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INTRODUCCIÓN
Mientras yo leía, Mateo. 3:3 "Pues éste es aquel de quien habló
el profeta Isaías, diciendo: ‘Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor; Enderecen sus senderos’ '', el
Señor comenzó a hablarme.
El Señor dijo: "Esto es lo que digo, hija Mía. Estás parada a la frontera
del propósito de tu creación. Esto es para lo que te he creado.
Mantente en sintonía conmigo, yo te refinaré, para la tarea que estás a
punto de hacer que requiere una gran responsabilidad. Como Mi
siervo Moisés”.
Entonces le dije al Señor, tengo tantas faltas, debilidades y pecados, y
que Él no Me podía utilizar para esto.
El Señor me respondió: "Yo te elegí. Te he creado para este propósito,
que estás a punto de abrirte como puertas dobles. Vas a ser Mi
representante. Yo te ungiré como Mi Moisés del tiempo final. A
muchos llevarás a fuera de Egipto. Los que me buscan van a escuchar.
Esta será la introducción para el segundo libro que estás a punto de
escribir. Vas a ser Mi voz, porque muchos no me oyen por sus ídolos y
corazones endurecidos y muchos no se toman tiempo para Mí. Como
en los días de la antigüedad, volveré a mandar a Mis profetas y ellos
hablaran con autoridad dada por el Padre.

Muchas cosas están a punto de suceder en la tierra. En verdad,
estamos en el principio del fin. Como mi Juan el Bautistas clama en el
desierto: "... Preparad el camino del Señor, Enderezad sus
sendas. “(Mat 3:3)
Mi hija, sólo obedéceme y ámame como lo haces. Yo te guiaré y te
hablare. Haz exactamente lo que te instruyo. La religión se vendrá
contra ti, pero aprende de Mí. La religión también fue contra Mí.
Cuanto más dije la verdad, la religión más Me interrogó, y más Me
persiguieron. Por lo tanto, considérense bendecidos, los que son
perseguidos por causa de Mi nombre. "
“Bienaventurados los que padecen persecución por causa
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos...
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros.” (Mateo 5:10,12)
"Corre con los caballos, Mi hija"
“Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo
contenderás con los caballos?...” (Jer. 12:5)
"Voy a dirigir tu camino hacia la justicia. Yo te dirigiré a Mí, y
directamente en el seno del Padre. El Padre y Yo somos uno."

EL VIAJE
El 20 de julio de 2010, el Señor dijo lo siguiente:
"Tú vas a escribir un libro sobre el fin de los tiempos. Este es el
propósito de tu creación. Entonces percibí al Señor, que decía que
esto no iba a ser fácil, porque la gente no lo aceptaría, a excepción del
remanente. El libro será para el remanente, para Su Novia. El libro
será sobre la preparación para la retorno del Rey, y para todos
aquellos que no lo saben, para ser advertidos.
"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman,
para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la
verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe
ser su enfoque y Jesús es su destino".
Todo esto está registrado en el primer libro, "La Llamada Final", que
comenzó el 22 de Abril de 2011, cuando el Señor me instruyó a
escribir todo lo que Él dice. El libro que tienes en tu mano, "El Éxodo"
es el segundo libro. El Señor me reveló al final de este segundo libro,
que Él me está preparando para escribir el tercer libro.
Yo sólo soy obediente en hacer la voluntad del Padre. En 2009,
comencé a orar para que el Señor me muestre la verdad absoluta
acerca de Él y la hora de finalización. El en verdad me está revelando
la verdad. Y, como he recibido gratuitamente, libremente debo dar.

Capítulo 1
SALGAN DE EGIPTO
1 de Julio 2011
"Mi pueblo está atrapado con cadenas, con grilletes en las manos. No
pueden avanzar por estas cadenas. Ellos no pueden ver esto, porque
estas cadenas los tienen capturados en el reino espiritual. Esto tiene
una influencia directa en el reino natural. Porque lo que ates en la
tierra será atado en el cielo. Como una puerta de cadenas que está
delante de ellos y de Mí. Mientras le des de comer, crecerá. Porque
conforme a lo que comes y ves, en eso te convertirás. Con esta comida
me estás comiendo o estas comiendo el mundo.
Pueblo Mío, cómo deseo que puedan ser libres de la prisión hecho en
ustedes que construyen en sí mismo. Su propio castillo de hierro.
Crees que estás protegido a dentro de las paredes que pones a tu
alrededor el mundo que construyes alrededor de ti mismo todos los
días. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En Mí o en el mundo? No se puede
servir a dos amos, porque amaréis a uno y odiaréis al otro.
Mi pueblo, estás atrapado por el mundo y del príncipe de este mundo
(Faraón). Estás en la esclavitud y en esta esclavitud eres esclavos del
Faraón. No sólo estás bajo sentencia del Faraón, pero por causa de tu
pecado y desobediencia también estás bajo el juicio de Mí. En esto
sufren, hijos Míos.

¿Vas a llamar a Mí con un corazón y manos puros y a pedirme que te
libre de la casa de servidumbre en que te encuentras? Si me llamas a
Mí con humildad, te escucharé, libraré, y te salvaré. Muchos de Mi
pueblo son tan parte del mundo (Egipto) que ni siquiera disciernen
que son del mundo. Sin embargo, os digo: "No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento..." (Romanos 12:2)
La carne para nada aprovecha. El Espíritu da vida.
Aquellos de Mis hijos que se han convertido en parte del mundo, y
todavía no se dan cuenta de esto, empezarán a darse cuenta de su
esclavitud, esta esclavitud es real porque las inundaciones de la
esclavitud han sido abiertas. Más será "necesario" porque el príncipe
de este mundo. El faraón exige que se comprometan mucho más. Si
eres débil, serás empujado hacia mas compromiso y serás esclavizado
con cadenas de hierro cada vez más pesadas. Cuanto más estás en este
mundo, menos sabrás acerca de Mí, ni oirás cuando te llame. "
YO LEVANTARÉ A MIS PROFETAS
"Muchos están atrapados en el castillo de hierro de la mundanalidad.
Debido a esto, Yo voy a levantar a Mis profetas, levantare a muchos
como a Moisés para hablar en Mi nombre, para ser Mis
representantes. Les voy a ungir para que lleven a Mi pueblo a fuera de
Egipto. Porque la esclavitud está a punto de llegar a ser tan grave que
me van a llamar para que Yo venga y los libere.

Para muchos será un proceso lento y difícil, salir de la forma de vida
mundana, porque son duros de cerviz y han endurecido sus
corazones. Porque han comido comida egipcia durante muchos años y
están acostumbrados a los lujos y placeres que el mundo les ha dado.
¿Estás dispuesto a perder tu alma, con el fin de obtener una vida
abundante en el mundo?
Si eres obediente y me sigues, cuando te saque de la forma de vida
mundana, carnal y egipcia; tu fruto y racimos, brotarán de forma
rápida, y con servidumbre y dolor vas a recorrer el camino que te
llevará a la justicia. Si me oyes y obedeces, y escuchas cuando te diga
que no gires a la derecha ni a la izquierda, y sigues este camino recto.
¿Estás dispuesto? "
"Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por
mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna." (Mateo 19:29)
ESCLAVITUD EN EGIPTO
"Yo conozco el tiempo del fin desde el principio del mundo. Así como
en los días de Mi siervo Moisés, así será de nuevo en el tiempo del fin.
Mi pueblo será esclavizado por el mundo. La esclavitud será
reforzada. Las condiciones y reglas serán difíciles e injustas. ¿Será que
Mi pueblo saldrá del mundo (Egipto) hacia el desierto a caminar
conmigo? ¿Estás listo para dejar la carne y la leche de Egipto para

seguirme? Voy a quemar todo con fuego cuando venga a probar todas
las cosas. Sólo lo que se hizo en Mi nombre en la voluntad del Padre
permanecerá. No sea ingenuo. Todas tus obras y tus palabras serán
juzgadas.
Mis hijos, se encuentran actualmente en el lugar donde han
murmurado. Se quejaron contra y sobre la tierra, sobre ustedes
mismos. No tienen control sobre estas cosas. Están esclavizados en
Egipto. Están esclavizado por el príncipe de este mundo, el Faraón. Y
él está poniendo nuevas cargas sobre ti cada día. Mientras estés en el
mundo, vas a comer lo que se te da. Yo lo permitiré, porque mientras
mas maldad e injusticia que ocurra en la tierra, más te darás cuenta
que me necesitas; a tu Dios. Porque Yo soy el Dios de Abraham, Dios
de Isaac, Dios de Jacob. Tienes que pedirme que te libre de la red del
cazador. Pídeme que te libre de la esclavitud. Porque si te quedas,
ciertamente morirás con las plagas que pondré sobre Egipto, la tierra
mundana, envenenado por la codicia del hombre, la lujuria del
hombre, la rebelión y el pecado.
Escoge Mi campamento o el campamento del Faraón, porque las
plagas realmente te tocaran en el campamento del faraón. En Mi
campamento, Yo te protegeré y ninguna plaga se acercará a tu tienda.
Elige hoy, vida o muerte, bendición o maldición.”

Capítulo 2
IDEJA QUE MI PUEBLO SALGA!
2 de Julio 2011
"Seré como columna de fuego a ti en la noche. Seré como columna de
nube a ti en el día. Mi presencia estará contigo en el día y en la noche,
solo si te vas a fuera del mundo, fuera de Egipto. No me puedes
adorar en Egipto, porque los vapores de Egipto y de todos los
placeres, dejan un mal olor y sabor. No vas a ver Mi gloria mientras
estés en Egipto (vida mundana).
Voy a dar una forma de escape de Egipto para que puedas servirme en
el desierto. En el desierto te probaré y refinaré, para luego seguir a la
Tierra Prometida. Mi Hijo, Jesús, te traerá a la tierra prometida.
Por lo tanto, entrega tu alma, y la vida que están llenas con cosas del
alma. Hay 24 horas en un día. ¿Cómo lo gastas? ¿Te das más tiempo
para relajarte, que pasar más tiempo Conmigo tu Dios? Esta es la
prueba si estas en Egipto, el tiempo que pasas Conmigo versus poco
interés de las cosas espirituales de Mi Palabra. Tu seas el juez en tu
propia vida y sobre tu tiempo”.
EXTRACCIÓN DE LOS TIBIOS
"Encontrarás que tu vida en Egipto será aún más desértica, y volverás
a tener sed más y más. Porque Yo estoy quitando a los tibios, sólo
estará lo caliente o lo frío. Estas Conmigo, o contra Mí. Ya no deberían

estar sentando en el límite, jugando a la iglesia y jugando juegos
religiosos. Elige la luz o la oscuridad. Voy a quitar la pretensión; las
máscaras se van a caer de las caras de la gente. La gente va a entender
y ver si estás Conmigo o contra Mí. Caliente o frío. Porque si no sales
de Egipto, te enfriarás. Voy a llevar a Mi pueblo a fuera de Egipto, y
Yo habitaré en medio de ellos en el desierto. Si permaneces en Egipto,
te vas a morir por las plagas."
RELIGIÓN Y LAS TRADICIONES
"Como en los días de Mi siervo Moisés y Mi pueblo Israel, volverá a
ser un gran éxodo. Todo esto ocurrirá en el Espíritu. Muchos con los
ojos abiertos van a ver este movimiento y participaran de ella. Con
este movimiento, muchos van a ser escarnecidos y perseguidos
porque muchas personas se aferran a la religión y las tradiciones. La
religión y las tradiciones matan el funcionamiento de Mi Espíritu
Santo y la obra de Mis verdaderos siervos. Los que se oponen a Mi
verdad serán juzgados y no prevalecerán contra Mis verdaderos
profetas, porque Yo los hice pilares de bronce”.
"Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad
fortificada, como columna de hierro, y como muro de
bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus
príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y
pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy
contigo, dice Jehová, para librarte." (Jeremías 1:18-19).

"La religión, la tradición, Satanás y el mundo... ¡deja que Mi pueblo
salga!, para que puedan vivir conmigo y adorarme en el desierto.
Porque Yo puedo hacer correr el agua en el desierto. Puedo hacer que
el agua amarga se ponga dulce. Para lo que el hombre es imposible,
todo es posible para Dios. ¡Deja que Mi pueblo salga!, para que pueda
entrar en la Unidad, para que pueda ser un cuerpo, una novia, porque
si Mi cuerpo es uno, sin división, temblará Satanás.
¡Deja que Mi pueblo salga! Porque son esclavos bajo un sistema
demoníaco. Si vienes a Mí, seréis Mi siervos, y te bendeciré, y su fruto
se multiplicará. Tienes que ser como un niño, porque los niños son
libres. En Egipto, no andan en libertad. Permanecen en esclavitud.
Sígueme, escúchame a Mí, y obedéceme. Este será el último éxodo,
porque todo lo que pasó en el principio otra vez va a pasar al final. Las
plagas ya han comenzado. ¿Lo puedes discernir y ver en tu país?
¿Pueden discernir las plagas que están sucediendo en el espíritu? El
agua se convertirá en sangre, ranas, piojos, moscas, pestilencia,
forúnculos,

granizo,

langostas,

tinieblas,

la

muerte

de

los

primogénitos. ¡Todas estas plagas se desatarán sobre el pueblo y la
tierra para que dejen que se salga Mi pueblo. Entonces, se darán
cuenta de que es la hora de seguirme a fuera de Egipto hacia el
desierto. Con esto, se concentrarán en Mí, porque Yo debo ser su
enfoque y la vida diaria, y no los placeres mundanos. "

SU LÍDER
"Tu generación otra vez está buscando un líder, un gran líder para que
se ponga de pie y tome el control. Aún quieres un Saúl. ¿Por qué no
entiendes que Yo debo ser tu único líder? El hombre puede llevarte
lejos de Mí. ¿Por qué no me llamas a Mí? y Yo te guiaré cada día y
tendrás Mi protección si me llamas a Mí. Ustedes siguen murmurando
entre sí mismos y aun más maldad y ranas salen de vuestras bocas.
Malignó fuego se arrojó sobre el pueblo, pero no pueden hacer nada,
ya que no se trata de poder humano, sino de poder demoníaco del
mal. Sólo Mi poder conquistara al Faraón. Sólo Yo puedo abrir el Mar
Rojo (el camino) y matar a todos los que se te oponen, obligan y
esclavizan. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar hasta que me llames a
Mí para sacarte de Egipto, para ser tu único líder?
Vuelve tu atención a Mí, el Señor. Retira tu atención de la gente,
porque no serán capaces de ayudarte. Si te aferras a la gente, un
sistema o religión, te quedarás atrás. Sólo si Yo soy tu todo en todo, tu
único, tu Creador, tu primer amor, te voy a llevar a cabo y te llevare y
guiare por Mi fuego y Mi nube.
Ven a dar este paso de fe conmigo. Deja la seguridad de Egipto y
camina conmigo y Yo te conduciré a Mi libertad. Porque sólo Yo
puedo darte la libertad. Ningún hombre puede darte la libertad. Soy
Yo el que libera.”

Capítulo 3
LA TIERRA PROMETIDA
3 de Julio 2011
"Como la cebada madura determina el comienzo del Año Nuevo, así
voy a mostrar cuando el éxodo ocurrirá. Sabrás por Mi Espíritu. Es
mejor estar preparado para que no te pierdas Mi éxodo. Por lo cual
hare el camino para ti y me seguirás. Aunque las cosas parezcan
imposibles, voy a hacer el camino. Yo, por Mi poder, te mostraré que
Yo soy tu Redentor y Salvador. Yo te hare libre.
Voy a hacer un pacto con ustedes, si me obedecen y me aman, los
conduciré a la tierra prometida. Su foco de atención debe permanecer
en Mí, porque si se fijan en sus circunstancias, recordarán su antigua
vida en Egipto. Muchos se pierden en Egipto (el mundo). "
JESÚS ES LA VERDAD
"Cuando envié a Mi Hijo para representarme en la tierra, muchos lo
seguían por los milagros y las maravillas que hizo. Muchos lo
siguieron para conseguir ser tocados por Él, para ser sanados. Pero no
muchos se quedaron con Él hasta el final, aunque continuamente
decía la verdad. Él sólo habló lo que oyó de Mí. Aprendan de su vida.
No se limite a seguir a Mi Hijo para ser sanado o tocado. Síganlo,
porque lo aman y quieren permanecer en la verdad. Si quitas tus ojos
de la verdad y te centras en ti mismo (tu carne), tu vas a tropezar y

caer. Si sigues a Mi Hijo por la verdad, Él te guiará a Mí, tu Padre, que
es tu destino.
A través de Mi Hijo y el Espíritu Santo me van a alcanzar. Búscame y
encontrarás la verdad. Queremos vivir con el hombre, para llenar al
hombre, para que sea parte de Nosotros. Nosotros, el Hijo, el Espíritu
Santo, y el Padre, que mora entre ellos. Estamos divinamente Unidos,
sin embargo, somos tres. Por lo que queremos comunicarnos y
habitar con el hombre, divinamente uno, con todo Dios y el hombre,
porque queremos que el hombre llegue a ser como nosotros en vida y
naturaleza, pero no como una Deidad. "
LA RESTAURACIÓN DE LA TIERRA DE LECHE Y MIEL
"Estamos buscando personas que estén dispuestas a instalarse en
nuestro desierto temporalmente. Esto es para que Podamos refinar,
desarrollar y prepararte para el Milenio (la tierra prometida). La
restauración de la tierra en el Milenio será la restauración de la tierra
de leche y miel. Pueblo Mío, si Yo les envió mis espías, que han visto
la tierra prometida, y así trayendo la palabra de Mí, sobre lo que
vieron del Milenio, ustedes saben que no miento. En efecto, será una
tierra de leche y miel. Habrá grandes riquezas y frutas. No pierdas la
fe y no comiences murmurar, porque Yo te envió la verdad acerca de
Mi tierra prometida. Yo sé lo que es mejor para ti y que Mis planes
son para tu bien, y no para mal. No pierda tu fe en el desierto. No
mires hacia atrás a Egipto. ¿Recuerda lo que le pasó a la mujer de Lot
cuando miró hacia atrás una vez más? "

"...dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en
toda esta llanura..." (Gen 19:17)
"Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se
volvió estatua de sal." (Génesis 19:26)
"Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su
vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. ". (Lucas
17:32-33)
"Mi gente, necesitas saber, si te mando que salgas fuera de en medio
de tu esclavizador, Yo te señalare el camino, y será un punto de no
retorno. Si pierdes tu fe, vas a morir en medio del desierto. "
"Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo." (Mateo
24:13)
"Cuando te enfoques en Mí y no en tus circunstancias, podrás
mantener la fe y Yo, el Señor Jesús, te llevare a la tierra prometida.
Seré como Josué que te conduce por el río Jordán. "

Capítulo 4
MI MANÁ
4 de Julio 2011
"Así como Mi Hijo ascendió al cielo, también de allí ha de venir sobre
las nubes. Todo vuelve al punto de partida. Todo lo que pasó al
principio va a pasar al final. Al igual que los dos árboles en Génesis (el
principio) y los dos árboles en el Apocalipsis (al final). Es una
cuestión de comer y beber en Génesis (el principio), como es una
cuestión de comer y beber en Apocalipsis (al final). Lo que ha
comenzado, se habrá completado. Se cerrará como un círculo.
Mi gente, cuando se encuentre a fuera de Egipto y en el desierto, voy a
darle de comer. Yo le daré Mi maná. Mi maná es Mi palabra diaria,
que voy a darle de comer. Esto será suficiente para sostenerse todos
los días. Le traeré alimento suficiente. Es muy importante que coma
este maná, la cual Yo te daré todos los días. Sera para edificación,
porque vas a recibir la espada, la espada de dos filos que se necesita
en tu boca. No hay que desear la carne, la comida egipcia que has
dejado atrás. Debes mantener tu atención en Mí.
Yo también te proporcionare un río de agua que proviene de Mí. Bebe
de Mi vivificante fuente. Si bebes de esto, en ninguna manera tendrás
sed. Tu enfoque en el desierto será para comerme y beberme. Comer y
beber era importante en el principio (Génesis). Comer y beber es

importante al final. La cuestión de comer y beber es muy importante.
Es un principio básico”
"Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a
la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal."
(Gen. 2:9)
"En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del
río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos,
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones." (Apocalipsis 22:2)
"Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se
repartía en cuatro brazos." (Génesis 2:10)
"Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y
del Cordero. " (Apocalipsis 22:1)
DAR DE GRACIA COMO DE GRACIA RECIBISTE
"Busca en tu corazón para que me escuches, busca para oír Mi voz, si
deseas que te hable como un amigo, entonces pide eso de Mí. Voy a
buscar en tu corazón porque conozco las partes más profundas de ti.
Si me pides un corazón y manos limpios, y Me obedeces, voy a hablar
contigo. Pero toma nota: Como Te doy libremente, debes dar

libremente a los demás. Si te hago saber una revelación o un secreto y
te doy instrucciones para revelarlo a los demás, tienes que hacerlo."
"Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no
esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con
los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene
diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá
más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al
siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes." (Mateo 25:26-30)
"Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué
les hablas por parábolas? El respondiendo, les dijo: Porque
a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los
cielos; mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que
tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas:
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden."
(Mateo 13:10-13)
"Así que se prudente en lo que preguntas a Mí. Si tienes un deseo para
que me conozcas mejor, para estar cerca de Mí, Yo te atraeré cerca de
Mí. Es tu decisión que tan cerca que puedo llegar a ti. Cuando te
sometes, puedo ser el alfarero y tú el barro y Yo te moldearé en la
imagen de Mi Hijo. Porque Yo quiero muchos hijos”

"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó;
y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó." (Rom. 8:28-30).
COMBATIR LA CARNE
"¿Qué tan similar es su vida diaria comparada a Israel, Mi pueblo en
el desierto? Siempre encuentras algo de que murmurar. ¿Por qué es
esto? ¿No soy proveedor todo suficiente? Si vives por el Espíritu, y no
por la carne, no tendrás nada de que murmurar o preocuparte.
Porque tus ojos estarán firmes en Mí y tu forma de comer y beber seré
siempre Yo. Tu carne es tu mayor enemigo. Tienes que luchar contra
tu carne. Si tienes sed, y no me puedes sentir, da te cuenta que estas
en la carne. Esto lo debes saber, que estás en la carne cuando tienes
sed y murmuras.
Invoca Mí nombre, porque si me llamas a Mí, yo voy a luchar contigo
y te llenaré de Mi Espíritu Santo y comenzarás a beber de Mi Espíritu
Santo que da vida. Esta es una elección diaria y de momento a
momento, que necesitas hacer. Elige caminar en el Espíritu. La carne
nada aprovecha. Por medio de la carne será un viaje difícil y las obras
serán en vano. Anda en el Espíritu, llamándome a Mí, comiendo y

bebiendo de Mí y esperando en Mí. Seguidamente voy a llenarte con
aceite y te llenarás de la revelación de lo que Soy”
"para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos, ..." (Efesios 1:17-18)
"Pídeme esto, que Yo te dé la sabiduría y la revelación de lo que Soy.
O pueblo Mío, Mi palabra te digo una y otra vez. Los deseos de Mi
corazón te digo una y otra vez. Yo nunca cambio. Yo soy siempre el
mismo. Yo deseo que me ames con todo tu corazón, mente, y alma, y
ames a tu prójimo como a ti mismo. Hablo Mi palabra una y otra vez.
¿Quién me escuchara y obedecerá? El tiempo se está acabando. He
hablado. He hablado a través de Mis profetas, habló a través de la
gente que ni siquiera Me conocen. He enviado advertencias,
continuamente. Como ustedes saben, muchas cosas están temblando.
Estoy haciendo temblar la vida, la naturaleza y a ustedes. Lo verán
con sus ojos. Mira hacia a Mí, y si no, vendré como un ladrón. "
"Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor,
cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá,
y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y
aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la
tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son

aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de
familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría
ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues,
también, estad preparados, porque a la hora que no
penséis, el Hijo del Hombre vendrá." (Lucas 12:37-40)
"Mi gente, si superas la carne, superas el mundo (Egipto)."
"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga." (Mateo 11:29-30)
"Si quieres seguirme, debes tomar tu cruz cada día. Aprende de Mi
vida."

Capítulo 5
RÍOS EN EL DESIERTO
5 de Julio 2011
"Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te
puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo
estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu
Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba
por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y
naciones por tu vida.
No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu
generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: Da
acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas
de los confines de la tierra, todos los llamados de mi
nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que
tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y
júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé
nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras?
Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan:
Verdad es.

Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo
mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será
después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien
salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre
vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice
Jehová, que yo soy Dios.
Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi
mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice
Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros
envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos
ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban.
Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey.
Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las
aguas impetuosas; el que saca carro y caballo, ejército y
fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen, como
pábilo quedan apagados.
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria
las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto
saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el
desierto, y ríos en la soledad. Las fieras del campo me
honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré
aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi
pueblo, mi escogido.

Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Y
no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste,
oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus
holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios; no te
hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No
compraste para mí caña aromática por dinero, ni me
saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre
mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades.
Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí
mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar,
entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte.
Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron
contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario,
y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel." (Is. 43)
"Porque Mis palabras son verdad y todos justos. ¿Quién hay que
pueda competir conmigo? No hay otro Dios como yo. He creado los
cielos y la tierra y todas las estrellas. Puedo nombrar a cada uno. Mis
hijos preciosos, anímense, Yo soy para ti. ¿Quién puede estar en
contra de ti?
Yo te llevo en tiempo de dificultad. Yo cuidaré de ti. Nunca te dejaré ni
te abandonaré. Porque yo soy los ríos que corren por el desierto. Yo
los aliviaré. Yo los haré descansar. Apóyate en Mí, confía en Mí, y
entrégate a Mí."

Capítulo 6
LA SEMILLA EN BUENA TIERRA
6 de Julio 2011
"Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar,
aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las
aves del cielo y la comieron.
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra;
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero
salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la
ahogaron, y no dio fruto.
Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó
y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce
le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es
dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están
fuera, por parábolas todas las cosas; para que viendo, vean
y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no
se conviertan, y les sean perdonados los pecados.
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues,
entenderéis todas las parábolas?

El sembrador es el que siembra la palabra. Y éstos son los
de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero
después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la
palabra que se sembró en sus corazones. Estos son
asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que
cuando han oído la palabra, al momento la reciben con
gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta
duración,

porque

cuando

viene

la

tribulación

o

la

persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que
oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de
las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la
palabra, y se hace infructuosa.
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los
que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a
sesenta, y a ciento por uno." (Marcos 4:3-20)
"Mi gente, vigilen para que oigan la palabra y la reciban, y den fruto.
Por lo tanto, Mi pueblo, tienen que caminar conmigo a través de
pruebas y tribulaciones para que sean capases de discernirme a Mí
como la unica Verdad; de modo que serán capases de mantenerse en
pie cuando la tribulación o la persecución venga; para que puedan
salir del mundo y no quedar atrapados en el engaño de las riquezas y
la codicia de otras cosas.

Vuelve a tu primer amor. Ámame porque Yo te amé primero. Ven y
ten comunión conmigo, porque Yo quiero darte de Mi pan de cada día
y el vino. Ven a comerme y beberme, porque cuanto más me comes y
bebes, más hablarás como Yo. Porque si permaneces en Mí, como Yo
permanezco en el Padre, seremos uno.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si me buscan a Mí,
encuentran la Verdad. Muchos buscan la verdad y son atrapados por
diversas cosas que ellos perciben como la verdad. Pero si me buscan a
Mí, encontrarán la verdad, porque está escrito, primero busca el reino
de Dios y todas las cosas se los darán por añadidura."
ENTRAR EN RELACIÓN
"Cuanto más tiempo caminas con Nosotros, más profunda crece la
relación. Cuanto más creces, más te darás cuenta de que si ganas a
Cristo, has ganado todo. Porque el Padre y el Hijo son uno. Gracias a
Cristo, ganas al Padre. Deseamos que tengas una relación con
Nosotros. O, pueblo Mío, esto es tan importante, porque si nos tienes
a Nosotros y eres uno con Nosotros, no vas a necesitar nada más.
Estarás en el plan perfecto de la riqueza de Dios (plan de Dios).
Caminarás en el propósito de tu creación, predestinado antes de la
fundación del mundo.
Acércate hijo Mío. Sólo Yo puedo protegerte, llevarte, ayudarte, y
salvarte. Estoy más cerca que un hermano. Te quiero mucho más que
tu madre y Yo te tendré en cuenta como amigo.

Llámame a Mí, llama a Mi nombre. Búscame. Infórmate de Mí.
Llámame en la veracidad. ¿Me amarás más que a todo? ¿Soy tu
primer amor? ¿Me seguirás y obedecieras a Mí cuando te hable? Si
pregunto "a quién debo de enviar" ¿me contestarás? ¿O te vas a
escapar? Yo les digo: "Todo el que procure salvar su vida, la
perderá; y todo el que la pierda, la salvará." (Lucas 17:33)
"Yo soy la luz en la oscuridad. Si tu paras conmigo, la oscuridad no se
puede acercar. Gran oscuridad se está difundiendo en la tierra. Si no
estás en la luz, estarás en la oscuridad. En la oscuridad, morirás.
Asegúrate, pues, que tu enfoque permanece en Mí, y cuando me
muevo, tienes que mover conmigo. Incluso en el desierto, tengo que
pelear contigo, para que puedas defender tu posición. Mantente en
sintonía conmigo, en este desierto, día a día, momento a momento. Te
conduciré hasta Mi monte. En la montaña, podrás ver Mi rostro.
Mi gente, si vienes delante de Mí, tienes que santificarte. Porque Yo
mismo me he santificado, puedes hacerlo también”.
"Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad." (Juan 17:19)
"Hijo mío, si te falta fe, pídeme y te lo daré. Por causa de tu fe, puedes
ser sanado, liberado y restaurado. Porque necesitas la fe para
terminar la carrera. Si pones tus ojos en Mí, tu fe se fortalecerá. No
seas de este mundo. Pide y te protegeré del maligno."

"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal." (Juan 17:15)
"Sé que tienes muchas necesidades y deseos", "...porque vuestro
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy.

Y

perdónanos

nuestras

deudas,

como

también

nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas
en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino,
y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén." (Mateo
6:8-13)
"El único deseo de corazón que tenemos para nuestro pueblo es: " ...
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado." (Juan 17:3)
Y esto es la vida eterna".

Capítulo 7
MI NOVIA PRECIOSA
7 de Julio 2011
"Tú eres Mi especial tesoro y precioso. Porque Yo te amo y anhelo de
que entres bajo Mi sombra, en Mi lugar secreto. Mis misericordias son
nuevas cada mañana. Acércate, pues estoy pacientemente esperando.
Acércate para que pueda ver la plenitud de Mi plan. "
"Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte,
diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los
hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y
cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino
de sacerdotes, y gente santa..." (Éxodo 19:3-6).
"Mi Espíritu te dará a luz hacia arriba y fuera de Egipto como las alas
de águilas, y te traerá a Mí, si pides eso de Mí. Como los traje a ellos
(los israelitas), de Egipto, así volveré a traer a Mi pueblo de la
persecución de Satanás durante la gran tribulación."
"Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días." (Apocalipsis 12:6).

"Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para
que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo." (Apocalipsis 12:14).
"Por cierto te sustentare en el desierto. Durante un tiempo te
alimentaré, y luego tomaré a Mi novia. "
"Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono." (Apocalipsis 12:5)
UN REGALO DEL PADRE
"Mi novia preciosa, entraré y te raptaré, porque me has amado,
obedecido, y has vencido el sistema de este mundo. Porque me has
amado y honrado primeramente en tu vida, Yo te exaltaré ante el
Padre, porque serás Mi novia preciosa. Yo tanto te adoro ¡Tu
consumes Mi corazón, Mi Novia! La fiesta de boda será su regalo
hacia a Mí de parte del Padre. Luego vendrá en su totalidad como uno
y la unidad, entre tú y Yo, la Novia y el Novio vamos a hacer un pacto
eterno, que se mantendrá durante toda la eternidad.
El día de la boda fue escogido divinamente y preparado antes de la
fundación del mundo. Porque en este día, Dios estará plenamente en
el hombre y el hombre en Dios (no el hombre como un dios). Vamos a
estar divinamente mezclado y tendrás autoridad para gobernar las

naciones con vara de hierro. O Mi novia, muchas cosas te esperan, ya
que no puedes imaginar lo que se te revelara. Mi padre te sorprenderá
y vas a hacer bendecida y te llamarán bendita del Señor. Porque serás
la Esposa del Cordero, y vamos a ser uno, como Yo y el Padre somos
uno. Ustedes fueron creado a nuestra imagen para cumplir con este
propósito: Nosotros y ustedes convertidos en uno. ¡Esta será la Nueva
Jerusalén! Este será un gran evento y asombroso y maravilloso.
¡Hablarán de esto por siempre! ¡Porque recibirás el sello de la Novia,
la Esposa del Cordero, y tendrás esta sello para siempre! ¡Qué
privilegio! ¡Porque tú eres Mi precioso tesoro y tú eres Mía!
Sin embargo, Mi pueblo, mucho de Mi cuerpo (Mi iglesia) se
quedarán en el desierto. "
"Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días." (Apocalipsis 12:6)
"Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se
le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que
volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer,
agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero
la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y
tragó el río que el dragón había echado de su boca.

Entonces 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." (Apocalipsis 12:13-17)
"Si me amas, me obedecerás. Si me obedeces y mantienes el paso
conmigo, puedes ser parte de Mi Novia. Así que necesitas ser llenado
con aceite, que es Mi Palabra, para ser arrebatado por Mí. Sin
embargo, si permaneces detrás de Mi, te sustentaré, pero serás
perseguido por el Anticristo.
Escucha, pueblo Mío, estás viviendo en el tiempo final. Has oído
hablar muchas veces de estos últimos tiempos. Si vienes a Mí y me
preguntas la verdad sobre el fin de los tiempos, acerca de la revelación
del momento en que estamos viviendo, entonces Yo te abriré los ojos y
te daré la sabiduría y revelación de Mí. No seas ingenuo, porque Mi
Palabra es la verdad y toda palabra que sale de la boca de Dios se
cumplirá. "
EL HIJO VARÓN QUE VA SER ARREBATADO
Para ser parte de Mi Novia, el hijo varón arrebatado a Mí en medio de
la tribulación, necesitas ser llenado con aceite. Este aceite es hablar la
Palabra, la lectura de la Palabra, por lo tanto, absorbiendo la espada
en la boca. Vas a hacer transformado si comes Mis palabras y bebes de
Mi Espíritu Santo que da vida. También tendrás que pasar tiempo
conmigo y esperar en Mí en silencio para que Yo pueda llenarte con

aceite del Padre. Nosotros te bendeciremos y te mostraremos muchas
revelaciones si haces tiempo para Nosotros y te das cuenta de estos
tiempos finales que es crucial para que puedas obtener el aceite y la
Espada. Cualquier otra cosa que dedicas más tiempo que a Mí, es un
ídolo. Porque Yo soy un Dios celoso. Voy a aplastar a esos ídolos en tu
vida. ¡Esa es gracia y misericordia cuando hago eso!
Hijo Mío, si deseas ser parte de Mi Novia, vente a Mi para que Yo
pueda limpiarte. Pídeme que te prepare para el rapto. Te voy a
preparar, si lo pides. Esté dispuesto a aprender de Mí. Sea enseñable.
Quita todas tus enseñanzas y doctrinas. Ven a recibir nuevo vino de
Mí. Entonces obedéceme como Yo dirijo, y te enseñaré porque Yo soy
tu Maestro. Ven a Mí a pedir la verdad. No voy a mentirte. Yo te
mostraré la verdad absoluta. Pídeme la verdad de Mí, y Yo te mostraré
Mi verdad.
El tiempo se está acabando, llámame y pregunta de Mí. Siéntate a Mis
pies y aprende de Mí."

Capítulo 8
LA FIESTA DE BODAS ESTÁ PREPARADO
8 de Julio 2011
"Sí, la luna de miel será por 1000 años. Ese día especial, el día de la
boda del Novio (Cristo) y la Novia será el comienzo de un acuerdo
matrimonial que va a durar para siempre. Nos convertiremos en uno,
pero divinamente dos, de uno que es el Dios Triuno y la otra ustedes.
Vamos a funcionar como un solo cuerpo. Al igual que un hombre y
una mujer en una relación amorosa. El esposo debe amar a su novia y
su novia lo respetará. El Padre preparó un regalo de luna de miel para
la Novia y el Novio el secreto de este regalo permanecerá oculto hasta
la fiesta de bodas. Es un regalo del Padre"
¡ME ENCANTARÍA CASARME CONTIGO, MI NOVIA!
"Mi novia me va a amar, como una mujer ama a su marido. Ella me va
a adorar como Yo la adoro. ¿Me amas así, hijo Mío? ¿Me amas
íntimamente y estarás conmigo para siempre? Te llamarás la esposa
del Cordero. ¿Quieres a ser Mi esposa? ¡Qué privilegio para Mí si
tomas Mi mano en matrimonio! ¿Quieres casarte conmigo? Me
encantaría casarme contigo, ¡Mi novia! ¡La fecha está fijada, el vestido
está listo, y el Padre está listo! ¡Yo, el Esposo estoy listo! ¿Recibiste
una invitación para este día especial? ¿Quieres recibir una invitación
para esta boda? ¿Quieres ser Mi novia? "

"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 éstos no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los
convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y
animales engordados han sido muertos, y todo está
dispuesto; venid a las bodas. Más ellos, sin hacer caso, se
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros,
tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo
el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a
aquellos homicidas, y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a
cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos,
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un
hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo,
¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de
pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y
pocos escogidos." (Mateo 22:1-14)

“¡El banquete de bodas está listo! ¿Quieres ser digno de ser llamado
para ser invitado a la boda? Si Me amas, me obedecerás. Si me
obedeces, me dejaras que te lleve por el camino de la rectitud. Sé
obediente, porque Yo te hablaré, porque necesitas superar los
sistemas que te mantienen en la esclavitud. "
NO SOY UNA RELIGIÓN, YO NO ESTOY EN LA RELIGIÓN
"Si me amas, obedéceme y búscame por la verdad. Haz lo que te
instruyo y serás parte de Mi Novia. Porque muchos son llamados,
pero pocos los escogidos. Porque Mi Novia sabrá con quién se casa y
el Novio en la misma manera conocerá a Su Novia. Si Yo no te
conozco, y no me buscaste íntimamente, no vas a hacer elegido. Hijo
Mío, si tu deseo es conocerme íntimamente, sólo debes estar en
relación conmigo. Yo no soy una religión. No estoy en la religión. Yo
soy Dios, y te he conocido, pero Yo deseo que tú me conozcas. Si me
buscas a Mí, Yo me manifestaré a ti. Diariamente búscame, háblame,
lee Mi Palabra, porque Yo me manifestaré a ti. Espera en Mí en
silencio, ¿porque sus vidas están tan ocupadas? Si haces tiempo para
Mí, te recompensaré, si con diligencia me buscas. Pregúntame por la
perfecta voluntad del Padre en tu vida y encontrarás que todas las
cosas obran para bien porque me amas. Yo te bendeciré y te guardaré;
te dejaré tener fiesta conmigo. Voy a preparar una mesa para ti
delante de tus enemigos y la bondad y la misericordia te seguirá todos
los días de tu vida, porque Yo soy tu Pastor.

Ven a Mi hijo, ven pasar el tiempo conmigo. Yo te enseñaré cosas que
aún no conoces. Invoca Mi nombre, porque el Padre continuamente
escudriña la tierra para encontrar a los que viven con rectitud. Los
que están en la derecha conmigo. Come y bebe de Mí todos los días.
Come Mi Palabra, que soy Yo y bebe de Mi Espíritu Santo que da vida,
que es derramada por ti cuando comes Mi Palabra. "
"Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná
en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del
cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual
yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del
cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y

murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente."
(Juan 6:48-58)
“Si todos los días me comes y me bebes, te llenarás del conocimiento
de lo que soy y caminarás cerca Mío, porque tú conocerás Mi corazón.
¡Esto es estar en relación conmigo! Entrégate a Mí, ven y preséntate a
Mí, porque un esclavo no puede ser mayor que su Maestro. Yo soy tu
Creador y ya conozco el fin desde el principio. ¿Vas a confiar en Mí?
Te quiero y sólo deseo lo mejor para ti. Ven a Mi, Mi Novia, ven y
correr hacia Mí, porque ¡Yo quiero llenarte con Mi amor y hacer un
pacto eterno contigo! ¡Ven Mi Novia, porque Yo espero tu tierno
corazón y tu amor!"
"Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven.
Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de
la vida gratuitamente." (Apocalipsis 22:17).
"El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús." (Apocalipsis
22:20)

Capítulo 9
MIS MANDAMIENTOS
9 de Julio 2011
"A la verdad Mi hijo, Mis mandamientos que le di a Moisés para el
pueblo no era para limitarlos, pero era para que entiendan Mi
corazón. ¿Quién soy Yo? Que Yo soy el amor. Todos los
mandamientos que escribí son para el amor. Porque si tú me amas,
me amas solamente (ningún otros dios), no tendrás ídolos, no vas a
utilizar Mi nombre en vano, vas a descansar en Mí en el Sabbath,
honrarás a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no testificarás falsamente, no codiciarás al prójimo.
Es cierto que la Biblia es un romance divino que estoy buscando en Mi
pueblo. Así cuando estaba comprometido con Israel, así estoy
cortejando a Mi Novia. Deseo una relación de amor contigo, hijo Mío.
Esa es Mi riqueza divina (plan de Dios), que vas a entrar en una
relación de amor conmigo. Porque Yo soy tu Marido”.
"Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es
su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la
tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y
triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la
juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve
momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti

por un momento; pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré
que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así
he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque
los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se
quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti."
(Isaías 54:5-10)
"Mi deseo es que Me ames. Sólo Yo. Si te gusta algo o alguien más que
a Mí, eso es un ídolo. Yo soy un Dios celoso. Si no estoy en primer
lugar en tu vida, no me vas a oír cuando te hable, porque tu enfoque
no estará en Mí. Verás la recompensa de esto, centrándote en Mí y Mi
voluntad, cuando vuelves a Mí. "
MUCHOS SERÁN ENGAÑADOS
"Están entrando en una época en que muchos serán engañados. Las
cosas parecen que están bien y que Yo también estoy involucrado,
pero eso no siempre es cierto. Porque el príncipe del mundo también
puede hacer señales, prodigios y milagros. Velad, pues, que no se
dejen engañar. Porque sólo Yo te diré la verdad acerca de la mentira.
Sólo Yo te puedo dar nitidez en el discernimiento. Esto es por qué es
tan importante que quites los ídolos y que me pongas primero en tu
vida, porque serás engañado si Yo no lo soy.

Los espíritus seductores y que engañan han entrado en las iglesias y
ministerios. Cuando estoy primero en tu vida, y Me preguntas por la
verdad, te abriré los ojos a la verdad y lo verás. Mucho de Mi gente
siguen ciegamente a los demás, pastores, ministros y líderes. Ven y
pregúntame si alguien dice la verdad. No toda la enseñanza nació de
Mi Espíritu Santo. Muchas enseñanzas nacieron por espíritus
seductores y que engañan. Prueba las enseñanzas conmigo. Muchas
enseñanzas no pueden ser probadas con Mi Palabra porque muchas
cosas no estaban escritas, pero Yo te mostraré si algo es verdadero o
falso.
Mi pueblo, estos son tiempos urgentes y apremiantes. Si caminas en
Mi luz y permaneces en Mi presencia, te voy a enseñar la verdad sobre
todas las cosas. Sígueme a Mí, porque Yo soy la vid verdadera. "
"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la
vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer.

El que en mí no permanece, será echado fuera como
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego,
y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y
seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así
también yo os he amado; permaneced en mi amor." (Juan
15:1-9)
ESTOY LLAMANDO POR LA UNIDAD EN MI IGLESIA
"Cuando no Me siguen, pero vas tras de una persona, pastor o líder,
serás engañado y caminarás en la oscuridad. Mi cuerpo debe caminar
junto. Ovejas no deben pastorear ovejas. Sólo Yo, el verdadero Pastor,
puede conducir a las ovejas. Mi cuerpo puede aprender el uno del
otro, edificar unos a otros y mezclarse juntos, porque si hay unidad en
Mi cuerpo, Satanás tiembla.
Yo soy la Cabeza, la única cabeza de la Iglesia. Todos los miembros de
Mi cuerpo deben escucharme a Mí en primer lugar, antes de escuchar
a cualquier otra persona, pastor, o líder. Cuando te dirija, estarás en el
camino recto y estarás bajo Mi protección y te voy a enseñar la
verdad. Sus ojos serán abiertos y serás útil en Mi mano.
¿Quieres ser Mi discípulo o discípulo de otra persona? Sólo si eres Mi
discípulo, recibirás enseñanza de la verdad y tendrás la protección
divina. Ninguna persona, pastor, líder, iglesia o ministerio puede ser

tu cobertura. ¿Es un ser humano o el sistema, tu cubierta? ¿Qué tan
seguro es? Yo, el Señor, soy el único abrigo verdadero, porque Yo te
esconderé bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué ser humano te
puede dar esta cobertura?
Por lo tanto, en Mi cuerpo (la iglesia), todos son iguales. Ninguno está
por encima de otro. Mi cuerpo debe funcionar sobre la base de la
unidad. Retira la división entre ustedes mismos. Si me haces el jefe de
la iglesia y se centran en Mí solamente, las divisiones desaparecerán y
Mi iglesia se convertirá en Mi cuerpo. Abre tus ojos, abre tus oídos,
porque Yo voy hacer temblar, desarraigar, arrancar, tirar, destruir y
romper Mi iglesia. Porque Yo quiero que ella se convierta en Mi
cuerpo. Entonces Yo la plantaré y construiré y ella dará fruto
abundante.
Estoy llamando por la unidad, Mi iglesia. Unidad. Pero si quitas las
divisiones, las doctrinas hechas por el hombre desde adentro de tus
paredes, comenzarán a funcionar en unidad. El plan eterno del Padre
es que funcionen en unidad. ¡Todo lo que vemos es la división! ¿No lo
ves? ¿Estás tan cegado por la religión y la tradición que no puedes ver
que todo el mundo está haciendo lo suyo propio basado en doctrinas
hechas por el hombre? La religión y la tradición matan a la obra de Mi
Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo no entrará en donde la doctrina
hecha por el hombre actúa. ¡Yo no estoy en su religión y tradiciones!
¡Lo odio!"

"Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos
de mí. Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres.'' (Mat. 15:7-9)
"¡Elimina las leyes hechas por el hombre, sus tradiciones y su
conocimiento religioso de la casa de Mi Padre! Estoy buscando gente
que aguarda en el terreno de la unidad, donde sólo Yo, Cristo es la
Cabeza y el centro. Esa iglesia es la iglesia de Filadelfia. Todas las
otras iglesias pueden aprender de ella. "
"Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco
tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi
nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he
aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y
reconozcan que yo te he amado.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre
la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona." (Apocalipsis 3:7-11)

"El Padre desea la unidad en Mi Cuerpo. Estoy invocando la unidad
en Mi Cuerpo. Retira la división y céntrense en Mí. Sólo en la unidad
de Mi Cuerpo serán capazes de aguantar la oscuridad que está a punto
de venir sobre el mundo. Sean serios acerca de Mí."
"Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi
Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y
mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias." (Apocalipsis 3:12-13)

Capítulo 10
MIS PORTADORES DE LA ANTORCHA
10 de Julio 2011
"Estoy enviando Mis portadores de la antorcha. Los que han recibido
la luz de Mi fuego, los estoy enviando a todo el mundo. Ellos
iluminarán muchos de los incendios con esta autoridad y llevaran la
Luz, que soy Yo, a muchas naciones. Los portadores de la antorcha
son Mis hijos. Porque he elegido a Mis hijos antes de la fundación del
mundo. "
"según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad" (Efesios 1:4-5)
"Cuando la oscuridad se apodera de la tierra, del mismo modo
incrementará Mi luz en los portadores de la antorcha. Muchos se
sentirán atraídos por la Luz, dentro de los portadores de la antorcha,
porque yo soy la Luz adentro de ellos. Mis hijos están en Mí y Yo en
ellos. Yo era el Hijo primogénito de muchos hijos escogidos por el
Padre. El Padre desea muchos hijos, porque estamos divinamente y
colectivamente mezclados con el plan del Padre. "

"Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas." (Efesios 2:10)
"Recuerden, Yo soy Jehová vuestro Dios, El que Te sacará de la tierra
de Egipto, del lugar de la esclavitud. Recuerda, te llevaré a cabo sobre
alas de águila y Mi intención es traerte a la Tierra Prometida. Tierra
de leche y miel. Ese será el Milenio cuando vendré a restaurar Mi
reino y Mi pueblo Me ayudará a restaurar la tierra. Entonces será la
tierra de leche y miel.
Mi gente, el tiempo de desierto sucederá pronto. Están en el comienzo
de esto. Por lo tanto, pídeme que te saque de la casa de esclavitud, la
vida del alma, esta vida mundana. Porque sólo Mi trabajo lo que Yo
hablo y bendigo permanecerá. Todo lo demás será en vano. ¿Quieres
quedarte atrás en Egipto e incluso en el desierto? Sin Mí, morirás.
Deja tu mentalidad egipcia y la vida del alma porque tienes la opción
de qué siembras. Porque cosecharás tus elecciones por la eternidad. "
SÉA HUMILDE Y SUMISO A MÍ
"Escúchame cuando hablo. A pesar de que las cosas que te pido puede
parecer difícil, no va a ser así, porque Yo enviare Mi Espíritu Santo y
Mis ángeles para ayudarte, guiarte, servirte y protegerte. Todas estas
'dificultades' van a estar ahí para probarte, para ver lo que realmente
está en tu corazón. Entonces sabrás y Yo sabré lo que está en tu
corazón hacia Mí. Nomas sea humilde y sumiso a Mí. Ámame,

obedéceme y hallarás gracia ante Mis ojos y Yo te bendeciré. Porque
verás al Faraón, verás las plagas y verás Mi protección divina.
Yo maravillosamente te guiare en el desierto con Mi nube y fuego,
alimentándote con Mi maná y el agua. ¿Vas a salir de los lujos de la
vida del alma? ¿Vas a salir de la vida del mundo con lo que llegaste a
ser afectuoso? ¿Me obedecerás completamente y decidirás estar en
una relación de amor conmigo? Yo deseo un pueblo que me adore en
espíritu y en verdad, todos los días. No sólo en una mañana de
domingo. Debe ser una dedicación diaria a Mí. Sacrifica tu estilo de
vida diario de egipcio, tu vida del alma de entretenimiento. ¿Vas a
sacrificar tu vida del alma de entretenimiento por Mí?
Yo soy la roca y de Mí fluye agua viva. Voy a saciar la sed con agua
viva y eterna. Venga a beber de Mí. O pueblo Mío, Yo morí por ti, para
ser resucitado, para ser derramado en ti. Para ser uno contigo. No
puedo llegar a ser completamente uno contigo mientras que vagas en
Egipto. Me quiero ampliar en ti. Ven a un lado, porque te quiero
separar. No vas a ser de este mundo, sino que sólo en este mundo.
Ven a Mi, Mi hijo, ven a Mí, deséame, búscame, llámame. Porque
anhelo manifestarme como el Dios Triuno a ti. "
LA ÚLTIMA PRUEBA
"Este es el tiempo para la prueba definitiva sobre la raza humana.
Ahora estás en el principio del fin. El Éxodo de Egipto, el desierto
comenzará en breve. Esta será una prueba de tu amor por Mí, tu

resistencia duradera y tu obediencia hacia Mí. No más jugos con la
religión, porque Yo no estoy en ella. Deseo una relación real contigo.
Muchas cosas están a punto de suceder. Estás ciego si no ves que
estamos en el comienzo del fin. Pídeme que te quite las vendas de los
ojos, porque solo la obediencia absoluta a Mí y sólo te veré hasta el
final. Si no puedes discernir Mi voluntad, pregúntame por qué no
puedes discernir. Establece un tiempo para apartarte para Mí, porque
el tiempo se ejecuta a través del reloj de arena, pues he aquí, Yo vengo
pronto "
MIS AMIGOS ESTARÁN ATENTOS
"Porque nadie sabe el día ni la hora de Mi venida. Pero para los que
permanecen en Mí, y me aman, y me obedecen, y me honran, les voy a
revelar la temporada de Mi venida. Porque Yo vengo como ladrón en
la noche, pero Yo no soy un ladrón a los que Yo llamo amigo. Mis
amigos estarán atentos, porque ellos comprenden a su Señor que
viene, en el período en que les voy a revelar a ellos. "

ORACIÓN
¡ Dios Creador y Padre Eterno Te reconozco como mi Señor !
Jesucristo, Redentor mío, te alabo y te adoro. Creo que moriste en la
cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Tú resucitaste de entre
los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Tú me redimiste
con tu sangre y yo soy tuyo. Quiero vivir solo para ti y quiero estar
listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.
Soy culpable ante Ti, Padre, por mi manera pecaminosa de vivir y mis
acciones erróneas. Confieso mis pecados y defectos. Como tu hijo
ahora vengo a ti con un corazón contrito pidiendo perdón. Lávame en
la sangre del Cordero, y quedaré más blanco que la nieve y el pecado
ya no me condenara. Te doy las gracias.
Perdono a todas las personas que me han hecho daño de alguna
manera.
Protégeme contra el maligno.
Espíritu Santo, muéstrame cualquier obstáculo en mi vida que se
interponen en el camino de cumplir la voluntad del Padre en mi vida.
Despierta en mí un espíritu noble y equípame, Señor, con la
obediencia en todo momento para obedecer el llamado de tu voz.
Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.

Repetición de la Introducción:
El Señor dijo lo siguiente a mí... El libro será para el remanente, para
Su Novia. El libro será sobre la preparación para la retorno del Rey, y
para todos aquellos que no lo saben, para ser advertidos.
"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman,
para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la
verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe
ser su enfoque y Jesús es su destino".
Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura
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