que creen que Soy su DIOS. Este es Mi deseo, de llegar a
todos los hombres que vienen a Mí y reciben Mi Salvación para
todos los tiempos.
Esta salvación no se ve disminuida por el tiempo. Es tan potente
ahora como el día que morí en la Cruz por todos los hombres. Mi
Salvación nunca se debilita, nadie puede reemplazarlo, o tomas de
ella, o te unes a ella. Mi Sangre derramada es tan poderosa hoy
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como siempre lo será. Toma este regalo, que se te ofrece a ti
libremente. Está disponible ahora, pronto habrá un precio que
pagar después de retirar Mi iglesia. Los que se queden, estarán
obligados a entregar sus vidas para recibir su salvación, cuando mi
enemigo pida la muerte de los que se nieguen a su marca y
rechacen su control sobre ellos.
Elije por Mí ahora y evita este mal y tribulación. Mi salvación es
gratuita y está disponible ahora. Entra en Mi Gracia Salvadora y
Misericordia. Cambia tu vida de pecado, y aléjate de mi enemigo
que está en contra de Mi Voluntad, por la salvación de tu alma.
Recibe Mi Espíritu en toda su plenitud. Recibe los dones de Mi
Espíritu, como Él libremente da. Está vestido con los frutos de Mi
Espíritu y recibe un corazón limpio y una mente renovada. Ahora es
el momento de tomar el Poder a través de la morada de Mi Espíritu.
Esto es mío darlo, es tuyo con sólo pedirlo.
Sólo tu puedes elegir ¿Nadie puede elegir por ti? Incluso yo no
puedo forzar te para darte este regalo. Tú debes decidir. ¿Vienes
conmigo o voy a tener que dejarte atrás? Quiero pasar la eternidad
contigo en Mis hermosos Cielos. Por favor, elíjeme a Mí.
Yo Soy el Amor de tu vida.
CREADOR - FORMADOR - DISEÑADOR de toda la vida.
TU HUMILDE DIOS.
2 Corintios 4:6-7: Porque Dios, que mandó que la luz
resplandeciera en las tinieblas, ha resplandecido en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de
nosotros.
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Juan 6:44: Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no
le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
Marcos 14:65: Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el
rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los
alguaciles le daban de bofetadas.
Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria
y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todos.
Domingo, 2 de diciembre del 2012
Las palabras del Señor: "Elige por Mi Santidad y Mis caminos
a través de una entrega total".
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End-TimesProphecy.Com)
Gente del Ministerio: ustedes tendrán que responder ante Dios por
guardar silencio y permitir que personas inocentes permanezcan en
la creencia de que todo es normal en el mundo y que no hay razón
para alarmarse o volver al SEÑOR para prepararse para su
regreso.
Santiago 3: Mis hermanos, no seáis muchos maestros, sabiendo
que recibiremos mayor condenación.
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5. YA NO PUEDO ESPERAR A MI NOVIA POR SIEMPRE
Las palabras del Señor :
"Yo Soy un Dios Fiel a Mi Palabra. MI Palabra se cumplirá"
(La siguiente carta fue dada por el Señor, a Susan a petición de
una iglesia en África, que quería un mensaje de parte del Señor
para su servicio, el 21 de noviembre del 2012)
Empecemos:
Estoy aquí para hablar de mi iglesia:
Hay un tumulto de grandes proporciones que viene. Va a venir a la
tierra entera. Estoy hablando de grandes tribulaciones. Este mundo
está por terminar en la dirección en la que se ha estado moviendo;
en todas partes se puede ver que el mundo se derrumba y se sabe.
Aquellos que lo desean son pocos y están distantes entre sí.
Estoy a punto de mostrarme más grande en la vida a aquellos que
están dormitando. Ellos se sorprenderán de su sueño. Pronto tú
sabrás la furia de Mi ira. Usaré a la gente, al clima, las
circunstancias para hacerme notar. Así que no seas sorprendido
durmiendo cuando venga por Mi novia que está alerta. Nadie
escapará de Mi ira si son dejados atrás. Nadie va a soportar lo que
viene. Eliminaré Mi Bendición, será retirada Mi mano de Protección,
y se derramará la ira del enemigo que vendrá con toda su fuerza:
esto es lo que se viene.
Prepárate para escapar cuando venga por Mi verdadera iglesia.
Muy pocos vienen. Se trata de un grupo de élite, conocido por su
amor desinteresado y su dedicación a Mi: totalmente rendidos a su
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DIOS, TOTALMENTE OBEDIENTES Y LISTOS PARA SERVIRME
CON UN CORAZÓN ALEGRE, ANSIOSO DE SEGUIRME Y
PERSEGUIRME SIN IMPORTARLES LAS
PÉRDIDAS QUE
SUFREN, CAPACES DE SER MIS MANOS Y PIES.
Ahora es la hora de tu rendición a Mí y de dejar de ir tras los otros,
mañana puede ser demasiado tarde. No dejes para después tu
búsqueda de Dios, la salvación, prepárate. Todos van mano a
mano. No permitas que las distracciones de esta vida te lleven por
mal camino. Has frente a tu DIOS. Entrégate a Mi cara Santa,
arrepiéntete libremente y con frecuencia.
Muy pocos serán rescatados. Atiende a esta advertencia. No puedo
esperar a Mi novia para siempre. Es hermosa y estoy listo para Mi
celebración de bodas. Ven mientras Tu Dios está disponible. No te
pierdas Mi oferta. Muchos no lo harán. Esta es una Palabra
Verdadera. No lo hago para asustar, sólo para despertarte.
MI Verdad resiste el paso del tiempo. Yo Soy un Dios Fiel a Mi
Palabra. Mi Palabra se cumplira. No pases por alto lo que ya se ha
escrito, e incluso, ahora está sucediendo exactamente lo que dije
que haría.
Ven y recibe Mi mano de Rescate. Lamentos serán elevados de los
que podrían haber recibido Mi salvación, pero optaron por ignorarlo,
por los caminos del mundo. ¡Ay de los que aman al mundo y
rechazan a su DIOS.
Yo vengo. ¿Estás tú listo?
Este es tu Señor.
Rey de reyes, Señor de señores.
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Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del
impío y el pecador?
1 Corintios 9:26-27: Por eso yo corro, no como a la ventura; de esta
manera peleo, no como quien golpea el aire: Pero golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido
heraldo, yo mismo venga a ser eliminado.
2 Pedro 2:20-22: Porque si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en el mismo, y son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el principio.
Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino
de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del
santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno.
Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella;
Salmo 2:12: Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el
camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos
los que ponen su confianza en Él.
Mateo 18:8: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
córtalo y échalo de ti: mejor te es entrar en la vida cojo o manco,
que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego
eterno.
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Filipenses 2:12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
Las palabras del Señor:
"Elige la Santidad y MIS Caminos a través de una entrega
total".
(Palabras recibido de nuestro Señor a Susan, el 25 de noviembre
del 2012)
Empecemos:
El mundo se está desmoronando en pedazos. Pieza por pieza se
está desmoronando. El mundo no puede ser sostenido por los
corazones del mal: corazones que rechazan a Dios. SOLO YO,
DIOS, puedo convertir este mundo, en torno de Mi Amor que todo
lo abarca y Mi energía podría convertir este mundo, de vuelta al
mundo sin defectos como una vez fue.
Mi mano se levantará de inmediato para que el mal pueda tener su
camino con los malvados, depravadas personas, personas que
creen que Dios no es real y quieren rebelarse contra Mis
mandamientos Santos para vivir en el mundo. Sin Dios, los
hombres piensan que pueden hacer lo que quieren, separados de
la guía de Mi mano.
Pronto, muchos van a ver que esto no es más que un gran engaño
propiciado por su malvado líder que los está guiando a los abismos
del infierno eterno, muerte y destrucción: castigo por la
desobediencia y la rebelión.
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Quiero hablar de la Santidad de su DIOS: Yo Soy Santo y Puro. Mi
Santidad es la Vida, la Vida Eterna: el fundamento de la eternidad
con Dios. Tu espíritu no puede entrar en Mi Presencia Pura, sin la
dotación completa de Mi Espíritu Santo que mora en tu espíritu,
para que tu espíritu sea conforme a Mi Imagen. De este modo
puedas ser presentable para venir a Mi Presencia Eterna. Para
recibir la Plenitud de Mi Espíritu, debes entregar tu TODO para
hacer espacio para Mi Espíritu.
El "Yo" debe ser eliminado para hacer espacio a MÍ TODO, que
consume energía y voluntad. Sin Mi Voluntad en tu vida, tú no eres
Mío, sino que operas en la voluntad de Mi enemigo, que te conduce
a la corrupción, a una rebelión en contra de tu DIOS SANTO. Tu
espíritu y alma están corrompiendo tu carne para hacer obras
malas en contra de un Dios Santo, tu CREADOR.
Tu espíritu sólo puede ser hecho perfecto al ser convertido en Mi
Perfecta Imagen, entonces y sólo entonces, recibes la salvación de
tu alma, y entonces estás presentable para morar con un DIOS
SANTO.
El arrepentimiento, la entrega de tu vida y de tu corazón, esto es lo
que necesito para liberar Mi Espíritu en tu espíritu en PLENITUD,
con una lámpara llena de aceite, que ilumine tu camino a la libertad
de caminar de forma segura y humillado con tu DIOS.
Yo voy a quitar a mi novia: aquellos cuyos espíritus están en Mi
Perfecta Imagen. Cualquier otra cosa es una entrega parcial e
incompleta, una oferta tibia, que voy a rechazar a los que optan por
dar todo a cambio del amor del mundo. Centrarse en el mundo a
cambio de la salvación de tu alma, este será un negocio mal
pagado y por lo cual personas están intercambiando a su DIOS
para amar al mal. He dado todo para rescatar a Mis hijos, sin
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embargo, se conforman con menos, por un baile con la maldad,
intercambian la Belleza y la Vida Eterna. Elije la Santidad y Mis
Caminos a través de una entrega total. El tiempo se está
disminuyendo. El mundo va en espiral hacia abajo en la oscuridad,
un mundo apartado de su DIOS. Ven aparte, y se apartado de todo
lo que es malo. Se parte de los muy pocos que quieren la
verdadera salvación.
Pocos saldrán a la seguridad. Yo te llevaré a mi mundo de paz
eterna, pero hay que desearlo. Elije para ello. La elección es tuya.
Elije Santidad,
YO SOY SANTO, sed santos vosotros.
Salmo 29:2: Dad a Jehová la gloria debida a su Nombre; adorad a
Jehová en la hermosura de la Santidad.
Levítico 1:45: Porque Yo Soy Jehová, que os hago subir de la tierra
de Egipto, para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque Yo
Soy Santo.
Efesios 4:24: y vestíos del nuevo hombre, el cual es creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Hebreos 12:14: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.
Colosenses 3:10: Y revestido del nuevo, el cual se va renovando en
conocimiento a imagen del que lo creó.
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Salmo 4:3: Pero sé que Jehová hizo apartar al pío para sí: Jehová
oirá cuando yo a Él clamare.
1 Pedro 1:16: Porque escrito está: Sed santos, porque Yo Soy
Santo.
Marca de la Bestia: Una visión general
Apocalipsis 20:4: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se dio el
juicio a ellos; y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, y no habían adorado
a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni
en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Ahora todo se está controlando con código de barras. La marca de
la bestia es el chip RFID que está ahora en la forma de dos chips,
la marca y el dispositivo de seguimiento se coordina con la barra
integral y universal de codificación en todas las personas. Se
inserta en la mano o en la frente sobre la base de un estudio
costoso, realizado por la industria, en cuanto a dónde colocar
mejor el chip en un ser humano.
Apocalipsis 13:16: Y hacía (la causa se define como siendo la
causa para que se cumpla; ser la razón) que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en su mano derecha, o en la frente:
La primera documentación formal, legal sobre el microchip, como
se describe en la Biblia, se encuentra en la reforma de salud de
Estados Unidos, que acaba de legalizarse para al uso humano.
¿Por qué un microchip para humanos?
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Santiago 4:4: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
El Micro- incrustado, conducirá al conocimiento y acceso a la
información sobre todos los que lo reciben, por los líderes
inmorales del anticristo para controlarlos. Hay dos opciones para
que la gente haga las cosas: a la manera de satanás y del mundo o
a la manera de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente y
omnipresente.
Satanás siempre quiere copiar a DIOS y este sistema es un intento
de tener el mismo control omnisciente como Dios, pero ten cuidado
con los que compran en este sistema hecho por el hombre, contra
el Reino de Dios. Se puede elegir entre la marca de la bestia en la
frente o la marca de Dios como se puede ver en estos pasajes:
Apocalipsis 14:9-10: Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran
voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en
su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán
atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y
en presencia del Cordero:
Apocalipsis 22:4: Y verán su rostro, y su nombre estará en sus
frentes.
Apocalipsis 14:1: Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el
monte de Sión, y con él, ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su Padre escrito en sus frentes.
Incremento de la aceptación mundial de la tecnología del
Microchip
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¿Dónde se sitúa la cultura, en la aceptación de la tecnología del
microchip hoy? Este mundo está muy cerca de aceptar la realidad
de un chip insertado en el cuerpo. Y a miles, tal vez hasta dos
millones de personas, expertos de la industria creen, que se han
colocado voluntariamente un microchip. Aquí hay alguna
información sobre el progreso que el mundo está haciendo para
avanzar hacia el micro chips:
Los principales promotores de esta tecnología, son las empresas
bancarias y de tarjetas de crédito, y nos están moviendo a lo que
con orgullo promueven como una "sociedad sin dinero en efectivo"
Master card tiene información sobre el futuro de los pagos sin
efectivo,
lo cual se encuentra en el siguiente enlace:
http://newsroom.mastercard.com/future-of-payments-stream/
En este momento, el empuje en todo el mundo, se podría decir, es
sólo un paso al micro chips humanos. Lo más cercano al microchip
en el cuerpo, es el manejo y ajuste del microchip fuera del cuerpo,
con el contacto, Pay Pass ™ que es un programa de Master card,
que consiste en un sistema de pago sin dinero en efectivo, también
llamado Tap & Go ™ con un microchip incorporado y una antena,
como
se
ve
en
los
siguientes
enlaces:
http://www.mastercard.us/paypass.html
# / home / y
http://newsroom.mastercard.com/2011/04/16/bringing-tap-and-goto-the-masses-and-my-brother/
Este apartado, muestra cómo un evento reciente utiliza el microchip
en una pulsera, también demuestra la próxima cosa más cercana
al micro chips humano: Isle of Wight Festival Asistentes recibieron
por primera vez un Auto Top -up Master Card ® Pay Pass ™
pulsera: http://newsroom.mastercard.com/?s=rfid
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Mirando hacia atrás para ver adelante
Para conocer el futuro, a veces es necesario ver el pasado. El
seguimiento humano y el marcado ya se habían implementado
durante el reinado nazi sobre Alemania, con la ayuda del gigante
informático IBM.
Los Judíos y otros, en los campos de concentración nazis, fueron
rastreados por tatuajes y por medio del sistema de tarjetas
perforadas de encargo del IBM. Hoy, IBM dice que no tienen
registros históricos sobre este programa. Pero los historiadores que
han estudiado el programa, dicen que fue IBM quien trabajó con
Hitler para obtener ganancias. Aquí hay más detalles sobre este
programa: Globalista Controlados por IBM, asistieron a Hitler en la
organización de los campos de concentración - El tatuaje Utilizado
en Auschwitz era originalmente un número de código de IBM:
Y también este artículo realiza un sondaje conexión nazi de IBM:
Desde su publicación, en febrero, el libro de Edwin Negro, "IBM y
el Holocausto: la alianza estratégica entre la Alemania nazi y la
Corporación más poderosa de Estados Unidos", ha provocado
controversia sin precedentes entre los estudiantes del Holocausto,
de la empresa estadounidense, y la tecnología de la información:
http://news.cnet.com/2009-1082-269157.html
La diferencia entre lo que pasará en el futuro no muy lejano, según
la Biblia, es la misma que la Alemania nazi, sólo que es el mismo
escenario, "con esteroides globales de alta tecnología".
En este momento, estos organismos gubernamentales están
buscando utilizar estas nuevas tecnologías en la gente: los
militares: http://www.mobiledia.com/news/134354.htm
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El Programa de Estampillas de Alimentos:
http://www.pakalertpress.com/2012/11/26/use-of-rfid-trackingtechnology-to-be-mandatory-in-us-food-stamp-program-2/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press
%29&utm_content=Google+Feedfetcher
No mire las fechas para estos programas de viruta humana
propuestos como una clave para el momento del evento del rapto
(como si usted pueda basar su observación para el regreso del
Señor por los horarios del hombre), el calendario de eventos del
rapto, sólo son conocidos por Dios, Su voluntad, de hecho, la
activación del uso del microchip, según la Biblia, está en las manos
de Dios.
El rapto está, de hecho, a las puertas, y la gente del ministerio y los
cristianos, tienen que estar alerta para decir a los demás y dejar de
abrazar al mundo, que es una enemistad a su Salvador.
Lunes, 10 de diciembre del 2012
Las palabras del Señor: "La luz se apagará después de que
quite a Mis preciosas lámparas llenas de aceite"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Esta es una pieza difícil de escribir, pero le pregunté al Señor y Él
me dijo: "Escribe que la gente va a morir si no les dices la verdad".
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Hace un par de veranos, fui a una reunión, como visitante, en la
corriente principal del campamento de una denominación de una
iglesia. Yo estaba sentada en el área común del comedor, mientras
que, alrededor de 100 o menos personas estaban reunidas
comiendo, riendo, hablando. Yo estaba con mi equipo, en el
momento debido a la conexión allí, y el Señor se dirigió a mí y me
quedé atónita - sorprendida por lo que dijo: “Están todos perdidos:
HABLAN EL UNO AL OTRO PERO ELLOS NO HABLAN
CONMIGO"
Estoy aquí para decirles que las CONGREGACIONES ENTERAS,
VAN A SER DEJADAS ATRÁS EN EL MOMENTO DEL
RAPTO.
¿POR QUÉ?
Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
La razón es que la gente no está recibiendo la VERDAD en sus
principales iglesias. Debido a la gran gracia y misericordia de Dios,
hacia su pueblo, han decidido hacer caso omiso a los
mandamientos del Señor, porque
creen que han quedado
obsoletos para este tiempo. Pero Dios no cambia
los
mandamientos a causa de la gracia y la misericordia increíble del
sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo sabemos? El Nuevo
Testamento dice así:
Mateo 5:19: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos: mas cualquiera que los haga y los
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos.
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1 Juan 3:22: Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de él,
porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que
son agradables delante de él.
1 Juan 5:2-3: por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque
este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus
mandamientos no son gravosos.
Apocalipsis 14:12: Aquí está la paciencia de los santos; aquí están
los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.
Apocalipsis 12:17: Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.
A pesar de que los mandamientos, han pasado de moda como
muchos creen, sino que son, en efecto, son nuestra guía para vivir.
Sin embargo, incluso los pastores hacen alarde en sus
congregación, proponiendo que los servicios religiosos se acorten
de manera que las congregaciones, después del culto, puedan
salir a las tiendas y ver partidos de fútbol en el Santo el día del
Señor.
Las personas no son llamadas al arrepentimiento ni al
remordimiento, por pasar toda la semana viendo los medios de
observación secular que blasfeman a Dios en un millón de formas y
participan en todas las formas de actividades mundanas, lo cuales
son anti- Dios. Las principales iglesias de hoy, han creado su propia
versión de DIOS, para adorar a un dios, de su propia creación, un
ídolo, un dios que no requiere de la santidad y el arrepentimiento
frecuente con remordimiento, por el pecado cometido ante un Dios
Santo.
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Las principales iglesias denominacionales no hablan acerca de los
tiempos finales y las maneras obvias en que el mundo está dando
la espalda a Dios, hacia el mal abrumador, lejos de Dios, que
apunta a los múltiples signos o señales que Dios nos dio en la
Biblia como señalización de la venida del Señor por su novia. Este
mensaje es un tabú en las corrientes principal de las iglesias, pues
les parece demasiado radical, y les es demasiado difícil para los
principales asistentes de la iglesia, porque aman el mundo.
Las principales iglesias creen incluso, que los diez mandamientos
no se pueden mantener y que la santidad no puede ser alcanzada,
de manera que la santidad ni siquiera se promueve. En parte tienen
razón, no pueden ser mantenidos en la carne, pero aquí está la
clave: el impresionante poder del ESPÍRITU SANTO, propuesta
por el bautismo del Espíritu Santo, puede ser recibido orando y
haciendo una rendición completa a Jehová, haciéndole
TOTALMENTE SEÑOR Y MAESTRO Y HACIENDO A LA
VOLUNTAD
DE
DIOS, ESTO ES POSIBLE. DIOS nunca
requeriría algo de la gente que es imposible.
Lucas 1:37: Para Dios nada hay imposible.
Mateo 3:11: Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso
que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar; él os bautizará en el
Espíritu Santo y fuego;
Las principales iglesias temen el fuego del Espíritu Santo y las
manifestaciones posteriores que siguen, que son siempre
sobrenaturales, si es que es verdaderamente del Espíritu Santo, tal
como lenguas (aunque no siempre el mismo Espíritu Santo escoge
este regalo); profecía (oír la voz del
Señor); visiones;
discernimiento espiritual, regalos curativos y más,. Así que muchos
se retuercen en estas manifestaciones del ESPÍRITU SANTO y
quieren arrancar al ESPÍRITU SANTO fuera de su iglesia. El
problema con esto, es que Cristo es uno con el Espíritu Santo y el
98

Poder del Espíritu Santo es esencial para ser y hacer la voluntad
de Dios, y es un requisito para la salvación y para llevar a cabo los
mandamientos de Dios, la cual todavía están en vigor y no han
sido hechos nulos, incluso, si los hombres creen que sea así. (Lea
sobre el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 19).
¿Y por qué la línea principal, y por lo tanto muchas de las iglesias
modernas de hoy en día, quieren prescindir del Espíritu Santo en su
totalidad, a través del bautismo del Espíritu Santo? Debido al
espíritu religioso que ocasionan los espíritus demoníacos, la cual
corren rampantes y prosperan en las iglesias de hoy en día (malo
es que la gente no pueda ver esto sin el poder del Espíritu Santo
que ellos rechazan). Es el mismo espíritu religioso que hace que las
personas se sientan peor con sus experiencias en la iglesia y luego
fuera de la iglesia en su vida diaria. Es el enemigo dentro de la
iglesia que rechaza el traslado de la energía del Espíritu Santo y
crea desaliento en la iglesia al tratar de moverse en la voluntad de
Dios.
Aquí hay más información sobre el Espíritu Religioso:
http://www.takehisheart.com/satanpythonreligious.htm

USTEDES DECIDEN IR CONTRA MI.
Las palabras del Señor:
"El mal está reuniendo sus fuerzas contra la humanidad para
destruir a los hijos de los hombres"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 3 de diciembre
del 2012)
Estoy listo para darte palabras:
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La hora se acerca para MI regreso. Pronto las personas verán que
están cautivos por un enemigo cruel y duro. Este enemigo es tan
cruel y duro, que quiere destruir, matar y lanzar a mis hijos lejos de
Mí. No voy a ser capaz de mantener a mis hijos y se me escaparán,
si persisten en rechazarme, su Salvador.
Sólo Yo puedo salvarte, pero debes acudir a Mí. Yo no te puedo
ayudar si me rechazas, sería inútil en tu vida si niegas mi
existencia. Debo tener el control de tu vida a través de tu entrega
total a Mí, antes de poder rescatarte de las manos y artimañas de
Mi enemigo. Es despiadado en su trato con los hombres. Él sabe
cómo llevar a los hombres por el mal camino.
No eres rival para él, lejos de Mí, tu SEÑOR. Yo Soy el Único que
tiene TODO el Poder sobre él. Yo Soy el Único que él no puede
controlar para hacerte inútil en tu vida. Hasta que llegues a estar
de acuerdo con esto, serás atormentado por él en una forma u otra.
Él trae dolor y sufrimiento a todos mis hijos en este mundo caído.
Sólo por la cobertura de MI Sangre, recibida a través de una
entrega total de tu vida a Mí, podrás estar a salvo de los ataques
del mal que él lanza en tu contra.
Tú debes hacer frente a Mí. Arrepiéntete de tu vida de pecado
contra tu DIOS y HACEDOR, realizado bajo el control y dirección de
mi enemigo, que dirige tu vida. Hasta que no entregues tu TODO
en Mis manos y custodia, tú no estás seguro lejos de Mí, como tu
Señor y Maestro. Tú estás justo en un juego de mi enemigo y en
última instancia, tu eres presa de sus trucos y ejerce control sobre
tu vida. Tu destino será el infierno eterno, tortura y tormento. Esto
es por su diseño. Él quiere que sufras en esta vida y en la siguiente.
Él te gobierna si no te has entregado a Mí. Aunque tu crees que tu
eres tu propio gobernante, pero estás bajo el control y dirección del
maestro del mal, apartado de MI, tu CREADOR.
Ven a tus sentidos, porque el tiempo se está acabando. El mal está
reuniendo todas sus fuerzas juntas, contra la humanidad para
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destruir a los hijos de los hombres. ¿Por qué parlotear sobre esta
decisión? ¿Es el mundo tan gratificante que deseas estar lejos de
tu Hacedor por toda la eternidad? Esta es tu decisión.
Si decides contra Mí, voy a respetar tu elección y te echaré de Mi
Presencia por todo el tiempo por venir. Tu decisión será entonces
final y eterna, y no habrá vuelta atrás. Elije el día de hoy a quien
vas a servir, a Mi enemigo o a tu Creador, Dios y amante. Tú
decides. El tiempo no está de tu lado.
Yo Soy DIOS ETERNO.
Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir:
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.
Mateo 10:28: Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma; sino más bien teme al que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno.
Mateo 12:31: Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será
perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el ESPÍRITU
SANTO no será perdonado a los hombres.
Mateo 24:12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
Lucas 10:17: Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun
los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella.
Las palabras del Señor :
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"La luz se apagará después de que quite Mis preciosas
lámparas llenas de aceite"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 5 de diciembre
del 2012)
Sí, podemos empezar:
Mis niños, Soy DIOS, SALVADOR ETERNO, GLORIOSO. Vine a
salvar vuestras almas. Vengo a llevarlo a cabo y Mi Venida será
gloriosa a Mis hijos que comenzarán una vida abundante. Yo soy
un DIOS que está dispuesto a dar de Sí Mismo. Lo di todo porque
Soy un Dios Vivo, un Dios Salvador, la Fuerza Eterna. Yo Soy el
amante de tu alma. No me negarás el placer de tu compañía para
la eternidad. Yo morí para poder estar contigo por la eternidad.
Soporté horrible tortura.
Me enviaron a bajo. Vi el mal en su peor momento para que yo
pudiera subir a lo mejor: Mi Presencia en la eternidad, Mi Reino
Eterno de belleza eterna. Este fue mi regalo para la humanidad,
una raza caída marcada por el pecado, golpeados por la
adversidad.
Mi creación, te he dado vida, y pueden elegir a su Creador o a mi
enemigo que te perseguirá. Yo vine a la tierra en una gran
demostración de amor para revelar Mi Corazón como MAESTRO,
GUIA, Manto, Sanador, Salvador y AMANTE, para la creación caída
y perdida. Yo vine a demostrar Mi Gran Amor. No hay mayor amor
que pueda expresar el DIOS ETERNO, que el haber entrado en la
humanidad para ser castigado por los pecados de Mi creación.
Puedes aceptar este regalo y ser salvo del castigo, para vida
eterna y no ser separados de Dios para siempre. Debes elegir
recibir este regalo. Te doy libremente, pero el tiempo se acaba para
que seas librado de la ira venidera.
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Mi ira será derramada sobre este mundo malo, a pesar de tu
rebelión contra Mí y Mis mandamientos. Habrá un precio a pagar
por el rechazo a Dios y el pago será recibido por aquellos que ME
rechazan. Esto se puede evitar, los conflictos y el terror, pero tú
debes presentar tu todo para mí, sin retener nada, a cambio de mi
salvación y mi transformación hacia la libertad.
Estoy listo para partir pronto. Cada vez el mal, es mayor contra mí.
Enfrentarás lo peor si eliges el mal, pero si me eliges, saldrás a un
lugar seguro con mis verdaderos seguidores. Te doy esta libertad
de elegir. No voy a tomar a nadie por la fuerza. MI enemigo te
llevará por la fuerza si te quedas. Tú tampoco te verás obligado a
sus planes malvados o morirás por rechazarlos. De cualquier
manera darás lugar a la muerte, la muerte para la salvación o la
muerte para la destrucción.
No va a ser un momento fácil para mis santos, aquellos pasarán
tribulación y morirán por su fe. Elige la vida ahora y evita este dolor.
Te llevaré conmigo y te llevaré hasta la belleza eterna. Quedan sólo
unos momentos, antes de que este mundo abrace el mal y se
vuelva completamente oscuro. La luz se apagará después de que
quite a mis preciosas lámparas llenas de aceite. A continuación,
verán la oscuridad como nunca antes.
Clamo a ti. Ven lejos. Ven aparte del mal. Corre a Mis brazos que te
esperan. Tú decides: a favor o en contra de Mí. Sólo te puedo
tomar ahora, si tú rechazas el mundo y todo lo que representa.
Éstas son las condiciones que debes cumplir. Pocos Me conocen,
solo algunos se van.
La oferta está disponible, es como si hablara a la generación
perdida de los tiempos de Noé. Yo Soy un Dios justo. Están siendo
advertidos. Que estas palabras resistan la prueba del tiempo.
Su DIOS: paciente y amable.
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Jeremías 30:19: Y saldrá de ellos alabanza, y voz de gente que
está en regocijo y los multiplicaré, y no serán disminuidos; también
me glorifico a ellos, y no deberá ser pequeña.
Juan 3:2: Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que
eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él.
Hechos 10:38: ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el
Espíritu Santo y con poder y cómo éste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.
2 Samuel 22:3: El Dios de mi roca, en él confiaré: Mi escudo, y el
cuerno de mi salvación, mi TORRE ALTA, y mi refugio, mi salvador;
Tú me salvas de la violencia.
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6. FUERA DE MI VOLUNTAD, TODOS LOS HOMBRES
PRACTICAN EL MAL
Las palabras del Señor : "Fuera de mi voluntad, todos los
hombres practican el mal"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Las palabras del Señor :
"Este es el fin y Me dirijo a Mi iglesia para comenzar: Belleza
eterna con su DIOS, Grande lleno de Gloria "
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, 12 de diciembre del
2012)
Coloca estas palabras en la hoja de papel:
Mis niños Soy Yo, el Señor :
Yo vengo. Habrá un día que viene, en que Yo estaré delante de ti
en las Cenas de las Bodas del Cordero, como tu Rey y Esposo.
Vamos a levantar nuestras copas y a tomar parte del amor: Mi
verdadera iglesia, Mi leal novia.
He aquí la novia: LEAL EN TODAS SUS FORMAS - VERAZ LLENA DE LUZ - AMANTE DE LA JUSTICIA - FIEL A SU SEÑOR PROVEEDORA DE VERDAD Y DE LLEVAR A OTROS HACIA LA
LUZ. Esta es mi iglesia, mis seguidores, dispuestos a dar sus vidas
a Mi; ella me concede el control de su vida, se mueve en mi
voluntad para hacer mi trabajo, para ayudarme en la construcción
de Mi Reino, para ayudar a liberar a los cautivos, para contener el
enemigo, para escribir la ley en los corazones de mis hijos y sigan a
través del amor y la devoción por el poder de mi Espíritu Santo, que
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controla todos sus movimientos, caminan por sendas de justicia
hacia el Gran Premio que tienen delante de ellos, la salvación
eterna en la Gloria de Su Padre hasta el final, e irán de Gloria en
Gloria, y serán como el sol en la luz de Mi amor eterno.
Este es el fin, en el cual me dirijo a MI iglesia para comenzar: Yo,
Belleza eterna con la llenura de Grande Gloria y Dios, Rey del
Universo, Poder Eterno. Soy GRANDEZA indecible, de
incalculables riquezas, tesoros guardados para SIEMPRE. Esto
espera a Mi iglesia que me pone por encima de todo lo demás en
esta vida breve en el tiempo.
Ven y disfruta de una eternidad de abundancia de alegría y deleite
con tu Rey eterno. Este mundo es sólo un breve baile. Ven a bailar
con tu DIOS. Deja tu maldad, déjalos atrás. Deja de echar a perder
tus vestidos. Ven y aprende de la Paz, Salvación, Santidad, y las
delicias de la Pureza. Ven a gobernar y reinar conmigo en el gran
futuro para siempre. Yo te levantaré a grandes alturas en MI Reino
Eterno, si te rindes a Mí ahora.
Dame tu vida. Presenta Todo. Te voy a poner en un alto lugar en Mi
Reino venidero, donde la paz, el amor, la risa llueve abajo como
una tormenta en su punto supremo de belleza eterna.
Esta vida es poco en comparación con Mi venida a Mi Reino de
eternos deleites y placeres en Mi mano derecha. Prescinde de los
malos deseos que haces voluntariamente para el capitán del mal de
tu alma, Mi adversario. Su gobierno y reinado ya ha declinado. No
dobles tus rodillas a este capitán perdedor de terror. Su reino
pronto será destruido y con él, tu, si continúas en el poder de su
liderazgo.
Ven a Mí poder y eterno Control, Yo te liberaré de su
empoderamiento para hacer el mal sobre tu vida. Yo te envolveré
en Mis brazos de amor, te colocaré una corona en tu cabeza y un
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manto de pureza sobre tus hombros. Ponte de pie en el Sólido
suelo, Roca, Yo soy la ROCA.
Deja de resistirme y sígueme. Mi tiempo para suplicarte se está
acabando.
Este es tu Señor. SALVADOR - dueño de tu Alma.
Venga todo el que quiera.
Juan 8:12: Entonces habló Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz
del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos,
Hebreos 8:10: Porque este es el pacto que haré con la casa de
Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en
su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por
DIOS, y ellos me serán a mí por pueblo;
Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida: en tu presencia hay
plenitud de gozo, delicias a tu mano derecha hay placeres para
siempre.
Salmo 95:1: Venid, cantemos al SEÑOR: Celebremos con júbilo a
la roca de nuestra salvación.
Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.
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7. LA GENTE CREE QUE MIS ADVERTENCIAS Y MIS
PALABRAS SON UNA BROMA
(Palabras recibido de nuestro Señor a Susan, el 10 de diciembre
del 2012)
Sí hija, estoy listo para continuar:
Yo enviaré muchas Palabras: muchas advertencias sobre las
dificultades que hay por delante para los que no prestan atención a
MIS Palabras y no están en mi testamento. La oscuridad se cierne
sobre la tierra. Es evidente para los que están viendo. Muchos
están dormidos, todavía dormidos, vehementemente niegan los
tiempos que están viviendo, al rechazar a su DIOS, viviendo fuera
de Mi voluntad.
Aunque muchos creen de sí mismos, que están bien conmigo, pero
no están prestando atención a los tiempos y están rechazando las
advertencias que estoy poniendo delante en abundancia. Las
personas creen que mis advertencias y mis palabras son una
broma, leen Mis Palabras y están ciegos a la Verdad. No están
siendo dirigidos por el Espíritu, por lo que no se están alimentando
de la Verdad y no pueden ver lo que hay más adelante sobre las
advertencias y creen que saben, sobre la base de su propio
pensamiento futurista. Sólo Yo, Dios, se exactamente lo que depara
el futuro y está muy lejos de lo que la humanidad está planificando
por sí mismo. Imagínese, hombres hechos a imagen de Dios,
creyendo que pueden conocer el futuro, al margen de Dios y sin
preguntar de Mí.
Pronto van a desear haberme seguido y haber buscado la Verdad
en sus corazones malvados, corazones engañosos.
Los planes de los hombres pronto se desvanecerán como la arena
y los que no se agarren de Mi verdad se encontrarán en una
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realidad muy diferente pronto. Yo no soy un Dios que puede ser
burlado, ridiculizado, y reducido a la nada, sin retribución. No puedo
permitir que la rebelión esté fuera de control. Se debe encontrar y
tratar. Muchos aprenderán que su rebelión no se puede ocultar y
todo va a estar fuera al descubierto, para que todos lo vean.
Yo no tomo a la ligera el pecado. No puedo tolerar lo que esté
aparte de la cubierta de Mi Sangre, para el perdón y la misericordia
concedida a aquellos que la buscan con un corazón sincero. No
hay otra manera para que un Dios Santo responda a tanta maldad
en curso. Muy pronto el mundo verá el castigo que le corresponde
por blasfemar Mi Santo Nombre, y Mi Gran Sacrificio por la
humanidad, y las personas de la Santísima Trinidad, la Real
Diadema.
Tiene que haber un precio a pagar por los pecados y el rechazo, a
través de la oferta hecha por Dios para contrarrestar la pena
establecida por Dios por este pecado: MI Sacrificio de Sangre
comprado en una cruz cruel. Este fue el pago por los pecados de
los hombres, pero los hombres rechazan la misma cosa disponible
libremente para salvarlos de su condena
por el pecado
desenfrenado realizado ante Dios, que es Santo.
Proporcioné el camino claro para Mi Reino a un lugar seguro. Os
conduciré a ella con Mi Espíritu, a través de la dirección en mi libro.
Hijos, deben escuchar mis advertencias. Hay venideros días
oscuros. El mundo está dando la espalda a su Dios Creador. Yo no
soy conocido por la gente, muy pocos realmente me conocen. Muy
pocos saldrán conmigo cuando venga a rescatar a mi verdadera
iglesia, Mi amada.
Sólo hay una pequeña parte que realmente rechaza el mundo y
todos sus atavíos, que rechaza las cosas de esta vida que llevan a
los ojos a extraviarse de Dios, y me sirven a Mí con un corazón
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puro. Sólo por una cercanía a Mi, pueden sus túnicas ser
purificadas y tu corazón limpiado, preparados para Mi Presencia.
Persígueme. Ahora es tiempo. Corre hacia Mí aún cuando el
mundo está huyendo de Mí. Esta es la dirección a la seguridad. Tú
no vas a estar a salvo en las manos de mi enemigo que gobierna
los corazones de los hombres impíos. Fuera de Mi voluntad, todos
los hombres practican el mal, por lo que en Mi testamento debes
entregar tu TODO. Tu vida debe ser crucificada y muerta al "yo".
Sólo entonces, vas a encontrar la salvación de tu alma.
Estas palabras son verdaderas. Caza la Verdad antes de que sea
quitada por el funcionamiento del mal de mi enemigo, y los que
pertenecen a él. Conoce la hora en que vives y recurre a tu DIOS.
Soy tu única esperanza. Coloca tu vida abajo y yo te levantaré
cuando retire MI iglesia fuera.
Tu intelecto no puede salvarte.
Sólo el cambio de tu corazón por MI ESPÍRITU y MI Sangre.
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
Mateo 12:50: Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.
Santiago 4:13-14: ¡ Vamos ! Ahora, los que decís: Hoy o mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos
mercadería, y ganaremos: Cuando no sabéis lo que será el
mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Esto es, neblina que se
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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Romanos 8:13: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
Santiago 4:8: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad
vuestras manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, vosotros
los de doble ánimo.
Sábado, 22 de diciembre 2012
Las palabras del Señor: "Pronto, la oscuridad cubrirá la tierra
cuando me lleve a MIS Eternos".
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos amigos fieles de Cristo:
Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera
demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí, hacedores de
maldad.
Todo lo bueno en el mundo, no es bueno, a menos que sea dentro
de la voluntad de Dios. Así que no importa lo maravilloso de las
obras, fuera de la voluntad del Padre, las llamadas "buenas obras"
o "milagros" están en el mismo nivel que las malas obras.
Hay tantas cosas que pasan en el mundo que no parece que es el
problema, y lo tienen clasificado como la "ciencia del bien" que
pertenece al árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo
consideran "bueno".
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Génesis 2:9: Y de la tierra hizo el Señor Dios crecer todo árbol
delicioso a la vista, y bueno para comer: también el árbol de vida en
medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Génesis 2:17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no
comerás de él; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.
Aunque es "bueno", está fuera de la voluntad de Dios, por eso es
tan malo, porque el mundo se convence a sí mismo de que puede
hacer el "bien" al margen de la intervención de Dios y su perfecta
voluntad. El mundo se complace en el orgullo del "yo" al margen de
Dios y, en última instancia, esta proclamación de grandeza, le hará
caer. No olvidemos que Satanás viene también como un ángel de
luz, para convencer a la gente de que el "bien" que ven, producido
por el mundo, el anticristo, puede de alguna manera, ser positivo
cuando en realidad lo que se ve bien y bien en el exterior, es
realmente, como sepulcros blanqueados: encantador en el exterior,
pero totalmente fuera de la perfecta voluntad de Dios y llenos de
huesos de muertos.
2 Corintios 11:14: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz.
¿Cómo puede alguien hacer la voluntad del Padre, a fin de que las
buenas obras sean realmente buenas obras de Dios? Entrega tu
TODO al Señor, todo, incluso los futuro planes, sus propios planes
personales, intercámbielos por los planes divinos de Dios para tu
vida. Imagínate lo que permite tu CREADOR: aplicar sus planes
perfectos para la vida que él creó.
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8. CUALQUIER COSA PUEDE CONVERTIRSE EN UN
ÍDOLO
Las palabras del Señor:
"Ven como un niño"
(Palabras recibido de nuestro Señor, a Susan, el 18 de diciembre
del 2012)
Sí Susan, podemos empezar. Yo te daré las palabras:
Es sorprendente la cantidad de personas que se niegan a creer que
Yo, Dios, Soy real y que Mí venida esta pronto: esto es, porque las
personas están seducidas por el mundo y por la seducción del
diablo. Él viene como un ángel de luz para atraer y seducir a la
gente lejos de su Dios, su CREADOR.
Las personas no se preocupan por venir a sus sentidos. Sólo
quieren correr y jugar en las calles del mal con sus compañeros
oscuros y enemigos de su alma. Él está al acecho en cada esquina
tentando a mis hijos lejos de la verdad, la alimentación de ellos es
la mentira, se disfrazan de lo que parece bueno y acogedor.
Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo y corromper el alma,
llevando a mis hijos al infierno: cualquier cosa que se interpone
entre nosotros que te aleja de Mi Palabra, y de una relación íntima
conmigo, te alejará de estar en el centro de Mi voluntad para tu
vida, y del trabajo en Mi Reino que yo he puesto para que tu hagas.
Todo esto se destruye, cuando te enfocas en todo, menos en tu
DIOS, sino en el diseño y planificación destructiva de mi adversario:
cruel y sin corazón. Su deseo es llevar a muchos de MIS hijos,
como le sea posible, al infierno eterno, lejos de su CREADOR
DIOS, por la eternidad, un gran precio a pagar por una pequeña
aventura con el pecado en este breve lapso de tiempo: de tu vida
en la tierra.
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Pocos se alejan del mundo y de los malos procederes de mi
enemigo para prepararse para Mi venida. Muchos estarán de pie,
aturdidos, después que Yo llegue y quite a los hijos que están
listos, que están mirando expectante a su Señor Jehová. Vigilantes
están despiertos, lámparas totalmente preparadas, alimentados
por el poder de mi Espíritu, la hoguera perpetua.
Cuando venga a rescatar a la iglesia fuera del mal que hay en el
mundo, sólo los purificados por el poder de Mi Espíritu - hechos a
Mi imagen - muertos a su "yo" - limpiados por Mi Palabra - lavados
en MI Sangre, sólo estos serán reconocidos y llevados a la libertad
y seguridad. Todos los otros, Yo no los reconoceré.
Ven y entrega tu vida. Extiendo Mi mano para que camines
conmigo. Ven, conoce y comprende Mis caminos. Abraza Mis
Palabras dadas a través de Mi Libro, hasta el final de tu salvación, a
la meta de tu bienaventuranza eterna: realizado por el
mantenimiento de tu alma, preparada para el Día del Rapto, que
está a la mano. Tu destino será sellado pronto en el infierno si no
me sigues a Mí.
La elección es simple: no hagas que sea difícil para ti. La salvación
es fácil por mi trabajo en una cruel cruz. ¿Qué podría ser más
simple? Hasta un niño puede entender esta Verdad. Ven como un
niño.
Guardián de los niños.
Mateo 18:3: Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños, no habéis de entrar en el reino de los cielos.
1 Juan 2:15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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1 Pedro 5:8: Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar;
Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de
Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra.
Las palabras del Señor:
“Pronto, la oscuridad cubrirá la tierra, cuando las luces de Mi
eterna Novia sean quitadas"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 20 de diciembre
del 2012)
Hijos preciosos, Soy Yo, tu Señor que te conduce:
Ha llegado el momento de centrarse en Dios, tu Señor y Salvador.
No hay nadie a quien recurrir, en ningún otro lugar para encontrar
respuestas. El mundo agota la Verdad. Está lleno de mentiras y
engaños. Sólo hay tristeza, la muerte y la decadencia está por
delante de un mundo tambaleante, apartado de DIOS.
Hay oscuros días venideros. Sólo se está viendo una pizca de lo
que viene, un mundo dirigido por el mal: los líderes malvados,
hombres inmorales, inspirados por el terror demoníaco. Eso es lo
que está por delante de los que niegan mi verdad y me rechazan
como su Señor y Maestro mediante la ejecución de mi enemigo en
su lugar.
Deshazte del libre control y liderazgo del mal y entrégate bajo mi
dominio completo y Mi control dado por tu entrega total; así vas a
ser liberado de este control del mal. Sólo mediante la entrega
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TOTAL A Mí, a través de un fuerte deseo en tu corazón de ser
liberado de las garras del enemigo, puede el alma y el espíritu
pertenecerme; entrega la salvación de tu vida, retirándote del reino
del mal en la tierra y un futuro tormento sin fin, apartado de Dios
Todopoderoso, en el infierno.
Tú debes elegir. ¿Quieres ser parte de MI Reino Eterno o quieres
continuar en tu camino por el amplio camino de la destrucción que
ha estado funcionando desde tu nacimiento? Sólo tú puedes decidir
moverte fuera de la vía ancha al infierno y lanzarte hacia la libertad
de la vía estrecha a Mi Reino siempre duradero.
Sólo hay una manera de hacerlo en este único carril, en este
camino estrecho a la libertad, a las bellezas eternas, a las delicias
en MI Reino Celestial. Ven delante de mí con las rodillas dobladas,
con un corazón arrepentido y un sincero deseo de tener mi
liderazgo Eterno y Compañerismo. Esta es verdaderamente la
elección ante todos los hombres. La mayoría desatiende esta
elección, se apartan, se distraen con el mundo y mi enemigo. La
mayoría son engañados por las tradiciones de los hombres y la
falta de conocimiento a causa de sus corazones rebeldes y deseos
de correr, apartado de su Dios, Creador y de mi instrucción a
través de MI Palabra, MI Libro.
Pronto, voy a llevarme lejos a Mi verdadera iglesia, también
conocida como MI novia, a un lugar seguro fuera de este mundo
malo, mientras que el mundo gira a la maldad, el terror y la
destrucción de Mi castigo, mientras que permiten que el mundo
tenga su manera para alejarte de Mi mano protectora.
Elije vivir Conmigo por la eternidad con la generosidad de Mi amor
siempre duradero o elige la condenación eterna. La vida se os pone
delante. Para llegar a ella. Sólo puedo ponerla en frente de ti. Yo no
te puedo obligarte a Mi amor.
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Para aquellos que eligen MI amor no habrá fin a la alegría que
recibirán. Esta es mi promesa, ¿no lo dice Mi palabra? Pronto, sólo
la oscuridad cubrirá la tierra cuando tome Mis luces eternas lejos;
estarán entre las luces eternas que vienen con su Señor.
Este es la " FUTURA DELICIA " Hablando.
Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella;
Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento;
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.
Marcos 7:8: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a
la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los
vasos de beber, y muchas otras cosas semejantes hacéis.
Deuteronomio 30:15: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y
el bien, la muerte y el mal;
Deuteronomio 30:19: Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu
simiente.
Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Domingo, 23 de diciembre del 2012
Las palabras del Señor: Un mensaje especial: "Dile a la gente
que yo vengo pronto, y muchos perecerán"
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Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos amigos fieles de Cristo:
Mi buena amiga, Donna, tuvo un sueño anoche y queremos
compartirlo con ustedes con una carta recibida del Señor sobre el
sueño:
DONNA ESCRIBE: El Señor se me apareció en un sueño anoche.
Vi su cara con claridad, fue solemne y estaba vistiendo un manto
real y una corona de oro significativo. Estaba de rodillas. Él me dijo:
"Dile a la gente que yo vengo pronto, y muchos perecerán".
Inmediatamente me desperté y él me dijo: "No temas porque yo
estoy contigo". Eran las 4:58 a.m.
El Señor quiere que nos movamos hacia él, rápidamente. Debemos
leer diligentemente nuestras Biblias y orar todos los días. Orar para
tener una lámpara llena de aceite y estar listos para el rapto y su
recompensa. Oren para perdonar a todas las personas de todas las
cosas, en todo momento.
Arrepintámonos de nuestros pecados diariamente, los conocidos y
los desconocidos. Deja todos los intereses seculares y persíguelo a
ÉL, como tu única esperanza, porque ¡Él es nuestra única
esperanza!
Donna me llamó y me habló de su encuentro en sueños, al día
siguiente y después de colgar el teléfono, el SEÑOR me habló y me
dijo que consiguiera mi diario y que Él quería que yo llevara sus
palabras respecto a su encuentro en el sueños con Donna y le
envíe este mensaje a todo el mundo con su sueño:
Las palabras del Señor:
"Yo vengo pronto. MI regreso es inminente".
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9. YO SOY FIEL A MIS PALABRAS
(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, el 21 de diciembre
del 2012)
Susan, escucha mis palabras - tengo palabras y yo quiero que
escribas:
Hijitos, Soy Yo, el SEÑOR.
Yo soy el Dios Todopoderoso.
Yo Soy el tomador y el Guardián de luces.
Tengo una gran carga para compartir. Mi corazón está roto. Estoy
incompleto con tristeza. Estoy abrumado hasta el punto de gran
dolor. Usted debe escuchar lo que hablo:
Vengo en breve. MI regreso es inminente. Muy pocos están
prestando atención. Ellos no quieren creer que Yo, Dios, Soy Fiel a
Mis Palabras y que Mis Palabras, vendrán a pasar.
Habrá muchos que se perderán en esta hora que viene. Muchos
rechazarán Mi Verdad. Muchos están buscando otro camino de
vuelta al mundo. Ellos no quieren nada con su DIOS. Han elegido
en Mi contra. Ellos se están alejando de Mí. Estoy consternado,
pero no puedo convencerlos de lo contrario aunque clamo.
Yo hablo a través de Mi gente, Mis mensajeros, Mis signos, MI
Palabra. Todos los mensajes han salido a advertir a la gente. Las
personas simplemente se niegan a creerme. No He dejado nada al
azar. Las advertencias han sido abundantes. He sido
abundantemente cortés en Mis advertencias. He tratado de advertir
a todos los que quieran escuchar. He hablado a través de todas las
edades, en todas las naciones. No puede haber una excusa. Todos
tendrán que rendir cuentas que han sido desobedientes y
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rechazaron Mis Palabras de advertencia a través de los diversos
medios que les he enviado.
Muy pronto el mundo verá la realidad de estas palabras; Me duele
el corazón y estoy angustiado por los hijos que se van a perder por
la eternidad. Esta hora triste se avecina. Esta es una gran unión en
el tiempo en el que Mi Palabra Hablada, sucederá y la gente sabrá
que Yo, Dios, Soy Fiel a Mi Palabra.
Soy persistente, sólo para aquellos que todavía se volverán para
seguirme antes de los últimos momentos que quedan luego, tengo
que sacar a Mis hijos que son leales, fieles y ven la escritura en la
pared. Sí, los pocos pequeños que no se dejan intimidar por la
búsqueda de Mí, en contra de los deseos del mundo. Se trata de un
simple puñado contra el vasto mar de la humanidad.
Yo Soy Fiel a Mis Palabras y Mis Palabras ahora están llegando a
pasar como dije que lo haría. Te estoy permitiendo una oportunidad
de buscarme; entrégate a Mí. Deniega tu asociación con Mi
enemigo y llega a Mi lado. No negare a nadie que quiera venir junto
a Mí. Se le acaba el tiempo.
Estoy dispuesto a llevar Mi resplandeciente gloria a la tierra, para
cautivar a Mis escogidos, para traerlos hasta aquí y ponerlos en un
terreno más alto.
Quiero que vengas antes de que la puerta abierta se cierre para
siempre.
Este es tu Señor y Salvador.
DIOS TODOPODEROSO.
Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
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Santiago 1:17: Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,
que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación.
Joel 2:28: Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.
Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios.
Mateo 24:37-39: Pero como los días de Noé, así será también la
venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del
diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
1 Tesalonicenses 5:4-6: Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque
todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
Apocalipsis 4:1: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta
en el cielo: y la primera voz que oí, era como de trompeta, hablando
conmigo, que decía: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después.
Mateo 25:10: Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las
que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la
puerta.
Domingo, 30 de diciembre del 2012
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Las palabras del Señor: "Te estoy diciendo en voz alta, que te
separes del mundo y los caminos del mundo"
Amigos fieles de Cristo:
¿Cristo está regresando?
En marzo del 2009, el Señor me dijo que advirtiera que Él iba a
volver pronto para arrebatar a su pueblo.
Las palabras del Señor para hoy ( Publicados en www.End - TimesProfecía)
Entonces (en agosto de 2010), Sentía angustia por la frustración,
porque me parecía que nadie estaba escuchandome, un año más
tarde yo estaba sola en mi coche, y le pregunté al SEÑOR por qué
nadie estaba prestando atención al mensaje que me dijo que diera
a la gente. El Señor me habló en el acto. Él dijo: "muy pocas
personas han estado alrededor de los grandes movimientos de
Dios: muy pocos se salvaron en Sodoma y Gomorra, y muy pocos
se salvaron durante el tiempo de Noé, muy pocos creían que Jesús
era Dios cuando estuvo en la tierra; y muy pocos serán raptados".
Entonces me quedé de piedra cuando me encontré con este
versículo al día siguiente, que era esencialmente el mismo
mensaje:
Lucas 17:26-30: Y como fue en los días de Noé, así será también
en los días del Hijo del hombre comían, bebían, se casaban y se
les dio en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y vino
el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también como fue en los
días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban ,
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y
azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día en que se
manifieste el Hijo del hombre.
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Y desde el momento en que esta Palabra vino a mí, de Dios,
acerca de que muy pocos serán arrebatados, el Señor me ha dicho
en diferentes ocasiones que sólo "un remanente" - "un puñado" "un bocado en comparación con un banquete", serán arrebatados.
Más recientemente (el 25 de diciembre de 2012), el Señor me dijo
que sólo va a volver por los que están sentados en el borde de sus
asientos en busca de su regreso.
¿Cuántas personas conoce usted que están sentados en el borde
de sus asientos, que miran al SEÑOR en contra de las personas
que están sentadas cómodamente en sus sillas y se aferran a este
mundo, hasta el punto que ellos quieren discutir con usted sobre el
mensaje de que el ¿regreso de Cristo es pronto?
Los cristianos del Nuevo Testamento hablaron de ver a Jehová, y
estuvieron seriamente buscando el retorno de Cristo como si fuera
una ausencia largamente acariciada por un ser querido; ¿cuánto
más debemos, en estos tiempos finales (sabemos que estos son
los tiempos del fin, porque el mundo está rechazando a CRISTO)
anhelosamente verlo? Si usted no está sentado en el borde de su
asiento buscando el regreso de Cristo, no sólo está desinteresado
en el evento del rapto, sino que también está totalmente
desinteresado del corazón de Cristo y debe examinar mejor su
corazón porque el Señor quiere una iglesia que esté anhelando su
regreso.
Entrega TU TODO, todo, incluyendo tus propios planes personales
para el futuro, poniéndolos en las manos capaces del Señor y
permite que el Señor renueve tu mente como en este pasaje:
Romanos 12:2: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
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Pídale al Señor para que puedas ser bautizado por el Espíritu
Santo, para recibir una lámpara llena de aceite (el intercambio de
tu vida por la plenitud del Espíritu Santo). Luego, cuando la
voluntad de Dios se apodere de tu vida, ya que has dado a Dios el
control total, el Señor te mostrará que el mundo es aburrido en
comparación con su gran amor y los planes para tu vida. El Señor
pondrá un hambre en tu corazón para mirar ansiosamente su
regreso y tu corazón estará en el borde de tu asiento.
Marcos 12:30: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas: este
es el principal mandamiento.
1 Tesalonicenses 5:4: Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
1 Pedro 4:18: Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del
impío y el pecador?
Mateo 22:14: Porque muchos son llamados, pero pocos los
escogidos.
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Debajo de las cartas del SEÑOR hay nuevas visiones y un
mensaje importante sobre la Marca de la Bestia. En la parte inferior
de esta carta hay una lista de las últimas cartas del SEÑOR que
cubren muchos temas importantes relacionados con los tiempos
que estamos viviendo. También abajo está una invitación a
descargar y leer el programa gratuito: Cena de las Bodas del
Cordero Ebook con palabras de Jehová para esta generación del
tiempo del fin.
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¡ESTE LIBRO ESTÁ CAMBIANDO VIDAS! La versión de audio
MP3 de la Cena de las Bodas del Cordero está ahora disponible en
esta carta.
Inscríbase para recibir los titulares y venga a través de nuestro
escritorio en las noticias, Informe Final de los Tiempos que
sacamos cada semana. Además de las últimas palabras / visiones
de jóvenes hermanos Jonathan, Sebastián y Buddy Baker.
Además, para leer las cartas anteriores de parte de Jehová que
puede
visitar
este
enlace:
http://www.end-timesprophecy.com/home.html
Libro gratis: https://www.smashwords.com/books/view/235798
Audio: http://www.youtube.com/watch?v=1sDXmJ342vo
Encontrará todos los capítulos en el canal del video solo búsquelo
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10. NO HAY OTRO POR EL CUAL PUEDAN SER SALVOS
"No dejes nada al azar, Ven a Mi Salvación"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 25 de diciembre
del 2012)
Empecemos:
Pronto, el mundo va a ver la belleza de la Verdad, Verdad que es
inquebrantable. La Verdad que es siempre duradera, Mi Verdad es
consistente, no influenciada, no es de doble ánimo. Mi Verdad es
sólida. Cuando doy palabras, sigo a través de ella. Voy a llevar a
cabo lo que te he hablado. Será como he dicho en Mi Libro. Lo que
Dios ha puesto en marcha, nadie puede detenerlo. Mi Venida está
en el tiempo, en la fecha prevista, al igual que Mi promesa de que
la oscuridad superaría el mundo.
Todos serán testigos de la oscuridad que se apoderará del mundo,
debido a su negativa de seguir a su DIOS, rechazando Mi Verdad,
Mi Palabra. Rebelión llevará todo al mal camino a los que la siguen.
Muy pocos quieren la Luz, la verdadera Luz de Dios, la cual es el
paso seguro encontrado por Mi rastro de Mi Sangre proveniente de
la Cruz, donde Mi Sangre fue derramada por la salvación de los
hombres sin esperanza.
Mi rastro de Sangre es el único camino a la libertad en un mundo
perdido oscuro. Sólo Mi Sangre, Mi Camino, Mis Palabras, y Mi
Limpieza, a través de una entrega total a Mi Liderazgo, te llevará
en el estrecho camino a un lugar seguro, el camino a mi Glorioso
Reino.
Debes seguirme, y a ningún otro, no hay otro por el cual puedan ser
salvos. Muchos se desvían, y se separan del estrecho camino
hacia un camino ancho lleno de mentiras y engaños. Muchos huirán
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a las carreteras que se ven bien, pensando que están en el camino
correcto. Estos están siguiendo rutas equivocadas, doctrinas,
evangelios, dioses, creencias: todo lo cual lleva a la destrucción del
alma por los planes y esquemas de Mi enemigo. Él será tu maestro,
hasta el día en que te apartes de él, y dobles las rodillas a Mí, en
arrepentimiento de los pecados que tú hayas hecho, bajo tu
dirección, mientras estuviste en tus malos caminos.
Sólo cuando tu estés listo para deshacerte de tu mal en tu vida y
tengas el deseo de un mejor dominio sobre ti, entonces encontrarás
la salvación de tu alma, y estarás seguro y comprenderás a tu
CREADOR, y estarás lejos de la promesa de eterno tormento: la
cual hubiera sido el castigo por rechazar Mi voluntad perfecta para
tu vida, siguiendo al malvado maestro de tu alma. Tu puedes
deshacerte de este engañador y mal seductor en cualquier
momento. Llama a Mi Nombre para la salvación - desea la libertad
a través de "un profundo deseo" de ser sano y ya no estar cautivo a
hacer la voluntad de tu carne en rebelión contra Mi Voluntad.
Ustedes están entre su salvación y Mi Don de la libertad y la Vida
Eterna en Mi Reino Glorioso.
Bajen sus defensas. Coloca tu vida en Mis Manos. Permíteme que
te cubra en Mi Sangre para liberarte de los delitos cuando se te
pedirá cuentas, para cuando te enfrentes a un Dios justo. Esto es
todo tuyo. Tú debes buscarme para ello. Nadie más puede hacerlo
por ti.
Tienes momentos de sobra antes de que reine el mal sobre todos
en la tierra, después de que quite a mi amada, a la seguridad, por
lo que muchos de ellos no tendrán una segunda oportunidad para
la salvación, por la destrucción súbita que seguirá a este evento. No
dejes nada al azar, ven a Mi salvación.
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Muchos están morando en el infierno eterno de tormento, incluso
ahora. No pienses que tú estás lejos de caer en el mismo error.
Humíllate.
Hazme tu SEÑOR y MAESTRO. Yo te liberaré de las llamas
eternas del infierno. Mis Palabras son sólidas.
Yo Soy el Cristo.
LA ÚNICA ESPERANZA.
YO SOY.
Números 23:19: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?
Mateo 7:13-14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto
el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre, sino por mí.
Romanos 4:7-8: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el
hombre a quien el Señor no inculpa de pecado.
1 Tesalonicenses 5:3: Pero cuando digan, Paz y seguridad,
entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Filipenses 2:8: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
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"Te estoy llamando, para que te separes del mundo y de los
caminos del mundo"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, del 26 al 27 de
diciembre del 2012)
Estoy listo para darte nuevas palabras:
Niños, su Dios les está abordando:
Hay un tiempo que viene en el que pocos escucharán la Verdad, Mi
Verdad, Mi Verdad siempre duradera. El mundo parece tan
atractivo, real, verdadero. Es tentador, es la muerte. Tu puedes vivir
en el mundo y no ser corrompido por el mismo. Para hacer esto tu
debes entregar tu todo a Mí y ser sellado por MI ESPÍRITU. Su
Sello te protegerá de las tentaciones de la carne del mundo. Es
sólo por Mi Poder, que puedes ser totalmente salvo. Este es la
fuerza, mediante el cual tu alma se limpia: hecha impecable y lista
para Mi venida.
Escucha Mis Palabras: No todo está perdido si te centras en Mí.
Mira hacia otras cosas viles y, ciertamente morirás. La hora
restante antes de que Mi plan sea difícil al igual que el camino que
se necesita para encontrarme. Tu no tienes mucho tiempo para
hacer tu camino por una carretera que muy pocos encuentran.
Esto significa que debes rendir totalmente tu vida a MÍ. El tiempo se
agota y pocos se están haciendo a sí mismos libres de los enredos
de esta vida que llevan por el mal camino. Dado el poco tiempo que
queda, y los requisitos de ser libre de arrugas, y de tener una
impecable vestidura, la cual se demanda para Mi novia, debes
quitar todos tus ídolos terrenales y centrarte de lleno en tu
Salvador, Creador, Dios.
Tu atención se desvía y se centra en los caminos, rumbo al infierno,
a pesar de que parece que te ves bien a ti mismo, estas rutas te
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están conduciendo a la oscuridad eterna, donde no hay esperanza
para recuperarse.
27 de diciembre del 2012:
Yo te daré el resto de la carta:
Hijos de la Luz, aquellos que se llaman a sí mismos MIOS: ven a tu
Padre, a tu Señor, humíllate a ti mismo, muestra que eres digno de
Mi Salvación comprada con Sangre, despójate del viejo hombre.
Desecha tu pasado, arrepiéntete de tu pecado cometido por la
dirección de mi enemigo y por el mal deseo de tu corazón. Renueva
la mente delante de Mí en sumisión humilde, con un deseo de
tenerme como Señor y Maestro. Estos son los niños que
reconoceré. Estos son los que van a salir conmigo cuando me lleve
a mi novia.
Sumérgete a encontrarme a Mí y a MI Perfecta Voluntad para tu
vida. Quiero dejar tu embarcación limpia, no importa cuáles sean
las circunstancias o el daño causado a tu alma por mi enemigo. Yo
Soy el Sanador de corazones, mentes y cuerpos. Curo los
corazones rotos. Yo tengo las respuestas. Yo gobierno sobre
aquellos que me ponen a cargo de ellos y los dejo libres para amar,
reír y vivir en paz y en armonía con Dios, su Creador.
Bienaventurados los humildes que aman a su Dios más que el
mundo, más que las riquezas. Ellos verán a su DIOS. Todos los
demás serán echados fuera por la eternidad a las tinieblas de
afuera: perdidos para siempre al margen de Dios. Pronto, Yo voy a
recuperar el pequeño número que realmente persigue a su Dios
con todo su corazón, mente, alma y fuerza. Estos números son
pocos. Sólo unos pocos han convertido sus vidas a MÍ
completamente para usar Mi Voluntad para Mis propósitos.
Pronto el mundo sabrá lo que significa elegir contra Mí, DIOS y Mi
Voluntad perfecta. El mundo verá lo que significa estar separado de
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un Dios Santo, cuando Mi pueblo, que me representan en la tierra,
sea quitado de en medio de ellos. Entonces el horror consumirá la
tierra, y Mi protección ya no se les dará en la tierra y la destrucción
recaerá en los que se queden.
Ven a la Luz ahora, fuera de peligro. Los estoy llamando a cabo,
para ser separado del mundo y los caminos del mundo. Tu no
tendrás excusas, si te quedas atrás para enfrentar lo que viene.
Entrega tu orgullo. Recibe Mi liderazgo. Aprende los caminos de
Dios. Tu estás a segundos del desastre. No permitas que el orgullo
que gobierna en tu corazón te lleve a la destrucción y a la pérdida
eterna. Piensa en esto cuidadosamente.
ESTE ES EL SEÑOR
GRANDE EN LA HUMILDAD.
GRANDE EN LA SALVACIÓN.
Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera
demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí, hacedores de
maldad.
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Efesios 4:30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
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Efesios 5:27: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha.
Mateo 5:8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.

Tu nunca encontrarás mayor amor que el mío
Jueves, 3 de enero del 2013
Las palabras del Señor : una carta de amor
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End Times- Prophecy.Com)
Las palabras del Señor :
"Yo Soy la fuente que siempre fluye y Soy todo lo que
los hombres realmente anhelan en sus depravados
corazones vacíos".
(Palabras recibido de nuestro Señor por Susan, 30 de
diciembre del 2012)
Podemos comenzar:
YO SOY YAHUSHUA, TU SEÑOR y SALVADOR. Yo morí una
muerte agonizante por toda la humanidad: para cumplir Mi
promesa a toda la humanidad, de traer abajo a mi enemigo, para
liberar a los cautivos; para mostrarme Grande en todo el universo,
para mostrar Mi bondad, mi amor, mi amor inagotable y Radical. Di
todo, no es poca tarea. Sangré, Mi sangre fue derramada y se dio
en humilde sumisión por un Gran Rey de todo el universo.
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Salí de Mi casa en las alturas, me metí en un gran acto de humildad
y tomé la forma de un ser humano, para manifestar Mi Gran Amor a
Mi creación, para demostrar el corazón de Dios para con los que
me recibirían para toda la eternidad, para todos aquellos del
pasado y para aquellos que vengan porque necesitan un Salvador.
Esto fue el colmo de Mi Amor, un Amor que no puede ser
contenido, retenido o reprimido.
Mi amor es una inundación, un diluvio, una fuerza poderosa. Una
vez que te acerques a Mí y tengas la experiencia de MI amor,
después de que tu entregues tu todo para Mí, vas a ser cambiado
por el amor que fluye libremente a ti. Es interminable. Nunca se
detiene, no viene corto. Es sólido, feroz, una onda que llena: el
amor que no se puede encontrar en ningún otro lugar, aunque los
hombres tratan. El mundo va a quedarse corto, aunque pasiones
estallan durante un tiempo, en búsquedas mundanas, las brasas se
mueren porque este mundo no ofrece el verdadero amor, el amor
que es resistente, sin concesiones, inquebrantable, eterno, llama
eterna. Ese es mi amor. Sólo estoy AMANDO, todos los demás
amores son copia de lo que es mío darlo, porque es creado a partir
del corazón de Dios, pero copiado por un mundo caído, que
siempre se queda corto, porque la fuente no proviene del
CREADOR del amor: la verdadera fuente de amor eterno.
Yo Soy, yo Soy el AMOR. Mi Palabra es AMOR; Mi sacrificio es el
amor eterno, una demostración de la demostración más grande de
AMOR. Ven a vivir en el amor. Estarás rodeado de la belleza de Mi
Amor, aprenderás Mis maneras de amor y Amar: Amar a los
demás, perdonar y vivir en paz con tu Dios.
Tengo un Amor que no conoces. Es el Amor que es eterno, en Mi
venida del Reino de amor. No te niegues al amor eterno, Mi amor
eterno, hay placeres en Mi mano derecha, Santidad, Pureza,
Tesoros guardados, Amor eterno y compañerismo con tu DIOS.
Ven a disfrutar de la plenitud, la belleza, el perdón, la paz. Yo Soy
la fuente que siempre fluye y es todo lo que los hombres realmente
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han anhelado en sus depravados corazones, siempre vacíos, pero
nunca satisfechos, ya que no me buscan, su Dios, fuente de amor,
fuente de toda verdad.
Ven a mis brazos, puedes confiar en Mí. Estoy seguro. Yo no daño.
Yo sano a los quebrantados de corazón. Sello las heridas
profundas de tristezas del pasado. Yo Soy el PADRE de los
huérfanos. MARIDO a las viudas, SANADOR de las hemorragias,
PASTOR a los perdidos, CONSOLADOR al cansado. Doy VISTA a
los ciegos, Soy FORTALEZA para los débiles, Yo Soy AMIGO en la
soledad, Soy la SALVACIÓN al pecador.
Tu nunca encontrarás un amor más grande que el Mío. No existe,
sin embargo, hombres miren y busquen por ello. Soy el AMOR.
¿Dónde más se puede encontrar el Amor Verdadero? Muchos se
han separado de este Gran Amor. El camino es estrecho en el
interminable Gran Amor. Los que descubren este Camino Angosto
no morirán jamás.
Este es YAHUSHUA - AMOR ETERNO.
Lucas 4:18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos,
Juan 10:17: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar de nuevo.
Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida: en tu presencia hay
plenitud de gozo, delicias a tu mano derecha hay placeres para
siempre.
Mateo 7:14: Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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Viernes, 11 de enero del 2013
Las palabras del Señor : Las iglesias son juguetes
demonios

de los

Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Sabemos que estamos en los tiempos finales, porque el mundo
está dando la espalda a Dios y podemos ver el mal horrendo
sucediendo; y ese mismo mal que nos hace estar enojados, es la
misma fuerza maligna, dentro de nosotros que nos lleva a mentir o
a hacer daño a otros. Estamos tan fácilmente heridos por nuestra
familia, amigos y compañeros de trabajo, en pequeñas maneras
que ni siquiera nos damos un segundo de pensamiento. Luego
miramos las noticias y vemos a alguien tomar un rehén o matar a
su propia familia y nos estremecemos de horror al pensar que no
podemos relacionarnos con este tipo de increíble mal. Sin embargo,
la regla del orden de Dios dice que todas nuestras justicias, aparte
de ÉL, son como trapos de inmundicia.
Para Dios un poco de pecado no está bien, y no solo un montón de
pecado es erróneo. Dios no llamó a los pecados equivocación, por
pequeño que sea. Entonces en nuestros ojos, nos preguntamos,
¿dónde exactamente, se traza la línea? ¿Cuánto pecado está bien
y cuanto es el pecado que se tira por la borda? Así es como
juzgamos los seres humanos.
Cada persona crea en su mente su propia relación de
razonamiento, sobre qué cantidad de pecado es aceptable y qué no
lo es.
Un hombre puede engañar a su esposa sin preocupación y luego
ver el noticiero de la noche y pensar que lo que ve es
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escandalosamente malo. Eso es lo que Hollywood hace todo el
tiempo. Los héroes que luchan llamados enemigos malvados están
maldiciendo y duermen con las mujeres que acaban de conocer y
nos miran como si esto es normal y aceptable. Sin embargo, para
Dios, todo pecado es malo, incluyendo las palabrotas y el adulterio.
Sí, el terrorismo es descaradamente malo, pero también lo es la
manera en que yo herí los sentimientos de alguien cuando soy
desconsiderado. La misma fuerza del mal está en juego en las dos
situaciones y para Dios, el pecado es pecado.
La misericordia de DIOS (permite recibir el perdón que no
merecemos) y la gracia (se recibe como un regalo que no
merecemos) de los cuales no somos dignos. Necesitamos del
perdón y de la gracia de Dios a través de la Sangre de Cristo, si
lastimamos los sentimientos de alguien o si cometemos un acto de
violencia. Sorprendentemente, porque todo pecado es una ofensa a
Dios, la Sangre Preciosa y siempre disponible de Cristo, puede
perdonar igualmente una mentira blanca, así como un impactante
crimen atroz. Gracias a Dios por la Sangre Preciosa de Cristo.
Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo e invitamos al Espíritu
Santo que venga totalmente dentro de nosotros, el Espíritu Santo
vendrá y nos ayuda a luchar contra el mal satánico que aterroriza e
incita a todos a cometer actos malvados: tanto, grandes como
pequeños. Los hombres no pueden discernir todo el mal en su vida,
aparte de Dios, y no pueden ver que, incluso, las pequeñas cosas
son una barbaridad y un mal ante nuestro Justo y Santo Dios Puro.
Estoy agradecido de que Dios es el último juez y no los hombres en
sus sistemas de valores humanos distorsionados y confusos. Doy
gracias a Dios que podemos dirigirnos a Él por la Verdad y la
dirección de nuestras vidas por la cual tenemos que pedirle a él
por eso.
Dios es el juez perfecto, porque lo ve todo, sabe todo, e incluso
conoce los corazones internos y los motivos de los hombres; así Él
es capaz de hacer justicia absoluta, verdad innegable.
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El evangelista Charles H. Spurgeon escribió en su libro "De
acuerdo a la promesa" esta declaración acerca de Dios y el pecado:
No llega el acuerdo de Jehová con los hombres de acuerdo a la
medida de su capacidad moral. "Oh", dice el buscador, "Creo que
podría ser salvado si pudiera hacerme mejor, o ser más religioso, o
ejercer una mayor fe, pero estoy sin fuerzas, no puedo creer, no
puedo arrepentirme, no puedo hacer nada correcto" Recuerda,
entonces, que el Dios misericordioso no ha prometido bendecir a
usted de acuerdo con la medida de su capacidad de servir a Él,
pero de acuerdo a las riquezas de Su Gracia, como declaró en Su
Palabra. Si Sus Dones fueron otorgados de acuerdo a tu fuerza
espiritual, llegarías a nada, porque no puedes hacer nada sin el
Señor.

Muy pocos serán rescatados a Mi Reino.
Las palabras del Señor :
"Incluso, tus buenas obras son como trapos de inmundicia, si
te encuentras fuera de MI Perfecta Voluntad"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, en Enero 4 del
2013)
Sí, Susan, me gustaría dar a Mi pueblo Palabras:
Hijitos, Soy Yo, el SEÑOR: Hay un nuevo día. Se llegando a la
vuelta de la esquina, es un día que tendrá un gran placer para
muchos, pero para muchos más, será un desastre, la oscuridad y
el mal.
No puedo mentirte: muy pocos serán rescatados a Mi Reino. Muy
pocos serán considerados dignos. Muy pocos quieren Mis caminos.
Muy pocos quieren entregarse por completo a su DIOS. Hay sólo
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un número muy pequeño que realmente quiere seguir Mis caminos
para llevar la vida que necesito de ellos.
Esto es lo que necesito: Quiero una vida que se rinda a MI
COMPLETAMENTE. Quiero que la gente ponga su vida delante de
Mí, que estén dispuestos a dar a Mí TODO: estos son los que ya no
desean el control de mi enemigo y funcionando al margen de Dios.
Mis hijos que siguen a su DIOS, deben decidir dar la espalda a
todos sus planes para el futuro lejano y poner todo lo que tienen a
Mis pies. Quiero una entrega completa y TOTAL. Estos niños deben
decidir por sí mismos, si desean mi voluntad, si desean que Yo sea
su líder, si desean Mi control sobre sus vidas, sobre todos sus
movimientos.
Muy pocos quieren recorrer este camino estrecho. Sólo unos pocos
creen que su Dios conoce la mejor forma de su vida y de sus idas y
venidas. Debo ser hecho Dueño y Señor COMPLETAMENTE para
que tu te encuentres en Mi Perfecta Voluntad y puedas vivir el plan
de vida que he replanteado para ti, en el cual te conduzcas en el
camino estrecho hacia Mi Reino, Mi Reino Eterno, para aquellos
que aman a su Dios por encima de todo lo demás. Sólo estando en
el camino de la rectitud y en la perfecta voluntad de Dios, serás
salvos.
Los niños, que pueden entrar en Mi Voluntad: Seguirán Mis
preceptos; caminarán
con su DIOS; buscarán Mi rostro,
aprenderán la humildad; estos son frutos para su DIOS. Pero tú
puedes seguir los caminos del mal contra un DIOS SANTO. Si no te
entregas TOTALMENTE, entonces estás trabajando en Mi contra.
Tu estás trayendo abajo mi Reino en la tierra y estás afectando la
vida de los que te rodean. Incluso tus buenas obras son como
trapos de inmundicia si te encuentras fuera de Mi Perfecta
Voluntad.
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Si continúas rechazándome, para perseguir tus propios caminos y
voluntad, voy a dejarte atrás para mal, y puede que te encuentres
en la destrucción repentina, sin Dios, entonces será, por toda la
eternidad. Los que se quedaron atrás después de que Yo recupere
Mi iglesia, se enfrentarán a la tiranía y la locura de mi enemigo.
Absolutamente todos los que serán dejados atrás "sufrirán". Todos
sabrán el sufrimiento de la gran tribulación, que dejará a nadie
indiferente, será considerado grande y completo en su mano de la
destrucción, el terror y el tormento.
Ven ahora a la salvación, a la certeza de rescate, con integridad de
corazón y de espíritu para vivir con tu DIOS siempre duradero.
Entrega tu TODO. Denme todo, todo o nada. Esto es lo que
necesito. Lean Mi Palabra, prueben estas palabras. Yo Soy un Dios
de la Verdad.
VENGO. LISTO.
Este es tu SEÑOR y HACEDOR,
DIOS TODOPODEROSO.
Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella;
Mateo 24:37: Mas como en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre.
Isaías 64:6-7: Pero todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos
llevaron. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte
para apoyarse en ti, porque has escondido tu rostro de nosotros, y
nos has consumido, a causa de nuestras iniquidades.

140

1 Tesalonicenses 5:3: Para cuando digan, paz y seguridad,
entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los
dolores a la mujer en encinta, y no escaparán.
Mateo 24:21: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
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11. LAS IGLESIAS SON EL PATIO DE JUEGOS DEL
DIABLO
"Las iglesias son juguetes de los demonios"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan el 8 de enero del
2013)
Sí hija, te daré nuevas palabras:
Hijos del Dios Altísimo:
Mi objetivo está acercándose. Muchos creen que Soy un mentiroso.
Ellos creen esto en sus corazones. Mi libro proyecta Mi Verdad y
está, incluso, llegando a pasar. La hora de Mi regreso se acerca y
la gente quiere rechazar Mi Verdad. Son guías ciegos guiando a los
ciegos. Peor que el rechazo de la Verdad en ellos mismos, es que
están llevando a otros por mal camino también: Mi propia gente que
se llama por Mi Nombre.
Se sientan cómodamente en sus hogares negando Mis Palabras,
mientras el mundo a su alrededor se va al infierno junto con ellos,
en vez de venir a Mi Voluntad y permitirme usar sus vidas para
salvar a otros. La pena será rápida y grande para la iglesia tibia que
se la pasa con la religión y la prefieren antes que a la Verdad que
enseña el líder de Mi Espíritu Santo.
El diablo trabaja en la iglesia. Las iglesias son juguetes de
demonios. Se mueven sigilosamente a través de las iglesias, con la
apariencia de un ángel de luz: engañan, abusan, derriban y
arrastran gente al infierno con falsas palabras y confusión. Muchos,
muchos se quedan en el camino entre los muros de las iglesias de
hoy en manos de lobos con piel de oveja.
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¿Por qué es así? Debido a que la iglesia tibia se niega a creer que
Soy un DIOS que exige el arrepentimiento, el temor de Dios, la
disciplina, la entrega total, que huye de la persecución del mundo y
de sus caminos. Tu encuentras estas palabras duras, pero son
cariño. Yo Soy un Dios de amor. Yo también Soy Justo, Recto, y
Verdadero. Estoy a favor de la Verdad y Mi Juicio será cierto
cuando cada uno se pare delante de Mí. Incluso, si tu has seguido
el consejo equivocado y engañoso, Yo todavía voy a juzgar
correctamente, porque todos son responsables por sí mismos.
Cada persona es responsable de su propia salvación: para la
búsqueda de la Verdad, para la conquista de DIOS.
Todas las respuestas están disponibles para aquellos que lo
deseen. Residen en Mis Palabras, en Mi Libro y a través de buscar
el consejo de Mi Espíritu Santo, por pasar tiempo conmigo en el
lugar secreto. Yo no Soy difícil de encontrar, pero hay que elegir y
sólo puedes hacerlo tú. Tú debes desear a Mí y Mi Verdad, más
que las mentiras de los maestros en todo el mundo.
El tiempo se agota. La oscuridad se cierra, elige a quién vas a
servir. Satanás es un amo cruel. Su camino conduce al infierno, la
destrucción eterna y el tormento. No puedo mentir, este es el lugar
donde vas a ir, aparte de una entrega total a MI, tu SEÑOR y
SALVADOR. Encuéntrame y encontrarás tu camino.
La Verdad ha hablado.
Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios.
Gálatas 1:14-16: Y aventajaba a los Judíos de mis contemporáneos
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis
padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre
de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para
que yo pudiera predicar de Él entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre.
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1 Corintios 2:12-14: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de DIOS.
Cosas que también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son
locura: y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
Mateo 6:24: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Salmo 91:1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Sábado, 19 de enero del 2013
Las palabras del Señor: "Sólo aquellos que están plenamente
comprometidos conmigo se sentirán a salvo"
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
El mundo es cada vez más oscuro: la política, las cosas que la
gente llama "entretenimiento", la forma en que las personas son
indiferentes e insensibles hacia los demás, el rechazo a Dios y el
liderazgo inmoral en todas las naciones, la espiral descendente de
la economía mundial, el abrazo a los puntos de vista humanistas
ateos / / paganos / la cual es una cultura satanista, el mundo en
general, es obvio que se inclina hacia el pensamiento del anticristo
y el rechazo de la voluntad de Dios, por nombrar algunos.
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Casi todos los días recibo cartas de personas que tienen problemas
con un panorama del futuro oscuro, así como una gran cantidad de
retos que enfrentan las personas en su vida personal. Más
específicamente, la novia de Cristo y los que verdaderamente
buscan a Dios, los que han recibido una paliza por el enemigo.
Escuchadme: no están solos en sus luchas. No pienses que es
extraño que tu vida parezca estar en un torbellino. La porción del
pueblo de Dios es PRIMERO: ser rastrillado sobre las brasas. El
enemigo está en su última hora y quiere atormentar al pueblo de
Dios, los que se alejan de la oscuridad para acercarse de nuevo a
la luz.
Estoy escribiendo sobre esto, porque no quiero que la gente piense
que se están ejecutando en solitario, en esta guerra increíble, el
enemigo está librando una batalla, en aquellos que están
verdaderamente buscando a Dios en estos momentos, y se
encierran en Dios, antes del regreso del Señor y la oscuridad
envuelva completamente la tierra. Si has caído allí, cúbrete en la
Sangre de Cristo, LA SANGRE ES INVENCIBLE.
No hace muchos años, el Señor me llevó a hacer un ayuno de
agua, de 40 días, en un lugar aislado. Pensé en un primer
momento, que era sólo sobre cómo tratar con los problemas
personales, (sí, el SEÑOR hizo pacto con mis cosas personales),
sin embargo, yo no sabía que Él estaba planeando dictar a Mí, una
serie de cartas que más tarde se convertirían en un libro de gran
alcance, para advertir a muchas personas acerca de Su pronto
regreso y la preparación final de los tiempos. ( El libro se llama la
cena de bodas del Cordero, y lo puede conseguir gratis, descargar
aquí : https://www.smashwords.com/books/view/235798
Cuando empecé a ir a través de este ayuno, yo sabía que las
cartas que recibí del Señor diariamente, para que yo las escribiera,
eran muy importantes para el Señor y yo sabía que sólo tenía que
hacerlo a través de la totalidad de 40 días. En la semana cuatro,
estuve en una gran lucha. Me miré en el espejo preguntándome si
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no habría nada que quede de mí al final del ayuno; y esto podría
molestar a mi familia y a mi hijo en particular. Pero yo sabía que
Dios estaba conmigo y que yo estaba, probablemente, en el lugar
más seguro que se podría estar, justo donde el Señor me había
llamado yo estaba. Mi familia y amigos realmente estaban
preocupados, pero yo sabía que Dios me llevaría a través de Él. La
razón por la que traigo esto al recuerdo, es porque cuando estaba
en mi punto más bajo, pensaba que no podía hacerlo a través de
esta cosa, me dije a mí misma: "Tiene que haber un millón de
personas en el infierno que cambiarían de lugar conmigo en este
ayuno de 40 días". Ese pensamiento me estimuló. Y ahora te estoy
diciendo, que no importa lo duro que su situación actual es (no se
detiene La Luz de Él) hay millones en el infierno que cambiarían de
lugar con usted ahora. Por lo tanto, tenga valor, el Señor está con
usted si usted está con Él. No te rindas, no dejes de orar por los
que te rodean. Nunca te rindas. (El Señor me dio esta escritura
para ti ahora: Salmo 23:4: Sí, aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo: tu vara y
tu cayado me infundirán aliento).
Pocos saben de Mi Palabra y de la práctica de Mis Caminos
Las palabras del Señor:
"Es una abominación creer en los planes de los hombres, por
sobre su DIOS"
(Palabras recibidas de nuestro Señor a Susan, el 12 de enero del
2013)
Estoy listo para darte palabras:
Niños, Mi venida está cerca. Yo estoy advirtiendo, pero pocos están
escuchando. Ellos prefieren escuchar a los hombres hablar sobre el
futuro, aparte de Dios, aparte de Mis Palabras, que es la Verdad,
esto es malo. He presentado Mis planes y los signos que deben
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tener en cuenta; en lugar de elegir ver lo que los hombres creen
que el futuro les depara. Este es el mal. Es una abominación creer
en los planes de los hombres por encima de su DIOS.
Mi Palabra dice que cuando vean todas las señales que he dado
llegará a pasar, pero a los que deciden creer en los hombres y no
son humildes y nunca persiguen a su DIOS: ¿Quién sabe lo que el
futuro de los hombres sostiene? ¿Es que me consultan? ¿Buscan
Mi rostro? ¿Practican Mis Caminos? ¿Leen Mi Palabra? ¿O es que
escuchan malvados planes de los demás, incluso la búsqueda de
las palabras de los muertos y demoníacos?. Esta es una tiranía a
Mi Reino. El mal está en funcionamiento alto por toda la tierra.
Pocos saben MI Palabra y practican Mis Caminos. Pocos quieren la
Verdad y prescriben la Palabra de DIOS. Todo lo que los hombres
necesitan se presenta en Mi Palabra. Es completo en su instrucción
para los hombres perdidos. Cualquier persona que quiera
encontrarme, me puede encontrar en Mi Palabra, pero cada uno
debe tener un deseo de presionar y dejar las distracciones del
mundo a cambio de los conocimientos disponibles en Mis
enseñanzas: a través de Mi Palabra y el Espíritu Santo, que le lleva
a entender Mi Palabra. No hay otra manera. No es a través de la
comprensión de los hombres que ellos mismos tienen, aparte de
DIOS. Así no es cómo van a entender Mi Palabra. Todo el
conocimiento de Mi Palabra puede ser perseguido por aquellos que
tienen corazones hambrientos y entregan sus vidas, para que los
LLENE YO, SEÑOR y MAESTRO.
Yo Soy el que dirige y orienta el camino a lo largo del estrecho
camino. No te dejes engañar. Todas las demás enseñanzas de los
hombres, aparte de MI ESPÍRITU, se desvían hacia abajo en
amplios caminos oscuros hacia la destrucción, en el infierno eterno.
Entra en Mi Luz. Busca la lámpara Eterna y el Aceite de Mi Espíritu
Santo, para que no te falte el ahorro de conocimiento.
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Mi venida es pronto. Mi venida es segura. Qué No te encuentre
cuando llegue, sin la lámpara llena de aceite. Son días oscuros. Tú
necesitas tu aceite completo en la lámpara. Muchos estarán
luchando para conocerme después que saque a Mi iglesia. Será
una época oscura para la iglesia que sea dejada atrás. Elije ahora
para evitar lo que viene. Si tu haces caso omiso de Mis
advertencias, te enfrentarás a las consecuencias de tu decisión.
Tengo que decir la verdad.
Este es el SEÑOR que conoce el futuro.
Santiago 4:13-14: ¡Vamos ahora, los que decís: Hoy o mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos
mercadería, y ganaremos: cuando no sabéis lo que será a la
mañana siguiente. Porque ¿qué es vuestra vida ? Esto es neblina
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
Isaías 31:1: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y
confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son
muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de
Israel, ni buscan a Jehová !
Deuteronomio 18:10-12: No sea hallado en ti quien haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para
con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de
ti.
1 Corintios 2:13-14: Lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le
son locura: y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
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Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.
Mateo 25:4: Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
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12. EL MAL ESTÁ AÚN INVADIENDO LOS LUGARES
DONDE DEBERÍAN SER SEGUROS
"Sólo los que están plenamente comprometidos conmigo se
sentirán a salvo"
(Palabras recibida de nuestro Señor para Susan, el 14 de enero de
2013)
Yo te daré las palabras para el pueblo:
Estos son tiempos difíciles para mi pueblo. El mal está
encerrándolos. Hay maldad a la vuelta. Incluso los lugares seguros
son cada vez más oscuros.
El mal está invadiendo, incluso, los lugares en que deberían estar
a salvo. Mi pueblo, Mi iglesia, aquellos que Yo llamo Mi novia:
Quiero que sepas que estoy contigo. Sé que te sientes como si
estuvieras solo y es muy poco lo que entiendes. No tengas miedo.
Yo estoy siempre contigo, no importa a dónde tu vas. Esta no es la
hora para llenarse de miedo.
Tú eres Mi pueblo, MI verdadera novia. No voy a dejar que el
enemigo se interponga entre nosotros, si me das tu TODO. Entrega
tu TODO y vive en paz. Aquí es donde tu puedes encontrar la paz,
incluso en la tormenta.
Las nubes de tormenta se están moviendo. El mal se encuentra
ahora en cada esquina. Sólo aquellos que están plenamente
comprometidos conmigo se sentirán a salvo ahora: sólo los que
guardan sus ojos y lo enfocan en Mí. Todo el mundo va a vivir con
el malestar de un mundo que está creciendo muy oscuro y con un
futuro que se ve muy oscuro.
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Se están gestando problemas, no nos engañemos. La oscuridad se
está cerrando. Pero estas nubes oscuras no tienen que estar sobre
ti. Te puedo liberar de este abrumador miedo al futuro, si tu
entregas tu todo para Mí y confías en Mí en todas tus maneras.
Yo Soy el Gran Emancipador. Te puedo liberar de los planes del
enemigo que quiere ejecutar en tu contra para dejar caer en la
oscuridad, todo a tu alrededor, en la destrucción y la muerte. Yo
Soy un Dios dispuesto a liberar, listo para proteger, listo para
llevarte a la seguridad, pero hay que desear esto de Mí. Yo no te
puedo obligar a venir a este refugio, aunque Mis brazos están
abiertos y Soy la ruta segura, el camino estrecho. Tú debes decidir
seguirme.
No desmayes. Ofrezco la Luz al final del túnel. Sígueme a la
seguridad, una eterna paz, un refugio de descanso, para
mantenerlos a salvo, incluso, en la hora más oscura. Soy una
Torre Fuerte en tiempos oscuros. Vuélvete a Mí antes de que sea
demasiado tarde. Deja que te rescate, pertenece entre los de Mi
iglesia, Mi novia. Estas palabras son para tu comodidad en estos
días difíciles.
Este es tu Señor, Salvador.
Proverbios 18:10: El nombre de Jehová es una torre fuerte: A él
correrá el justo, y será levantado.
1 Juan 4:18: No hay temor en el amor; sino que el perfecto amor
echa fuera el temor: porque el temor lleva en sí castigo. El que
teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Lucas 21:26: Secándose los hombres á causa del temor y
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las
potencias de los cielos serán conmovidas.
Fecha: Lunes, 28 de enero del 2013
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Las palabras del Señor : "Esta es Mi iglesia tibia, el sabor a
adúltera en mi boca me hará escupirla"
El Lunes, 28 de enero 2013 a las 12:53 de la mañana, "el amor
dentro de un torbellino" <kidsmktg@sbcglobal.net> escribió:
Las palabras del Señor para Hoy (Publicados en www.End - TimesProphecy.Com)
Queridos fieles seguidores de Cristo:
Cuando miramos más allá de nosotros mismos, podemos mirar al
Señor y encontrar LUZ. Pero imaginar a Dios, que es perfecto,
puro, justo, cuando miras más allá de ti mismo, ¿qué es lo que ves,
si Él es la Única Fuente de Luz? Es por eso que creo, que es tan
importante para Dios que su creación se vacíe de de sí mismo,
para hacer espacio a la LUZ. El llenado del Espíritu Santo en la
persona ocurre, cuando se entrega por completo a hacer que
Cristo sea Señor y Maestro. Dios mira más allá de ti mismo y luego
ve un reflejo de sí mismo en su creación PROPIA y esto debe ser
muy agradable para Él.
¿Has entregado tu todo al Señor y así permitirle que seas lleno
con su Espíritu por completo? Sólo tienes que arrepentirte de tus
pecados y pedirle al Señor, con un corazón que verdaderamente
desee estar en la perfecta voluntad de Dios.
El Amado.
Cantar de los Cantares 5:10: Mi amado es blanco y rubio, Señalado
entre diez mil.
Lucas 23:38: Y una inscripción también se escribió sobre él en
letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY de los Judíos.
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Cantar de los Cantares 5:11: Su cabeza es como oro finísimo; Sus
cabellos crespos, negros como el cuervo.
Juan 19:2: Y los soldados entretejieron una corona de espinas, se
la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura,
Cantar de los Cantares 5:12: Sus ojos son como los ojos de
palomas junto a arroyos de aguas, que se lavan con leche, y a la
perfección colocados .
Juan 17:1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo,
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te
glorifique a ti;
Cantar de los Cantares 5:13: Sus mejillas, como una era de
especias aromáticas, como fragantes flores;
Isaías 50:6: Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, y mis
mejillas a los que me mesaban el cabello: no escondí mi rostro de
injurias y de esputos.
Cantar de los Cantares 5:13: Sus labios, como lirios que destilan
mirra fragante.
Isaías 53:7: Fue oprimido, y afligido, no abrió su boca, fue llevado
como un cordero al matadero, y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Cantar de los Cantares 5:14: Sus manos, como anillos de oro
engastados de jacintos;
Juan 20:27: Entonces dice a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis
manos;
Cantar de los Cantares 5:14; Su cuerpo, como claro marfil cubierto
de zafiros.
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Juan 20:27: y alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no
seas incrédulo, sino creyente.
Cantar de los Cantares 5:15: Sus piernas, como columnas de
mármol fundadas sobre basas de oro fino:
Juan 19:33: Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas:
Cantar de los Cantares 5:15: Su aspecto como el Líbano, escogido
como los cedros.
Isaías 52:14: Como muchos se asombraron de ti; de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que
los hijos de los hombres:
Cantar de los Cantares 5:16: su boca es dulcísima, y todo él
codiciable. Tal es mi amado, y este es mi amigo, oh hijas de
Jerusalén.
Isaías 53:9: y se dispuso su sepultura entre los malvados y con los
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca.
Ven Limpia tus vestiduras en Mi Sangre
Las palabras del Señor:
"Esta es Mi tibia iglesia, el sabor a adúltera en Mi boca, Me hará
escupirla"
(Palabras recibida de nuestro Señor a Susan, el 21 de enero del
2013)
Hija Permítanme dar a la gente nuevas palabras:
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Hijos del Altísimo:
El mundo está creciendo sombrío y la luz es cada vez menor. Todo
lo que es bueno y puro y santo está cayendo a la cuneta. Mi
enemigo está destruyendo todo lo que es bueno y puro, y lo está
sustituyendo por el mal y la oscuridad. Él está desensibilizando al
mundo a Mi Justicia y lo que es de mayor valor: LA SANTIDAD DE
DIOS.
El mundo está cayendo en picada en la oscuridad profunda, en las
tinieblas de afuera, con sus planes y pensamientos aparte del
Único Dios verdadero. Pronto el mundo quedará estupefacto
cuando quite a Mi iglesia y todo lo que quedará será el horror de
mundo que se alejó de la Verdadera Santidad y Justicia de Dios.
Esta pesadilla viene para aquellos que se niegan a entrar en Mi
Voluntad y se quedarán atrás. Su decisión de rechazarme ahora, a
Mi Palabra, Mi Liderazgo en su vida, y su entrega total a Mí, los
dejará frente al liderazgo, y tiranía de la alianza impía de Satanás,
con el anticristo y su falso profeta.
Esta alianza tendrá al mundo por medio del engaño demoníaco, lo
que lleva al mundo a un callejón sin salida hasta la destrucción en
el infierno eterno, donde está ubicado el destino de mi enemigo.
Planea llevarse con él, a tantos como él pueda perseguir, controlar
y engañar. Sucederá que muchos verán la destrucción y caerán en
el infierno de tormento eterno.
La única manera de detener su sed de sangre será con Mi segunda
venida, cuando llegue a la tierra con Mi Ejército Santo, Mi iglesia,
para detener la boca del enemigo con la espada de Mi Boca, para
ser encadenado y arrojado al infierno hasta que vuelva a ser
liberado después de mil años. Su fin último será el lago de fuego
junto con la gran mayoría de la humanidad que es absorbida por el
engaño del enemigo. Esto, es debido a que las personas se niegan
a renunciar a su voluntad personal para seguir las enseñanzas de
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Mi Espíritu Santo al ser bautizados. El bautismo de Mi Espíritu
Santo viene cuando mis hijos voluntariamente entregan su todo a
Mí, porque si no, no estarán preparados para cuando venga en la
Gloria para recibir a Mi iglesia.
El pedir la salvación no es la misma cosa. Muchos han recibido la
salvación, pero todavía no me han hecho su Señor y Maestro. Esta
es MI iglesia tibia - su relación conmigo es tibia e incompleta. Yo no
Soy su "todo en todo". Ellos se encargan de lo Santo sólo
parcialmente para poder estar con el mundo; y su relación parcial
es como el de una prostituta que quiere a su amo y señor un poco,
pero quiere ir con otro (el mundo) como una prostituta. Yo no Soy lo
suficientemente bueno para ella, como para tener una relación
COMPLETA Y UNICA.
Esta es MI iglesia tibia - el sabor a adúltera en Mi Boca Me hará
escupirla. No puedo llevármela a ella conmigo a Mi Santo Reino,
porque ella no es una novia pura. Sus manos están sucias de
manipular al mundo cada vez que puede con sus ojos, sus
pensamientos, su corazón. No puedo soportarlo. Le di todo de Mí y
ella quiere traer al mundo a nuestra cama. Ella me rechaza. Vengo
pronto y voy a dejarla de pie en el altar de sus iglesias tibias,
preguntándose por qué su novio la dejó atrás. Ella va a languidecer
y a sentirse desamparada por Mí; entonces cuando ella se dé
cuenta de lo que ha hecho; ella se quedará con un cruel amante
que demandará su vida.
Esto es lo que enfrentará la iglesia tibia. Vuelve a la gran iglesia, le
pido a los seguidores tibios. Ven a lavar tus prendas en Mi Sangre.
Coloca tu vida abajo. Deja el mundo atrás.
Rechaza a mi enemigo y la cubierta que tiene sobre ti. Tu pronto
vas a quedar atrás. Mi venida es rápida. No seas tonto. Llena tu
lámpara de aceite. Ven a conseguir el aceite que tiene precio, de tu
Señor.
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Bebí de la copa y ahora te ofrezco aceite puro de la misma tasa
para tu lámpara. Déjame llenar tu tasa hasta que rebose.
Este es tu NOVIO.
PURO, SANTO Y JUSTO.
Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
Apocalipsis 20:1-3: Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la
llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por
mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre
él, para que no engañase más a las naciones, hasta que sean
cumplidos mil años: y después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo.
Apocalipsis 20:10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el
lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 2:16: Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Apocalipsis 3:15-17: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente: ¡Ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, y
no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo.
Rinde tu Ser ante Mi
Las palabras del Señor:
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"Si no te encuentro en Mi Voluntad, te rechazaré y te echaré a la
distancia"
(Palabras recibido de nuestro Señor para Susan, el 22 de enero del
2013)
Mis hijos, el Señor habla:
Yo vengo. No se equivoquen, yo he prometido y lo que Dios dice, lo
hace. Pocos creen en Mi, y pocos realmente se mueven por estas
palabras y aliento. Lo sé porque lo veo TODO, Lo sé todo y veo
quien me persigue, quien me sigue y me ama por encima de todo y
de todos los demás.
Hay escasez de la Verdad de los que persiguen el mundo, que
buscan respuestas a través de los que niegan que existo y
rechazan MI Verdad. Poca Verdad van a conseguir y será difícil de
conseguir. Ya que es un bien que disminuye. Mi Verdad no tiene
precio, y no se puede medir, porque Mi Verdad conduce a MI Reino
de la vida eterna con DIOS TODOPODEROSO, creador del
universo. El valor de esta verdad no puede medirse o calcularse.
Pocos la buscan aunque está disponible, y fácil de encontrar. Sólo
aquellos que tienen sed ardiente de Verdad, lo buscan con todo su
corazón, alma, mente y fuerza, y entregan su TODO y se aferran a
su DIOS. Estos encuentran la verdad, su fuente de paz, de
integridad, y de salvación eterna.
Mi Inestimable Verdad, no puede ser reemplazada o descubierta a
través de muchos caminos, aunque muchos creen que así sea.
Sólo hay Un Camino Verdadero hacia la Verdad Suprema: YO SOY
EL CAMINO, EL CAMINO ESTRECHO. Entrégate totalmente a Mí:
Soy tu SEÑOR, que fue crucificado por los pecados de todos los
hombres, a través de actos de traición, por los pecados contra los
Caminos de un Dios Santo y Justo. Puse Mi Vida abajo, lo di todo,
sufrí la tortura por la humanidad llena de pecado. Fui magullado,
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azotado, escupido, golpeado, y recibí el castigo por todos los
hombres. Este fue el precio que MI PADRE aceptaría por los
pecados de todos los hombres, para el que quiera poner su vida
abajo, se someta a MÍ y me escoja a Mi como su Señor y Maestro.
No hay otro camino, Mi Única forma de regalo, Mi Precio Pagado.
Aunque parece que hay muchas maneras, hay una sola manera, a
través de Mi y el Bautismo del Espíritu Santo.
El mundo se está cayendo a pedazos. Todo parece ir bien. Esto se
debe a que tú te niegas a mirar, a ver. Tu debes ver la hora en que
tu vives en el tiempo, y se está acabando. Tu debes ver a los
tiempos que vivimos y al ver esto, debes leer Mi libro y recibir colirio
de MI ESPÍRITU, para recibir comprensión de las Palabras que
estás leyendo. Sólo Él puede abrir los ojos al significado de las
Palabras en Mi Libro Sagrado. Esto es esencial para estar
preparado para lo que viene: Mi rescate, es para Mi novia lista y la
tribulación, es para los que optan en contra de Mí y se queden
atrás.
Pon tu ser ante Mi, entrega tu TODO. Encuentra tu custodia en la
Perfecta Voluntad de Dios. Si te encuentro fuera de Mi Voluntad, te
rechazaré y desecharé.
Ven ahora. Vive en paz con tu Dios.
Yo te amo a ti,
Señor YAHUSHUA.
Números 23:19: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?
Salmo 85:10: La misericordia y la verdad se encontraron: La justicia
y la paz se besaron.
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1 Corintios 6:20: Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son DIOS.
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
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Prepárate para el pronto rapto.
Encuentra todos los libros Gratis de Susan Davis:
Ingles y español, otros idiomas
Aqui:
https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina

Otros libros de Susan Davis:
Cena De La Boda Del Cordero
Otros libros de Susan Davis y Sabrina De Muynck:
Yo Vengo, Volumen 1 a Volumen 6
Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos Kindle
en: www.amazon.com
También disponible de forma gratuita como ebooks (varios
formatos) en: www.smashwords.com
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