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INTRODUCCIÓN

El 19 de julio 2010 ore al Señor. Escribí mi oración en mi diario.

Oré  lo  siguiente:  "Padre,  mi  mayor  deseo  es  estar  contigo.  Señor, 

¿Cuál es el propósito de mi creación?, Señor. ¿Por qué estoy aquí? Por 

tanto tiempo he querido estar contigo Señor”

(El Señor me ha mencionado anteriormente que es como estar en el 

ejército, no se puede escapar del ejército, porque es necesario servir 

por este tiempo, pero sabes que tu amor te espera en casa). 

Oré: "Padre, por favor, acuérdate de mí y piensa en mí y que mi libro 

de vida este siempre delante de tus ojos. Yo deseo mucho más de Ti, 

Sólo  tienes que mencionar  Ven,  y  yo caminare  en el  agua contigo. 

¿Para qué me estás preparando? Debe ser algo acerca de tu corazón. 

¿Me vas a hacer libre como Hephzibah? "

Durante  este  tiempo  estuve  leyendo  libros  de  Hephzibah  Maritz, 

“Geheime van die Hel ontbloot y Geheime van die Hemel ontsluit.” 

(Secretos  del  Infierno  Descubierto  y  Secretos  del  Cielo 

Desbloqueado).  Le  pregunté  al  Señor  acerca  del  propósito  de  mi 

creación  porque  estaba  tan  conmovida  por  lo  que  el  Señor  hizo 

conmigo a través de sus libros, y el Señor me reveló que estos libros 

era el propósito de mi creación. 

Luego clamé al Señor: ¿Cuál es el propósito de mi creación?

A la noche siguiente, 20 de julio de 2010, yo estaba en mi cama, y a 

punto de leer el último capítulo del libro de Hephzibah. El Señor me 



dijo lo siguiente: "Vas a escribir un libro sobre el fin de los tiempos. 

Ese es el objetivo de tu creación”. Entonces percibí que el Señor, decía 

que no iba a ser fácil, porque la gente no lo aceptaría, a excepción del 

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

iba a ser, sobre la preparación para el retorno del Rey y para los que 

no lo saben, para que puedan ser advertidos. "Esto va a ser un regalo 

para Mi Novia. Es para aquellos que Me aman, para los que buscan la 

verdad, los que gritan: "Señor, dinos más, sólo la verdad, Señor. El 

libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe ser su enfoque y 

Jesús es tu destino”.

Mi  nombre,  Melissa,  significa  abeja.  El  Señor  me reveló  que en el 

milenio  mi  nombre  cambiará  a  Deborah,  que  sorprendentemente 

también significa abeja. Por tanto, mi fruto será la misma.

Sentí que el Señor decía, que como una abeja, me gustaría dar miel a 

la Novia. "Va a ser como Rebecca. Este libro será para preparar a los 

lectores para el retorno del Rey, porque El Rey está por venir. Porque 

estás dispuesta a levantarte delante la gente y decirles de lo que Yo te 

he librado, así que Yo te levanto delante del Padre. 

"

"Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 

nacieses  te  santifiqué,  te  di  por  profeta  a  las  naciones." 

(Jeremías 1:5)

"Con este libro serás un profeta a las naciones."



El 7 de agosto de 2010, el Señor me pronunció las siguientes palabras:

"Yo voy a revelar el ‘librito’ de Apocalipsis 10. Esta revelación es para 

preparar los  corazones de Mi pueblo,  Mis elegidos,  y Mi novia.  Mi 

novia  lo  va a  tomar como la  verdad y  se lo  comerá como la  miel. 

Aunque será amargo en su estómago, van a ver con más claridad y 

entenderá  que  los  amo,  y  porque  soy  un  Padre  amoroso,  quiero 

advertir a Mis hijos por adelantado, porque los amo y nunca los dejare 

ni los abandonaré. Voy a saciar tu sed y la de muchos otros, los que 

piden por la verdad, revelaciones, secretos y muchas cosas más.

Amo a Mi pueblo. Diles que vengo, el tiempo es muy corto. Estamos 

listos para llegar y recibir a la Novia. La novia debe venir ahora, en 

línea rápidamente. Este libro (Apocalipsis 10, librito) será uno de los 

instrumentos que utilizaremos para preparar a la Novia. El libro los 

despertará, el libro les va sacudir, el libro los arrancara, y les plantará. 

Así,  como Jeremías,  con las  cuatro  funciones  positivas  y  negativas 

(arrancar,  tirar,  destruir,  romper,  construir,  plantar),  así  será.  Los 

puros de corazón verán y se van a dar cuenta de la verdad. Sólo si Me 

permites, te purificare con fuego, veras la verdad. Sólo si Me permites 

arrancar la mala hierba de entre tu simiente, seré capaz de plantar y 

vas a ser capaz de crecer y entonces, sólo entonces, estarás listo para 

ver Mi rostro y festejar conmigo y con Mi Padre. Yo sólo hago y digo lo 

que veo y oigo lo que Mi Padre hace.

Dile  a  Mi  novia  que  despierte;  'el  campamento  de  verano'  ha 

terminado. Quiero limpiar y purificar. ¡Levántate Mi Novia! Levántate 

de tu sueño y llama por Tu Novio, el Rey de reyes y Señor de señores. 



Todo  está  listo  y  puesto  en  su  lugar.  Ven  conmigo,  ven  a  bailar 

conmigo Mi novia.  Salgan de Babilonia  y de los  falsos  sistemas de 

culto.  Vete  a  tu  cuarto,  cierra  la  puerta,  llámame a  Mí,  límpiense, 

lávense en Mi sangre,  y  luego nos vamos a revelar  a  ustedes y  los 

vamos a preparar para lo que va a pasar en los próximos años.

Ve y dile a Mi pueblo que yo vengo, y que necesitan prepararse (así 

como las cinco vírgenes prudentes), Y si no se preparan, vendré como 

un ladrón en la noche. Amo a Mi gente, Mi novia, ven y júntate cerca 

de  Mí.  Retiren  la  idolatría  que  tiene  las  personas  en  sí  mismos  y 

enfóquese y céntrense sólo en Mí. Yo soy tu destino y Te amo desde la 

eternidad hasta la eternidad, Mi Novia.

Si  sólo  me deseas  a  Mí,  como yo Te  deseo  a  ti.  Pero  ahora  voy a 

empezar a hacer temblar, arrancar, destruyendo la adoración falsa y la 

idolatría,  con  el  fin  de  plantar  una  semilla  eterna.  Tengo  que 

disciplinar a los que amo. Voy a hacer estas cosas porque Te amo, y sé 

lo que es bueno para ti. Pon tu confianza en el Señor, con todo lo que 

tienes y te va ir bien. Mantén tu enfoque en Mí, El Señor, y dirigiré tus 

pasos y hare tu camino recto.

Levántate Mi Novia, porque quiero llevarte a casa. Hay cosas que tus 

ojos no han visto y tus oídos no han escuchado. Los que tienen oídos 

para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo.

Mi  pueblo  está  atrapado  en  el  libertinaje.  Salgan  del  pecado  y 

purifícate. Tengo la gracia, pero llega un momento en que la puerta de 

la  gracia  se  cerrará  (así  como  las  cinco  vírgenes  necias)  y  no 



participaran de la fiesta de bodas y no te voy a reconocer.

Si te quieres casar conmigo, necesito que me ames y tengas intimidad 

conmigo. ¿No es un concepto simple y un principio básico del amor? 

Me casaré con los  que me aman y me obedecen. Igualmente como 

Rebecca quien se casó con Isaac. Ella no lo vio de antemano, pero ella 

aceptó casarse con él y ella era pura y hermosa, y el oro y el tesoro se 

les dieron. Las riquezas se darán a Mi Novia.  A los que venzan los 

sistemas de este momento, se les dará un gran honor y riquezas. Ven a 

Mí, y siéntate a Mis pies. Yo os haré descansar y te voy a enseñar la 

verdad y el amor. Llámame y te guardaré y te enseñaré cosas grandes, 

cosas que aún no se han revelado. Mi novia, prepárate porque vengo 

en breve. "

Durante la 3 ª semana de abril de 2011, le pregunté al Señor:

"¿Qué pasa con el libro que Tu quiere que yo escriba, Señor?", Ya que 

otras puertas se abrían para mí y yo no estaba segura de cuándo y 

dónde este libro encajaría, y la venida del Señor viene pronto. ¿Habrá 

tiempo para escribir un libro?

El viernes 22 de abril de 2011, cuando esperaba por el Señor, en el 

silencio,  sólo  me arrodille  delante  de  él,  amándole,  Él  habló  y  me 

pidió que tenga mi diario y empecé a escribir todo lo que me dijo. 

Escribiendo, me Dijo que este era el libro, y yo tenía que escribir todo 

lo que Él diga.

Con esto quiero pedirle a usted, el lector, la Novia de Cristo, que si 

algo parece no claro, irreal o no bíblico, para estar seguro, pregunte al 



Señor  y  pídale  la  verdad.  Sólo  el  Señor  puede  revelar  la  verdad 

absoluta para usted, y Él lo revelará a usted, si se lo pide. ¿Quieres 

escuchar  la  verdad  del  Señor?  Si  el  Señor  revela  algo  para  ti,  se 

implanta y nada ni nadie puede quitar o cambiar lo que el Señor te 

revela.

Yo no soy más que un vaso utilizado para esto. Yo soy sólo una de sus 

insensatas que es como un niño delante de Él. Yo sólo soy obediente a 

lo que el Padre pide de mí. Sólo puedo escribir lo que el Señor me 

diga. Muchas veces fui probada por el Señor. Muchas veces me dio 

tareas difíciles de hacer, porque Él me dio la audacia y fuerza brava 

para hacerlo, pero también me hizo la prueba para ver si yo lo amo y 

lo obedezco sobre todo lo demás. ¿Escucharé al Señor, en medio de 

los líderes de la iglesia o ministerio que se ponen en Mi contra? Tenía 

que confiar en el Señor, y no dejar que entre el espíritu de Jezabel.

¿A quién le vas a obedecer? ¿Al Señor o al hombre? El Señor es el 

único  al  que  siempre  debes  preguntar  primero  y  esperar  su 

confirmación.  Si  confían  en  el  hombre,  pueden  ser  fácilmente 

engañados.  El  Señor  Jesucristo  es  nuestra  única  Cabeza.  No  hay 

muchas cabezas. Una Cabeza. Todos lo demás es el Cuerpo.

Yo sólo  soy  una  "voz que clama en el  desierto: Preparen el 

camino del Señor, enderecen sus senderos." (Mar. 1:3)



Capítulo 1

SALIENDO DE BABILONIA 

22 de Abril 2011

El Señor  me dijo:  "Mi  novia  está  ocupada  marchando.  Yo la  estoy 

enviando. Voy a mostrar el camino, sólo sígueme. "

Le pedí al Señor a donde está marchando la novia y me respondió:

"Ella está escuchando Mi voz. Igualmente como las ovejas siguen la 

voz del pastor, ella Me sigue."

Volví a preguntar al Señor hacia donde está marchando y me dijo:

"Para  seguir  tras  de  Mí,  y  luego  seguirían  otros  también,  y  nos 

convertiremos en un Cuerpo, un solo Cuerpo. Mi novia va a empezar a 

escuchar Mi voz y se despertarán y me van a seguir. Vean lo que está a 

punto de suceder. Te estoy diciendo esto antes de que suceda."

MIS HIJOS

"Mis  hijos  de  Dios,  pónganse  de  pie  y  hablen.  Ellos  (la  novia) 

reconocerán Mi voz, Me van a escuchar y Me van a seguir. Yo les voy a 

dar fuerza y Me van a obedecer y amar. Estoy a punto de liberar y 

revelar a Mis hijos. Ellos hablarán con autoridad y el poder de Dios 

estará en su boca.  Tú eres  una de ellos,  hija Mía.  Cuidado con los 

lobos  con piel  de  oveja,  que vendrán  para distraerte  mientras  que 



estés haciendo Mi voluntad. El espíritu de Jezabel y celos está detrás 

de esto.

“Bebe de Mí, la Fuente de la Vida, el Agua de la Vida y Yo os haré 

descansar.”

Le pregunté al Señor lo que Él quería hacer conmigo. Él contestó:

"Yo te enviaré a Mis ovejas, los que tienen sed. Los vas a dirigir a Mí, y 

Yo les daré el agua de la Vida.

Les dejaré que marchen sobre las montañas. Mientras caminan como 

uno,  se  van  a  poner  más  fuerte  y  brillante,  una  Novia  brillante  y 

guerrera."

EL SISTEMA ACTUAL DE LA IGLESIA

"En este tiempo la Iglesia es débil, porque no está en la unidad y no 

camina en unidad (1 Cor. 3) y su constitución es Babilonia (App. 17). 

Voy a despertar a Mi Novia. Voy a abrir los oídos de los sordos y abrir 

los ojos de los ciegos y verás cómo Mi novia me va a seguir. Voy a 

llamarla a fuera del sistema. Aunque algunos escuchan y no obedecen, 

habrá aquellos que me escuchen y me sigan en la fe y van a entender 

la sabiduría de la unidad.

No te desmayes sobre los sistemas de hoy día de la iglesia que se ve y 

te  molesta  tanto.  Mis  preciosos  hijos  están allí  (Apoc.  17:4),  voy a 

gritar,  y muchos me escucharán. Yo,  el  Señor llamare:   "Salga de 

ella, pueblo Mío, salgan de Babilonia '. (Apocalipsis 18:4).



Muchos son los llamados,  pero pocos los escogidos.  (Mateo 22:14). 

Muchos oyen Mi llamada, pero no me escuchan. Sin embargo, voy a 

bendecir  y  recompensar  a  los  que  me  escuchan  y  recibirán  una 

corona.

Amo a toda Mi gente, como a los Israelitas en el Antiguo Testamento, 

pero  porque  no  me  oyeron,  Yo  los  entregué  en  manos  de 

Nabucodonosor, en Babilonia (Apoc. 17:16). Lo mismo sucederá en el 

fin como está escrito en Apocalipsis 17. Voy a entregarla al Anticristo. 

Sí, Yo los voy a disciplinar por 1000 años, pero van a entender que se 

trataba de su elección y se recordará que los llamé y les di a todos una 

elección.

Todo esto debes  de escribir en el libro que estás a punto de escribir, 

hija Mía. Todas las cosas que estoy diciendo, tú debes escribir. Estas 

palabras  harán que Mi  novia  entienda por  qué estoy  llamándola  a 

desempeñarse  sólo  en Mi  presencia  y  no en un  sistema en  que  la 

constitución  no  se  basa  en  Mí.  Yo  soy  un  Dios  celoso  y  Yo 

verdaderamente deseo, un corazón puro de Mi pueblo, un pueblo con 

el corazón de David. Ven delante de Mí, arrepiéntete y pídeme para 

un corazón limpio y una mente renovada (Sal. 51). Voy a acercarte y te 

amaré. Yo te protegeré, te cubriré y te guíe. 

Diles: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 

de  sus  pecados,  ni  recibáis  parte  de  sus  plagas;  " 

(Apocalipsis 18:4)



"No  podéis  beber  la  copa  del  Señor,  y  la  copa  de  los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la 

mesa de los demonios." (1 Corintios 10:21).

"El hombre está de pie en una encrucijada, y su elección de ahora va a 

cambiar  para  siempre  el  destino  del  hombre.  Yo estoy  a  la  puerta 

tocando. Si de verdad y completamente Me lo permite y Me dejas ser 

tu Dios, Líder y Rey, voy a dirigir tu camino. Enfóquense en Mí. Deja 

de hacer ídolos de la gente. Dejen de escuchar a la gente que no eh 

enviado. Sólo aquellos que hablan para la unidad del Cuerpo y hablan 

de  Cristo  como  el  centro  todo  son  de  Mí.  Todos  los  demás  están 

hablando de su carne y su propia enseñanza. Diles que si ponen a un 

lado toda la doctrina teológica y enseñanzas, y sólo se centran en Mi 

Hijo  Jesucristo,  que  es  todo,  entonces  van  a  desear  ser  parte  del 

cuerpo de Cristo y verán la voluntad del Padre y el plan de la creación.

Deja de hacer planes que no Me involucran. Muchas veces, piensan 

que He abierto una puerta, pero no fui Yo. ¿Por qué preguntas de Mí, 

pero no esperas que te responda? Luego, cuando se abre una puerta, 

tú piensas que es de Mí y después Me culpas cuando algo sale mal. 

Cuando  abro  una  puerta,  te  voy  a  informar  y  tú  sabrá  lo  que  es 

verdadero y bendecido.

¿Por  qué  no  espera  Mi  pueblo  en  Mí?  Algunos  no  entienden  que 

deben sentarse  en silencio  y  esperar  en Mí.  Otros  simplemente  se 

burlan  de  los  que  esperan  y  dicen:  "Dios  quiere  que  hagamos  las 

cosas". Escucha, hay una clave, una gran clave. Si esperas de Mí en 



silencio, delante de Mí, limpiaré tu corazón y si esperas de Mí para 

hablar o tocarte, te llenaras de aceite. Tú recibirás aceite del Padre y 

Él te va a preparar para el rapto. Mientras que estés sentado delante 

de Mí en silencio,  te llenaré de aceite y los bendeciré.  Es una gran 

clave. Mi hijo David hacia esto también.

También voy a dar espadas a personas dispuestas a caminar conmigo 

y comerme y beberme. Sólo aquellos que comen y beben de Mí todos 

los días, comiendo y bebiendo Mi palabra, conseguirá esa Espada. Los 

voy a llevar tras de Mí en el Armagedón, porque sólo los que tienen la 

espada  pueden  luchar  contra  el  Anticristo  conmigo.  Ustedes 

consiguen la Espada con aceite cuando esperan en Mí, comiéndome y 

bebiéndome (Mi Palabra).

Sólo aquellos que no están en un sistema babilónico pueden ser parte 

de  Mi Novia.  Vine por  una novia  sin mancha,  solamente  puros de 

corazón.  Si  usted  es  parte  de  un  sistema  babilónico,  no  eres 

impecable.  Mi  Hijo  no  nació  en  un  "sistema  de  la  iglesia".  Su 

nacimiento fue anunciado a los pastores y a los sabios, no al sacerdote 

del templo. Mi Hijo no era parte de las tradiciones de esos tiempos ni 

del templo. Él habló y tocó a los que buscaban y estaban hambrientos 

por la verdad. ¿Puedes ver la semejanza? Tú reconocerás a Mi novia, 

buscando a  los  rechazados  que ya no son parte  del  "sistema de la 

iglesia.”  Por Mi Gracia, visito a las iglesias, pero voy a parar, porque 

después de que los llame deben seguirme. Habrá una última llamada.



Todas  las  cosas de  acuerdo  a Mateo 24 ya  están sucediendo en la 

tierra. Mis pensamientos y planes para Mi novia son buenos. Estoy 

levantando una novia guerrera y Yo, el Señor, la voy a perfeccionar. 

Yo, el Señor, lo hare a través de Mi Espíritu.

¿Quieres  ser  parte  de  Mi  Novia?  Ámame,  obedéceme,  cómeme  y 

bébeme. Esperen en Mí y síganme. Yo sólo hago y digo lo que veo y 

oigo que Mi Padre hace. Ustedes debes hacer lo mismo."

"No  con  ejército,  ni  con  fuerza,  sino  con  mi  Espíritu,  ha 

dicho Jehová de los ejércitos." (Zec. 4:6)



Capítulo 2

MIS OVEJAS OYEN MI VOZ

23 de Abril 2011

"Hoy declaro una cosa nueva que brotará en el Espíritu. Ríos de agua 

brotará y todos los que tienen sed, que vengan y beban. Hoy es un 

nuevo  día.  Vengan  a  la  meta y  póngase  a  correr  esta  carrera  para 

llegar al final. Allí recibirán su premio. La gran nube de testigos no 

puede  estar  completa  sin  ti,  por  lo  tanto  corre  esta  carrera  con 

perseverancia y complétalo. (Hebreos 12:1-2)

“Mi hija, hoy te quiero enseñar algo nuevo”.

Le pregunté al Señor qué era lo que Él quería enseñarme. Él preguntó:

"¿Sabía tu que todas Mis ovejas pueden oír Mi voz?"

Le respondí que sí, pero que no era nuevo. Él dijo:

"Pero no todos son Mis ovejas, y no todos son Mi Novia. Muchos me 

pueden escuchar y oír de Mí también, pero no todos Mis ovejas me 

obedecen. No soy primero en sus vidas. Tienen demasiados ídolos en 

sus vidas y no pueden discernir de Mí. Yo soy sólo una imaginación 

vaga para ellos. Tú Me oyes bien, Mi hija. ¿Sabes por qué? "

Le pregunté: "¿Tu gracia, Señor?"

Su respuesta fue: "Sí, en parte, pero más porque Me pones primero en 



tu vida. Eres obediente a Mí y tienes un corazón y manos limpias y 

puros delante de Mí. Es por eso que Me oyes tan claramente. Todas 

Mis  ovejas  Me  pueden  oír  así.  Póngame  primero  en  su  vida  y 

obedézcame en todo lo que les pida y vive una vida limpia y pura. Por 

lo tanto quita todo el pecado y arrepiéntete delante de Mí. Entonces, 

harán un giro de 180 grados de su pecado. Entonces Yo seré su Dios y 

ustedes serán un pueblo para Mí. Me van a oír porque quitaré el velo 

de sus ojos y oídos para que puedes caminar conmigo".

"Clama  a  mí,  y  yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"¿Estás dispuesto a perder tu vida como la conocen con el fin de ganar 

la vida eterna? Yo, el Señor, puedo hacer más por ti en un momento a 

comparación con lo que tu puedes tratar de conseguir en toda tu vida. 

Libraré y salvaré a aquellos que invocan Mi nombre (Jesús Cristo). 

Ven a Mi, que Mi plan es bueno y que sólo quiero lo mejor para ti. "

VEN A MÍ

"Escúchame y obedéceme para que te pueda llevar a la tierra de la 

promesa como he prometido. Nunca te dejaré ni te abandonaré, hija 

Mía. Ahora es el momento de dejar todas las cosas que tú piensas que 

son  de Mi  y  sígueme sólo  a  Mí.  Ven  y  siéntate  a  Mis  pies.  Ven  a 

esperar en Mi presencia. Sólo Yo puedo llenarte con aceite y te daré 

descanso. Entra en el lugar secreto. "



"El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 

del Omnipotente." (Salmo 91:1)

Voy a enviar a Mis ángeles a ti para protegerte. Ven y corre hacia Mí y 

ven a  beber  de  Mi  fuente vivificante.  Sólo  Yo,  el  Señor  Jesucristo, 

puedo darte plenitud en la vida, descanso y paz. Antes de la fundación 

del mundo, tuve un sueño y un plan para ti. ¿Me permites completar 

ese sueño y plan en tu vida? ¿Quieres cumplir tu destino en Mí, el 

destino que tenía en mente cuando yo fundaba la tierra? Vengan Mis 

ovejas, vengan a Mí, déjenme conducirlos y alimentarlos con ternura. 

Yo te daré agua, el descanso y la paz. ¡Vengan todos a Mí para beber! "

EL PADRE ES AMOR

"Nadie puede venir al  Padre sino por mí,  Jesús Cristo. Yo te voy a 

dirigir al Padre. Con el Padre, tú encontrarás un amor incomparable 

porque Él te amó primero. El Padre te quiere revelar su amor para ti. 

Vengan al Padre. Vengan a Su corazón, porque Él te anhela, porque te 

ama. La profundidad del amor de Mi Padre para Mis ovejas es tan 

grande y vasto, que en toda la eternidad será difícil de comprender el 

amor del Padre. "

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él  cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 3:16)

"Por amor a ti, Él Me sacrifico. ¿Estás tu dispuesto a sacrificar tu vida, 

para que Yo pueda darte la vida y el sueño que Yo tenía en mente para 



ti?

Yo sé el fin del principio y el principio del fin. Confía en Mí, que Yo sé 

lo que es bueno para ti.

Cuando  fui  a  Jerusalén  en  un  burro,  en  Mi  camino  a  cumplir  la 

voluntad  del  Padre  y  al  llamado  de  Mi  vida,  Yo  tenía  una  alegría 

inefable por parte de ti, porque sabía el plan del Padre para ti. Porque 

entendí el impacto de lo que iba a suceder en tu vida, era obediente a 

la voluntad del Padre y Su plan. Ahora tu puedes participar conmigo 

en el fruto de lo que se hizo hace mas de 2000 años. ¿Entiende usted 

cómo un acto de obediencia puede cambiar muchas vidas? ¿Entiende 

usted que un acto de obediencia puede influir y bendecir a alguien en 

toda la eternidad?

Hija Mía, estoy llamando a Mis ovejas a la obediencia a Mí. No sólo 

por el bien de ellos mismos, porque sé lo que es mejor para ellos, sino 

para  la  bendición  de los  demás,  para  que puedan participar  en el 

único Cuerpo de Cristo y ayudarse unos a otros. Si me amas, me vas a 

obedecer.

Yo soy el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y 

Dios de Jacob. Desde el trono de David, Yo nací para ser la vid, para 

complacer a Mi padre a causa de su gran amor por ti.

Ven y busca Mi rostro. Ven y busca el corazón de Mi Padre. "

"pero  los  que  esperan  a  Jehová  tendrán  nuevas  fuerzas; 

levantarán  alas  como  las  águilas;  correrán,  y  no  se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán." (Isaías 40:31)



Capítulo 3

iRINDETE !

24 de Abril 2011

"Hoy, Mi hija, rompí el sello. El sello es el corazón de Mi pueblo. Voy 

a aplastar el cascarón que cautiva los corazones de Mi pueblo. Quiero 

quitar  la piedra (cascara) alrededor  de sus corazones y les daré un 

corazón  de  carne.  Entonces  al  pueblo  los  llamaran,  hijos  del  Dios 

viviente. Yo, el Señor, hare todo esto. Esta cascara alrededor de sus 

corazones,  impide  a  Mi  pueblo  responder  a  Mi  "voz  tranquila  y 

pequeña.” Tanto que quiero que tengan comunión conmigo, pero esta 

pared alrededor de su corazón tiene que ser aplastado. ¿Sabe usted 

cómo voy a aplastar esta pared? "

"Si  se  humillare  mi  pueblo,  sobre  el  cual  mi  nombre  es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 

de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré  sus  pecados,  y  sanaré  su  tierra."  (2  Crónicas 

7:14)

"¡Voy a sanar sus corazones! Ríndanse, precioso pueblo Mío, ríndanse 

adelante  de Mí y dejen su pecado.  Arrepiéntanse de sus pecados y 

perdonen  a  los  que  te  han  traicionado.  Déjame  ser  el  juez  en  esa 

situación.  ¡Ríndanse,  Ríndanse,  Ríndanse!  Entonces  voy  a  aplastar 



ese  escudo  alrededor  de  tu  corazón.  Yo  te  perdonaré  y  lavaré  tu 

corazón a uno limpio. Voy a darte la bienvenida a Mi sala del trono y 

Yo os recibiré en Mi presencia. "

"El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, 

y él será mi hijo." (Apocalipsis 21:7)

"Ven y quita todos tus problemas, tu pecado y esperanzas pon a Mis 

pies.  Puedo  darte  descanso.  Ven,  dame  esas  personas  que  te 

ofendieron.  Perdónalos  y  dámelos  a  Mí.  Quita  esa  amargura  por 

dentro y dámelos a Mí, Yo quiero darte un corazón puro, un corazón 

de carne. Sólo Yo, el Señor, lo puedo hacer por ti. Ningún ser humano 

puede jamás curarte, redimirte o restaurarte. "

UNA RECOMPENSA ETERNA

"Quiero  sanar,  restaurar  y  entregarte,  Mi  Novia.  Añoro  que  seas 

impecable  y  limpia.  Déjame  limpiarte  y  santificarte.  Vas  a  ser  tan 

hermosa en esa fiesta de bodas. Tú eres Mi novia preciosa. Permíteme 

que te bañe en Mi  perdón,  Mi  gracia,  Mi  misericordia  y  Mi favor. 

Permíteme que te prepare para venir ante el Rey en la fiesta de bodas. 

Igual como la reina Esther, una preparación tiene que suceder, una 

preparación de limpieza y purificación. Sólo a través de Mi Espíritu 

Santo, podemos prepararte. Yo te adoro, Mi novia. Permíteme otorgar 

Mi  favor  sobre  ti.  Ríndete,  Mi  Novia.  Tu  recompensa  será  para 

siempre.  Por  siempre te van a conocer  por ser  parte  de Mi Novia. 

Siempre te van a conocer como la novia del Rey. ¿Se puede ver un 

poco de la grandeza de esta recompensa, Mi Novia? ¡Por siempre tu 



nombre estará vinculado a ser Mi novia!

Te  amo con tanto  amor.  Anhelo  que me busquen,  que busquen  la 

Verdad.  Anhelo  que  Me  mires  a  los  ojos.  Ven  junto  a  Mí  y  baila 

conmigo. Anhelo que deseen una relación conmigo, porque Yo soy tu 

Hacedor, tu Marido. ¿Me amas más que a tu esposo o esposa? ¿Me 

amas más que a todo? Yo deseo que Me pongas en primer lugar en tu 

vida.  Llámame  primeramente  a  Mí  en  cualquier  circunstancia.  Mi 

deseo es ser tu deseo. ¿Puedes ponerte de pie delante de Mí y decir, ' 

Te amo'? ¿Puedes declarar tu amor por Mí como lo haces a tu esposo 

o  esposa?  ¿Me  amas  más  que  a  todo?  Mi  novia,  vas  a  pasar  la 

eternidad conmigo. ¿Me amas más que a todo?

Hay días que quiero hablar contigo, pero no Me oyes que te hablo. 

Hay días que quiero responder a tus muchas preguntas, pero no te 

quedas quieto para decírtelo. Tómate tiempo para Mí, y tú Me oirás 

hablar. Voy a responder a tus preguntas. Ven y acércate a Mí. Tengo 

muchos deseos de conversar y hablar contigo. Si haces tiempo para Mí 

podrás construir una relación conmigo y llegar a ser tranquilo delante 

de  Mí,  y  te  diré  cosas  grandes.  Voy  a  hablar  a  tu  corazón  y  a 

consolarte. Voy a estar a favor de ti. Si no te avergüenzas de Mí, y Me 

eleves como tu amado antes que a los demás, yo también te elevare 

como  Mi  amada  ante  el  Padre.  Mi  Padre  está  llamando  a  que  te 

acerques, Mi Novia amada”.

"Todo lo que el  Padre me da, vendrá a mí; y al  que a mí 

viene, no le echo fuera." (Juan 6:37)



"Mi novia debe estar en relación conmigo. Quiero llamarte, Mía eres 

tú, Yo quiero amarte. Mis ojos buscan constantemente en la tierra a 

aquellos que me buscan en verdad, a aquellos cuyo amor se establece 

en Mí. ¿Puedes partir de tus circunstancias y centrarte en Mí? "

"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33)

"Mi novia, lo que pasa en la tierra y todo lo que tengas que soportar 

tendrá  sentido  en retrospectiva.  Será  como una  partícula  de  polvo 

comparado con lo que te espera en el milenio y la eternidad después. 

¿No sabes que lo que siembras, también segarás? Lo que tú siembras 

en  esta  vida  terrenal  será  cosechado  en  el  milenio  y  el  período 

posterior. Si tú haces la voluntad de Mi Padre, Su perfecta voluntad, 

por ser obedientes a Él, la fruta que se coseche será buena, abundante 

y agradable en toda la eternidad. Tú eres lo que comes. Si me comes, 

tú comenzarás a 'oler' como Yo y la gente será atraída hacia ti porque 

eres  lo  que  comes.  Mi  Padre  requiere  muchos  hijos,  hijos  que  me 

coman a Mi (Mi Palabra) y disfruten de Mí porque saben que el Padre 

se complace  en esto.  Los hijos de Dios son obedientes  a Él  y  ellos 

están instruidos por Dios".

SOLO JESUS CRISTO ES LA CABEZA

"Los  hijos  de  Dios,  conocen  la  voluntad  y  propósito  del  Padre.  La 

voluntad y el fin del propósito del Padre, es en formar un solo cuerpo, 

con  Jesucristo  como la  Cabeza.  Ningún otro humano puede  ser  la 



cabeza, sólo el Hijo, Jesucristo. Los hijos de Dios son los vencedores 

en el  único Cuerpo de Cristo,  aquellos  en que sólo Jesucristo es la 

Cabeza. 

Sólo Jesucristo es la cubierta y la autoridad. ¿Por qué es que tantos 

niños  Míos  creen que una iglesia,  un ministerio  o  un líder  es  una 

cubierta sobre ellos? ¿De dónde han sacado esa idea? Sólo yo, el Señor 

Jesucristo, soy la cobertura real de la persona que me busca para ser 

su cubierta. Sólo puedo protegerte contra las fuerzas de Satanás. Se 

trata de un falso mensaje de que es necesario formar parte de alguna 

iglesia, ministerio o líderes para que te cubran. Un marido aún cubre 

a  su  esposa  (como Cristo  cubre  al  cuerpo)  y  si  usted  es  parte  del 

Cuerpo de Cristo, y no de un "sistema de iglesia", entonces tú estás 

cubierto por la Cabeza. 

Satanás tiembla ante la unidad del Cuerpo. Si el Cuerpo se pone en la 

unidad (como esposo y esposa), Yo, el Jefe de ese Cuerpo, te cubriré. 

¿Por qué aceptas que alguna iglesia cubra tu ministerio? ¿Una iglesia 

tiene más autoridad y poder que Yo? Dejen de ser engañados, hijos 

Míos.  Yo,  el  Señor,  soy  el  único  verdadero  abrigo.  Cualquier  otra 

cubierta es parte de un sistema babilónico.  Ustedes deben orar los 

unos por los otros como Yo también intercedo por ustedes ante Mi 

Padre.  Sin  embargo,  un sistema no puede  cubrir  otro  sistema.  No 

confíes  en  el  hombre,  pero  confía  en  el  Señor  solamente.  Mis 

preciosos hijos, esto es difícil  de entender para algunos de ustedes, 

pero Yo os digo la verdad. "



"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;" (Juan 14:6)

"Eliminen los ídolos de entre ustedes y vuelvan a Mí, por cuanto te he 

creado  y  sólo  Yo  te  conozco  por  tu  nombre  y  te  puedo  proteger. 

Siempre pregúntame en todas las circunstancias cual es Mi voluntad 

primeramente.  No  les  pidas  a  los  demás  lo  que  creen  que  es  Mi 

voluntad. Si me preguntan por la verdad absoluta, ¿crees que voy a 

ocultar la verdad a ti? Pregúntame si Yo, el Señor, seré tu cobertura. 

Pregúntame y Yo te responderé.

Un ser humano no puede hacer nada por ti.  Un ser humano no te 

puede proteger. Vuelve tus ojos de los seres humanos a Mí. Sólo Yo, el 

Señor, os libraré. La gente lo hace tan complicado por la construcción 

de  un  sistema  arriba  de  otro  sistema.  Ese  sistema  arriba  de  otro 

sistema es  sólo  la  construcción  de Babel  de  nuevo y  ahí  es  donde 

comienza la división. ¡Llámame a Mí, solo a MÍ! Confía en Mí, y Yo te 

responderé”.



Capítulo 4

EL TESORO ADENTRO TU CORAZÓN

25 de Abril 2011

"Mi hija,  quiero hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? Es algo que 

tienes muy especial y querido en tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de tu 

corazón? "

"Porque  donde  esté  vuestro  tesoro,  allí  estará  también 

vuestro corazón." (Mateo 6:21)

"¿Estás  consolidado  en  Mí  en  tu  corazón?  Si  me  buscan,  me 

encontrarán. Es como la búsqueda de un gran tesoro, si lo encuentras, 

ya  sabes  el  valor  (Mateo  13:45-46).  Yo  puedo  ser  el  tesoro  de  tu 

corazón. Lo que un hombre piensa, así es él. ¿Estás pensando en Mí? "

"Yo  soy  el  pan  de  vida;  el  que  a  mí  viene,  nunca  tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás." (Juan 

6:35)

"Yo te conozco. Conozco cada parte de ti. Te tejí capa por capa en el 

vientre de tu madre. Sus paredes están delante de Mí todo el tiempo. 

Yo necesito que elimines todos esos ídolos de tu corazón y que sólo 

me busques a Mí. Yo soy la Sabiduría, Yo soy tu fuente de vida, yo soy 

tu amigo, soy tu Padre Eterno, Yo soy. ¿Por qué te escondes de Mí? 

Salte de la oscuridad hacia la luz. Ven al Padre. A través de Mí, Jesús 



Cristo, se puede disfrutar de todo, porque Yo soy todo. El Padre y Yo 

somos uno.  Si celebras conmigo,  te  deleitas  con el  Padre.  El Padre 

tiene tanto amor y compasión por ti. Su misericordia es para siempre. 

Os hemos creado para estar  en una relación con nosotros.  Ven en 

unión con nosotros. Clama a nosotros.

No participen de este mundo, sino céntrense en las cosas de arriba. 

¿No sabes que puedo dar mucho más de lo que jamás tú puedas orar, 

pensar o hacer? Yo soy el Señor. Tengo todo el universo en la palma 

de Mi mano. Entra en el pacto, que Yo soy tu Creador. Te conozco 

mejor que todos y sé lo que es lo mejor para tu vida.

Yo  creé  al  hombre  con  libre  albedrío  porque  soy  amor.  Con  libre 

albedrío, debes amarme. Amar y obedecerme es la decisión más sabia 

que  jamás  harás.  Yo  los  guiaré  por  el  camino  de  justicia,  y  para 

siempre se sentarán y festejarán conmigo.

No sean tontos y no te jactes en ti mismo, porque el orgullo fue el 

primer pecado. ¿Quién decís que soy Yo? Yo soy el Creador del cielo y 

de la tierra y no hay ninguno como Yo. Yo soy un Dios celoso por 

ustedes y deseo tenerte para Mí mismo. Pregunta a Mí para ver la 

sabiduría en esto, y te dejaré ver. Yo soy tu Dios. Te di la vida para ver 

si  podías  caminar  conmigo.  ¿Puedes amarme más que a  todo?  Un 

hombre sabio dice en su corazón: El Señor es Mi salvación, Mi todo. 

Un hombre necio piensa que él mismo es suficiente".



LOS HUMILDES Y TONTOS

"¿Cuántas veces me persigues? ¿Por qué me persigues? Muchas veces, 

estoy  enviando  a  los  humildes,  tontos  de  este  mundo  para  ti.  Sin 

embargo,  tú  no  escuchas.  No  desprecies  a  los  tontos.  Deja  de 

perseguir  a  los  que  envío.  Si  miras  a  través  de  la  carne,  no  los 

reconocerás, a los que Yo envío. Si miras a través del espíritu, verás 

grandes hombres y mujeres de Mí. Los tontos, a los ojos del mundo, 

son Mis verdaderos siervos, los que han dado su vida por Mí en la 

humildad. Los bendeciré a ellos y daré su recompensa en el milenio y, 

posteriormente, será grande. (La eternidad).

El Padre conoce los corazones de todos los hombres. Cuanto menos te 

jactes por lo que haces para el Señor, sino que sólo tú y el Señor sabe 

lo  que haces  por  los  demás,  mayor  será  tu recompensa.  Porque el 

Padre te recompensará por lo que has hecho en la verdad.

Un  hombre  es  lo  que  él  piensa  en  su  corazón.  ¿Vas  a  rendir  tus 

sueños, esperanzas, deseos y metas? ¿Vas a confiar en Mí para darte 

mucho más de lo que puedes pedir, o pensar, si permanecéis en Mí? 

Yo sé lo que es mejor para ti. Yo conozco tus talentos y frustraciones. 

Si no bendigo tu trabajo, todo será en vano.

Permíteme mostrarte para lo que te llame. Permíteme mostrarte Mi 

sueño que tengo para ti. Sí, Yo sueño contigo. Sí, Yo soy el Creador de 

todas las cosas. "



SUEÑOS Y LOS NUEVE DONES DEL ESPÍRITU

"Me dirijo a ti en la visión de la noche. Quiero comunicarme contigo y 

quiero que tomes notas. Escribe, hija Mía, todo lo que te doy en un 

sueño y luego ora a Mí y pide la interpretación. Te sorprenderás de 

cómo te muestro acontecimientos impresionantes. Toma en serio lo 

que  te  muestro  en  la  noche  y  escríbelo,  porque  no  lo  entenderás 

inmediatamente, pero con el tiempo va a acontecer y te sorprenderás.

¿Quieres oírme hablar? Hablo en sueños también. No los desprecies, 

porque los sueños son de Mí. Pregúntame por la interpretación y te 

enseñaré  cosas  grandes.  Por  encima  de  todo,  enfócate  en  Mí.  ¡No 

hagas un ídolo de los sueños!

Esto también va para los otros regalos que he dado a Mis hijos. Estoy 

hablando de los nueve dones del Espíritu. Doy estos nueve dones para 

la edificación del Cuerpo y para ti mismo. No hagas un ídolo de ellos. 

Si se vuelven a Mí y te pones a ministrar a Mí, no es posible utilizar 

estos dones. Tú no debes utilizar estos dones como única razón para 

amarme.  Puedes amarme con obediencia,  comiendo y  bebiendo de 

Mí.  ¿Por  qué  persigues  a  los  que  se  centran  sólo  en  Cristo  y  la 

Palabra? ¿Por qué preguntas donde están los dones del Espíritu? Es 

cierto  que  si  usted  es  un  niño,  necesita  juguetes  (regalos)  para 

educación y para crecer en la vida. Si cambias para madurar y crecer 

en Cristo no necesitas estos juguetes para comerme, para beberme, 

para alabarme, para caminar conmigo.

Los que son maduros en la vida, en Mí sólo come carne y comen carne 



de Mí. Luego, cuando Mi Espíritu los dirija, van a utilizar Mis dones 

sólo si los guía en la edificación a otros. Una gran clave para edificarse 

unos a otros es dejar que la otra persona se centre en la Palabra y en 

Mí.  Si te centras en los regalos,  entonces te centras en ti  mismo y 

todavía tendrás sed. Yo soy el Don del Padre, si comes y bebes de Mí, 

no tendrás hambre ni sed”.



Capítulo 5

MIS HUMILDES

25 de Abril 2011

"Sólo  si  construyes  sobre  la  roca,  que soy Yo,  Jesucristo,  no  serás 

sacudido en el tiempo del fin. Voy a probar todo con fuego. Todos tus 

trabajos  y  todas  tus  palabras  y  todo  lo  que  encuentre  después  del 

incendio, se mantendrá.

¿Por  qué  tanta  gente,  pastores  y  líderes  hablan  con  sus  propias 

palabras y en Mi nombre? ¿Que no tienen miedo de Mí? ¿No saben 

que  grabo  cada  palabra  que  dicen  y  toda  obra  que  hacen  en  Mi 

nombre?

Sólo lo que he pedido que hagan y que se les hable a través de Mis 

siervos humildes, permanecerá.

Hay mucha gente que camina en diferentes carreteras de Mi camino, 

porque confían y creen en lo que el hombre les dice. ¿Cuándo va ser 

que Mi pueblo, que son llamados por Mi nombre, se humille, invocare 

Mi nombre, y me preguntan por la verdad? Yo soy la Verdad. Yo te 

mostraré la verdad si me pedís la verdad. Un ser humano no puede 

decirte toda la verdad, porque sólo lo conoce en parte, pero Yo sé el 

principio del fin, y el fin desde el principio.



En Mi Cuerpo, Mi Novia verdadera, todo el mundo debe funcionar. 

Puede  funcionar  como  un  apóstol,  un  profeta,  como  pastor,  como 

evangelista, como profesor. ¿Por qué es que sólo algunas personas en 

una  iglesia  están  funcionando?  Puedo  poner  Mi  Espíritu  sobre 

cualquier persona en el Cuerpo. Sólo Yo puedo juzgar el hablar en Mi 

nombre. Sólo Yo puedo enseñarte lo que debes hablar y como hablar 

por  Mí.  ¿Crees  que  teniendo  alguna  titulación  te  da  Mi  sello  de 

aprobación? Tienes Mi aprobación sólo si tienes un corazón tierno y 

puro, si son humildes, si Me obedecen sólo a Mí.

Ustedes  tienen  todas  estas  grandes  manifestaciones  en  tiendas  de 

campaña e invitan a todos estos grandes nombres, El Presidente de 

aquí y el Presidente de allá, y un evento bendito tú dices que tendrás. 

Sin  embargo,  se  te  olvidó  invitarme.  Te  olvidaste  de  alabarme.  Lo 

haces en Mi honor y por Mí, pero tu atención se centra en ti, tu canto, 

tus palabras, tu enseñanza. Pueblo Mío, ¿Cuánto tiempo vas a tomarte 

para darte cuenta de que todo será en vano y olvidado si no estoy al 

100% en el cuadro? "

HUMILLAOS

"Cuando venga ese fuego y queme todo y quedes desnudo delante de 

Mí, ¿qué me dirías? Conozco los corazones de toda la gente. 

"

"sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar 

a  los  sabios;  y  lo  débil  del  mundo  escogió  Dios,  para 



avergonzar a lo fuerte;" (1 Cor 1:27)

"¿Crees  que si  tienes  un título  como Doctor,  Reverendo,  Pastor  es 

razón  de  orgullo  y  por  sentirte  por  encima  del  resto  del  cuerpo? 

Estudia Mi vida de nuevo. Viví una vida humilde, Yo era sin educación 

y Mi nombre era Jesús. Jesús es Mi nombre. Sin título. Sólo hablé las 

palabras  del  Padre.  El  Padre  puso fuego en Mi  boca.  El  Padre  Me 

exalto  y Me dio el  Nombre que es  sobre todo nombre,  después de 

haber hecho la voluntad del Padre en la cruz y obtuve la victoria sobre 

la muerte.

Os hacéis como niños delante de Mí otra vez. Humíllate y ven a Mí 

como un niño a su padre. Mi amor y plan para ti es mucho mejor de lo 

que tratas de conseguir a través de la carne. Sólo hagan y digan lo que 

oigan que dice el Padre. Muchas cosas que haces, es todo obra de la 

carne  y  no habrá fruto.  Deja  de  tratar  de  impresionarme.  Deja  de 

entrar en movimiento. No hay nada que puedas decir o hacer para que 

te ame más o menos. Mi llamado y deseo es simple: Ámame con todo 

tu corazón, mente y voluntad. Llámame continuamente y obedéceme 

cuando te pido que hagas algo”.

YO AMO A TODOS LOS QUE SON COMO DAVID

"Los viejos deben dar cabida a los más jóvenes que se pongan de pie y 

que hablen Mi palabra. Yo trabajo a través de Mis humildes y tontos. 

Si no disciernen por medio del Espíritu que estoy hablando por medio 

de  Mis  siervos  humildes  tontos,  serán  engañados  por  espíritus 



engañadores y cerrarás el corazón a Mi verdad. Aún hoy, después de 

toda la Escritura que te eh dado, todavía  buscas los Saules entre las 

personas que deseas admirar.  Te estoy diciendo hoy, tengo muchos 

como David (hombres y mujeres)  en la  tierra y mucho tiempo has 

humillado a los que son como David. Pero tú dices que "no más es un 

niño  pastor".  Te  digo,  Me  encanta  los  que  son  como  David,  Me 

encanta sus corazones y Yo los resucitaré y van a gobernar y reinar 

conmigo por 1000 años.

Estudien las Escrituras de nuevo; Yo sólo miro a una persona con un 

corazón humilde, con las manos limpias y que Me obedezca en todo. 

Puedes  tener  la  iglesia  más  grande,  expulsar  a  los  demonios,  dar 

profecías en Mi nombre y sanar a los enfermos y cuando llegues a Mí, 

Yo te voy a rechazar, y te voy a decir que no te conozco. Yo no te voy a 

conocer, porque no obedeciste Mi voz y no te humillaste. Todo lo que 

hiciste fue usar los dones que te di, para expulsar a los demonios, la 

profecía y sanar a los enfermos. Si te doy estos dones, es tuyo. Aunque 

Me rechacen, aún pueden utilizar estos dones. ¿Por qué no ves, si sólo 

se centran en Mí,  comen y beben y disfrutan de Mí,  que eso es  la 

verdadera adoración? No Me puedes amar con los dones que te di. 

Los regalos son para la edificación del Cuerpo y para ti mismo. No me 

puedes edificar con esos dones.

Si tú comes y bebes a Mí, crecerás en madurez de espíritu. Esto es 

muy importante. Es aquí donde se come carne. ¿Estás en serio acerca 

de Mí? Me puedes disfrutar comiendo y bebiendo de Mí. Es aquí en 

donde Yo te llamare Mi amigo. Puedes ser un amigo de Dios, como 



Abraham, si puedes ver que solo Yo (Cristo) soy el factor importante. 

Todo va y viene por Mí. A través de Mí es toda autoridad y poder. Yo 

soy la principal fuente de vida. ¿Por qué quieres beber de cualquier 

otra fuente, y no de Mí?

Mi gente, el tiempo de Mi venida es inminente. Comienza a enfocarte 

solamente en Mí. Comienza a comerme a Mi, comiendo Mi palabra, 

no la memorización de la Palabra, sino que siguiendo la palabra en 

voz alta  y  comiendo Mi palabra.  Necesitas  obtener la  espada en la 

boca. Sólo se puede obtener la espada en la boca mediante la lectura 

en voz alta diciendo Mi Palabra y comiendo la Palabra. Ahora es el 

momento que necesitas comer carne. No hay más tiempo para tomar 

leche ni oír doctrinas falsas.

Si me miras a Mí y te centras en Mí más que a todo, y si Me llamas a 

Mí,  yo te  responderé,  y  te  entregaré  y  te  salvaré.  Yo puedo ser  tu 

Maestro.  He  tocado  a  muchos  maestros  verdaderos.  ¡Tienes  que 

preguntarme quienes son Mis verdaderos maestros! No todos los que 

declaran Mi nombre tienen la verdad. Tengan cuidado de que no se 

dejen engañar. Pídeme a Mí que te muestre la verdad y la falsedad y 

Yo  te  mostraré.  Si  no  pides  la  verdad  de  Mí,  serán  engañados, 

tomaran el camino equivocado, y no Me vas a escuchar cuando te lo 

advierta.

Mírame a Mi Para de seguir a las personas. Sígueme sólo a Mí. Yo soy 

el único que te puede mostrar la verdad. Cuando Yo les muestre la 

verdad, entonces la verdad os hará libres."



Capítulo 6

MI NOVIA QUERIDA

26 de Abril 2011

"Como la rosa de Sarón y el lirio de los valles, representado en Cantar 

de los Cantares así es Mi novia para Mí. Igualmente que los lirios, 

estás bajo Mi cuidado".

"A medida que los lirios, usted está bajo Mi cuidado.  Como el lirio 

entre  los  espinos,  así  es  Mi  amiga  entre  las  doncellas." 

(Cantar de los Cantares 2:2)

“Mi Novia te veo entre las espinas. Yo te planté entre ellos, no para 

que tu sea enredada, sino para manifestarte.”

"Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado 

mi corazón con uno de tus ojos, Con una gargantilla de tu 

cuello. !!Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa 

mía! !!Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de 

tus  ung:uentos  que  todas  las  especias  aromáticas!  Como 

panal de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay 

debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor 

del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; 

Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de 



granados, con frutos suaves, De flores de alheña y nardos; 

Nardo  y  azafrán,  caña  aromática  y  canela,  Con  todos  los 

árboles de incienso; Mirra y áloes, con todas las principales 

especias  aromáticas.  Fuente  de  huertos,  Pozo  de  aguas 

vivas,  Que  corren  del  Líbano.  Levántate,  Aquilón,  y  ven, 

Austro;  Soplad  en  mi  huerto,  despréndanse  sus  aromas. 

Venga mi amado a su huerto,  Y coma de su dulce fruta." 

(Cantar de los Cantares 4:9-16).

"Mi novia te adoro. Ven a Mí. Come y bebe de Mí. Yo deseo que tengas 

intimidad conmigo. Eres tan preciosa delante de Mis ojos. Te quiero 

toda para Mí. Yo conozco tus pensamientos de lejos. Sé cada uno de 

tus pasos. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Te amo Mi 

Novia. Te adoro Mi Novia. Como el novio ama a su novia, así te deseo, 

y te necesito. Pero mucho más que eso. "

A NUESTRA IMAGEN

"Hemos creado al hombre a nuestra imagen. Igualmente que ustedes, 

los  humanos,  tenemos  emociones.  Nos  amamos,  nos  enojamos, 

podemos  ser  celosos,  tenemos  alegría,  podemos  estar  tristes,  etc. 

Sabemos de tus heridas y dolores. Si tu corazón se rompe, la nuestra 

también se rompe. Pero nuestras emociones son más intensas. Si te 

ríes,  nos  reímos  con  contigo.  Sabemos  cada  parte  de  tu  viaje  y  la 

aventura  en  la  tierra.  Caminamos  con  contigo  muchas  veces  y  ni 

siquiera lo sabes. Si Me llamas, entonces Me atraes y Me manifestaré. 

Hay  tantas  cosas  que quiero  mostrarte.  Hay  muchas  cosas  que no 



sabes."

SECRETOS REVELADOS

"Sólo voy a revelar lo que permites en tu corazón que sea revelado. Si 

ustedes creen que sólo lo que está en Mi Palabra es verdad y todo lo 

demás no es bíblico, entonces sólo Te voy a revelar de acuerdo con Mi 

Palabra.  Sin  embargo,  vas  a  perder  muchas  cosas,  porque  muchas 

cosas de Mí, no fueron escritas. La razón por esto es que Me gusta 

guardar  secretos.  Yo  sólo  revelo  estos  tesoros  a  las  personas  que 

llaman  a  Mi  nombre  y  desean  más  de  Mí.  Hay  muchas,  muchas, 

muchas cosas que ustedes humanos no saben. "

"Clama  a  Mí,  y  Yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"También  sé  los  corazones  de  la  gente.  La  gente  le  encanta  los 

secretos, para explorar y conocer algo que es secreto. Sabiendo que 

has encontrado algo que es de gran valor  aporta  una sensación de 

bienestar a un ser humano. Es por eso que hay tantos secretos. Me 

encanta sorprender y bendecir a los que invocan Mi nombre y esperan 

en Mí en silencio.

Hay  muchos  secretos  que  quiero  revelar  sobre  el  Milenio.  No  hay 

muchas cosas que se han escrito sobre el Milenio. ¿No te preguntas 

cómo y por  qué va ver  un milenio?  El  Milenio  será  de  1000 años 

después de que vuelva y encarcele a Satanás. Entonces estableceré Mi 

reino en la tierra. Sólo Mis hijos, Mis herederos estarán vivos. No todo 



el mundo va a gobernar y reinar conmigo. Los vencedores sí. Los que 

vencieron  sobre  la  degradación  de  la  iglesia  serán  llamados 

vencedores. Los que andan conmigo y los que fueron obedientes a Mí 

y llamaron a Mi nombre y vencieron, gobernarán y reinarán. Si opta 

por el hombre, los líderes, los pastores de una iglesia más que a Mí, se 

sorprenderán. Mis príncipes y gobernadores Me ayudarán a servir a 

las Naciones.

Mis hijos como David, los que tienen un corazón sólo para Mí, que 

vencieron sobre el sistema serán hallados dignos de gobernar y reinar 

con vara de hierro. (Apocalipsis 2:26-27)

Tu historia de vida está siendo escrita como vives tu vida. Lo que te 

arrepientes ante del Padre, es borrado, porque te perdonamos si te 

arrepientes y no lo recordemos más. Otros serán capaces de leer el 

resto de tu historia de vida. Ustedes serán capases de leer las historias 

de vida de los que van a gobernar y reinar, y verán por qué fueron 

elegidos para gobernar y reinar. Verás que soy justo y tengo justicia".

¿QUIERES CASARTE CONMIGO?

"Sólo miro al corazón. Muestro Mi gracia y la misericordia a los que 

Me aman de verdad. Hay tantas cosas de Mí que no es averiguado por 

ti. Mi novia, que está a punto de casarse conmigo, sin embargo, no se 

dan cuenta. Pide de Mí y Yo te daré un deseo intenso hacia Mí, para 

obedecerme  y  para  amarme.  Solo  pregúntame.  Hay  quienes  han 

escrito acerca de Mí bailando con ellos, cómo experimentaron de Mí, 

bailando con ellos, cómo se siente ser la Novia. Todo eso es verdad. Si 



bailaron conmigo.

Te amo Mi amada.  Quiero tomarte  en Mis  brazos y  amarte,  bailar 

contigo, y reír contigo. Este evento está a punto de suceder. Va a ser 

una fiesta maravillosa.  Nuestra boda y fiesta.  El  Padre  está ya  tan 

entusiasmado con ese día. Es un día tan importante en el calendario 

de Mi Padre. La Novia sin mancha para Mí. Hay tanta alegría cada vez 

que  el  Padre  habla  de  la  fiesta  de  bodas.  No  habrá  limitaciones, 

porque cada detalle fue considerado y aplicado. Mi novia, tu nombre 

ya está en tu lugar en la mesa.

Mi  Novia,  si  anhelas  en  tu  corazón  para  ser  parte  de  Mi  Novia, 

entonces  eres  parte  de  Mi  Novia.  Pídeme  que  te  prepare  para  ser 

tomado como la Novia. Pídeme que te ayude a través de Mi Espíritu 

para  saber  Mi  voluntad  para  ti.  Sólo  a  través  de  Mi  Espíritu  te 

podemos preparar. A continuación, sigue a Mi Espíritu, y luego se te 

dirigirá a Mis brazos. Luego colocare un fuego en tu corazón, para que 

sepas que eres Mi novia. Pídeme y te guiare en tu camino. Invoca Mi 

nombre, y Yo te responderé desde el cielo. Estamos contando los días 

para la fiesta de bodas. "



Capítulo 7

MIS VÍRGENES PRUDENTES

27 de Abril 2011

"Levántate,  Mi  novia,  sal  de  tu  sueño.  Por  demasiado  tiempo  has 

estado  durmiendo  y  sin  darte  cuenta  de  la  hora.  Voy  a  colocar 

urgencia en ti".

"Entonces  el  reino  de  los  cielos  será  semejante  a  diez 

vírgenes  que  tomando sus  lámparas,  salieron a  recibir  al 

esposo.  Cinco de ellas  eran prudentes y  cinco insensatas. 

Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo 

aceite;  mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 

juntamente  con  sus  lámparas.  Y  tardándose  el  esposo, 

cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó 

un  clamor:  !!Aquí  viene  el  esposo;  salid  a  recibirle! 

Entonces  todas  aquellas  vírgenes  se  levantaron,  y 

arreglaron  sus  lámparas.  Y  las  insensatas  dijeron  a  las 

prudentes:  Dadnos  de  vuestro  aceite;  porque  nuestras 

lámparas  se  apagan.  Mas  las  prudentes  respondieron 

diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 

más  bien  a  los  que  venden,  y  comprad  para  vosotras 

mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; 

y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y 



se  cerró  la  puerta.  Después  vinieron  también  las  otras 

vírgenes,  diciendo:  !!Señor,  señor,  ábrenos!  Mas  él, 

respondiendo, dijo:  De cierto os digo,  que no os conozco. 

Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 

del Hombre ha de venir." (Mateo 25: 1-13).

"No seas tonto sobre el tiempo que estás viviendo."

"que sabéis distinguir el aspecto del cielo, !!mas las señales 

de los tiempos no podéis! " (Mateo 16:3)

"Mi  venida  es  inminente.  Sólo  hay  pocas  cosas  que  necesitan  ser 

trasladados a su lugar, y luego vendré para el rapto de la novia. Sólo si 

no eres parte de Babilonia y llena de aceite, serán arrebatados a Mí. 

Sólo obtienes este aceite por el consumo de Mi Palabra, consiguiendo 

la espada en la boca y por esperarme a Mí. Recibes esta espada en la 

boca  al  masticar  Mi  palabra,  diciéndola  en  voz  alta.  No  vale  la 

memorización, sino que expresando Mi Palabra. Esta es la forma de 

conseguir  la  espada  en la  boca.  Sólo  puedo usar  aquellos  con  una 

espada en la boca, porque van a volver y luchar para la última batalla 

del Armagedón conmigo. Vamos a luchar con una espada en la boca. "

"De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar 

del  vino  del  furor  y  de  la  ira  del  Dios  Todopoderoso.  " 

(Apoc.19:15)



"Hay  que  practicar  comiendo  Mi  Palabra  diaria,  comiéndome. 

Necesitas  ponerte  de  pie  y  despertar,  porque  necesito  una  novia 

guerrera,  aquellos  con  una  espada  en  la  boca.  Además,  hay  que 

esperar en Mí. Esta espera en Mí, es sentarse en silencio delante de 

Mí, simplemente disfrutando Mi presencia. Esta es una gran clave. Si 

esperas  ante  nosotros  en  silencio,  te  llenaremos  de  aceite  y  Te 

preparemos para los tiempos que vienen sobre la tierra. "

EL RAPTO

"Es por eso que necesitas que Me pidas que te prepare para el rapto, 

porque  no  todos  los  niños  de  Dios  serán  arrebatados.  Algunas 

enseñanzas y doctrinas están haciendo que Mi pueblo se ponga tibio, 

diciendo  que  sólo  necesitan  ser  lleno  del  Espíritu  Santo  y  ser 

bautizados en agua.  Entonces serán raptados.  Esto no es cierto.  Se 

trata de una falsa doctrina. Es bueno ser bautizados en el Espíritu y en 

el  agua,  pero  hay  que  tener  la  espada  y  el  aceite,  que  Me  estén 

comiendo, bebiendo a Mí, y esperando delante de Mí todos los días, 

así puedes llenarte con aceite y ser ungido para el tiempo final .

Pídeme que te prepare para este tiempo final, y luego obedéceme en lo 

que te guie para conseguir esta espada. El rapto será en medio de la 

tribulación. (Apocalipsis 12). Por lo tanto, tiene que soportar lo que va 

a suceder en la tierra ya en ese momento. Tengo que prepararte para 

estas cosas.

Pregúntame  por  el  Espíritu  de  Sabiduría  y  conocimiento  de  Mí. 

Pregúntame por el discernimiento y la verdad. Verás cosas que nunca 



has visto antes. Las cosas que van a suceder a esta tierra.  Sólo has 

visto un poco de ella a principios de este año 2011. Hay muchas cosas 

que vienen, que tienes que soportar antes de que pueda raptarte en 

medio  de  todo  esto.  Toma  en  cuenta  que  son  la  generación 

privilegiada que van a ver Mi libro de Apocalipsis acontecer en frente 

de sus ojos.

¡Qué maravilloso,  qué privilegio,  Mi Novia!  Quiero prepararte para 

este rapto. Sin embargo, debes ser obediente a Mí. Escucha cuando Te 

hable. Ven a recibir la verdad de Mí. Cuando uno escucha a la gente, 

es engañado. La gente debe venir a confirmar lo que ya han oído de 

Mí. Si sólo desea escuchar a la gente y no a Mí, ¿cómo puedes estar 

seguro de que lo que oyes y crees es la verdad? Retira los ídolos de tu 

vida, y entonces vas a discernir cuando te hable. 

Además,  no puedes juzgar a otros  con respecto a lo que dicen que 

oyeron de Mí,  a  menos que tú mismo oigas  de Mí para aprobar  o 

desaprobar esa palabra. ¿Cuántas veces has juzgado a la gente o a Mis 

profetas sobre lo que distingues que dice Mi Palabra? ¿Cuántas veces 

has juzgado en error? La carta puede matar, pero el Espíritu da vida. 

Si no puedes escuchar Mi voz, no estás calificado para hacer un juicio 

sobre una persona. Si Me escuchas, sabrás Mi corazón y tú serás capaz 

de hacer un juicio justo, porque Me conocerán, interpretando así Mi 

palabra correctamente.

En  estos  tiempos  antes  del  rapto,  muchos  serán  engañados.  Si  no 

puedes escuchar Mi voz, vas a hacer engañado. Es por eso que es tan 



importante que te humilles, que quites los ídolos de tu vida, que me 

llames  a  Mí,  mírame  a  Mí,  y  se  obediente.  Entonces  tus  oídos  se 

abrirán y Me vas a escuchar. Muchos son los llamados pero pocos los 

escogidos. 

Muchos Me llaman para ser arrebatados. Muchos Me llamaron para 

salir de Babilonia. Sin embargo, no muchos escucharon. Sólo a unos 

pocos he elegido. Mi gente, todavía hay tiempo. Si Me preguntas para 

ser parte de la novia, para ser parte del rapto y escuchas lo que Mi 

Espíritu te dice, y eres obediente a Mi instrucción, serás Mi novia y 

serán arrebatados.  ¿Sabes cuál  sería la  recompensa? Siempre serás 

conocido  como  Mi  novia  y  siempre  te  conocerán  por  haber  sido 

raptado. ¿Lo deseas en tu corazón? Pídeme y te daré el deseo de tu 

corazón. "

SALGAN DE BABILONIA

"Mi novia, tienes que salir de Babilonia. Pídeme y te abriré los ojos 

acerca del sistema que conoces como religión. Tienes que ver lo que 

Yo  veo,  porque  no  entiendes  que  la  institución  no  está  construida 

sobre la roca. La base debe construirse sólo sobre lo que los Apóstoles 

han puesto, el cual soy Yo. (1 Cor. 3) "

"Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; " (Apocalipsis 

18:4)



"Pregúntame y te mostraré la verdad. No te desmayes, esfuérzate y 

ponte muy valiente. Yo te mostraré el camino, pues tu destino seré Yo. 

Sólo será por un tiempo corto,  y luego vendré a rescatarte.  Quiero 

abrir  la  puerta de la  absoluta  verdad para ti.  ¿Me permites  que te 

muestre la absoluta verdad? Puede parecer difícil  al  principio, pero 

serás  puesto  en  libertad  y  vas  a  entender  que  yo  soy  Jehová,  tu 

libertador,  y  que te  saqué  de  la  casa  de  servidumbre.  Llama  a  Mi 

nombre, y pídeme la verdad absoluta sobre el rapto, sobre el final de 

los tiempos, sobre Babilonia. Te voy a mostrar y a revelar la verdad. 

Yo estoy contigo, no contra ti. "



Capítulo 8

ES "LO NUESTRO"

28 de Abril 2011

Mientras estaba esperando en el Señor, la canción siguiente me vino:

“In die Hemel is die Heer en Sy glans is soos kristal.  Hy’s die Heilige 

van God en Hy heers oor die heelal.  Daar is mag in Sy woord!  Soos 

die  waters  druis  Sy  stem.  Soos  die  son op  die  see  se  blou,  so  die 

rykdom  van  Sy  trou"   ["En  el  cielo  el  Señor  resplandece  como  el 

cristal. Él es el Santo de Dios, y Él gobierna sobre el universo. ¡Hay 

poder en su palabra! A medida que el agua corra con la voz. Como el 

sol y el azul del mar, y por las riquezas de su verdad"]

Ayer, el Señor me mostró un arco iris en la playa Melkbos. En esta 

ocasión el Señor, proveyó un arco iris en enero de 2005, cuando vi las 

nubes en el cielo y le dije al Señor que sería bueno ver un arco iris, y 

de repente en ese lugar en las nubes apareció un arco iris. Yo estaba 

tan entusiasmada como una niña. Luego en Octubre de 2009 pensaba 

en el incidente antes mencionado del arco iris y en frente de Mí en las 

nubes apareció un arco iris. Desde entonces, cada vez que pienso en 

un arco iris, el Señor da un arco iris en el cielo. Entonces el Señor Me 

dijo, "Es lo nuestro". Yo estaba muy bendecida por él.



LE ENCANTA SORPRENDER

El Señor me dijo: "El arco iris en la playa de Mi Hijo, era para ti. Te 

sorprendió, ¿no? "

"Sí, Señor, ¡fue impresionante!"

“¡En cierto, es 'lo nuestro’! Una cosa entre Nosotros. Cómo me gusta 

ver  tu  cara  cada  vez  que  ves  un  arco  iris  que  te  doy.  ¡Tu  cara  se 

ilumina como una niña asombrada!

El  Padre  se  deleita  en  ti.  A  él  le  gusta  a  sorprender.  Él  te  va  a 

sorprender mucho más. Tú eres la niña de sus ojos. Como explicación, 

si tienes cinco hijos, tú los amas a todos. Cada hijo tuyo, lo quieres. 

Entonces hay un niño que te obedece, te honra, te respeta, te ama y 

toma nota de tus necesidades. A ese niño lo vas a amar con un amor 

especial y le vas a dar con abundancia a ese niño, como lo hizo Jacob 

con José. Un muchacho de ojos azules.

Amo a todos Mis hijos. No hay nada que puedas hacer para que te 

ame menos o más. Sin embargo, si me amas, me obedeces y estableces 

tu voluntad de acuerdo con Mi voluntad, Yo te amaré con un amor 

especial. Yo te daré mi favor y Yo te levantaré en las alturas conmigo. 

Porque Yo soy tu primera prioridad. Tu enfoque está en Mí. Tu amor 

es para Mí. Si me amas por encima de todo lo demás en tu vida, si 

estás dispuesto a perder tu vida, tus sueños, tus deseos, si estableces 

tu amor en Mí, Yo te levantaré y te hare la cabeza y no la cola. Sabrás 



que yo soy tu Dios y tú eres Mi hijo. Sentirás Mi presencia y buscaras 

por Mí. Sígueme buscando. Búscame a Mí."

CAMINANDO EN EL JARDÍN

Muchas veces, al atardecer, espero al Señor en Mi jardín. El Señor me 

dijo:

"Me encanta lo que haces,  porque me esperabas en el jardín,  en la 

naturaleza. ¿Lo sabes, hija Mía? "

"Si lo creo, Señor".

"Lo deseamos. Como está escrito en el Génesis, cuando caminaba con 

Adán en el jardín, así Me encanta caminar con ustedes en su jardín. 

No puedes verlo, pero cuando Me esperas en tu jardín, y Me amas, los 

anfitriones y huéspedes; los ángeles son atraídos a ese lugar en el que 

Me amas. Porque Mi corazón arde como una brasa si tocas Mi corazón 

amándome como un niño.  ¡Los  ángeles  son atraídos  a  Mi  corazón 

cuando lo tocas! Mi hija, abriré los ojos totalmente para que veas todo 

el esplendor. Te protegen y ministran, por Mi mandamiento y porque 

Me aman y aman lo que Yo amo.

Mi hija, abrí tus ojos para que puedas ver en parte lo que pasa a tu 

alrededor, y he visto cómo amas y aprecias el regalo que te doy. "



LOS ÁNGELES MINISTRADORES Y LA PROTECCIÓN 

"Sé que muchos de Mis hijos quieren ver Mi protección y el ministerio 

de los ángeles. Diles a Mis hijos, los que quieren ver a Mis siervos los 

ángeles trabajando que deberían decirme su deseo. Voy a tocar sus 

ojos y quitarle el velo de sus ojos para que puedan ver a Mis ángeles. 

Pero tenga cuidado, sólo Yo ordeno y hablo con Mis ángeles. Ustedes 

no deben hablar con ellos o mandarles. Ellos están trabajando bajo Mi 

control.  Si  tratas  de  comunicar  con  ellos,  puedes  ser  engañado, 

porque Satanás puede venir a ti como un ángel de luz.

Por lo tanto, Mis hijos, sean prudentes en lo que piden de Mí. Si me 

preguntas una cosa de Mí, también pide sabiduría para tratar con él. 

Si abro los ojos para que veas a Mis huestes angelicales, será un regalo 

para ti,  para que puedas mirar  Mis  manos trabajando.  Para ver la 

forma en que Me aman y Me sirvan. Si me pides ayuda o protección, 

Yo los mando. Sólo aceptan instrucciones de Mí. Por lo tanto, sean 

prudentes con lo que piden de Mí.

Hay abundancia en el reino espiritual,  que muchos de Mis hijos no 

pueden ver. Se trata de la misma manera que siempre les dices a los 

demás. Tienes tiempo eterno pasado, el tiempo presente en la tierra y 

el futuro eterno. Lo puedes ver, como la matriz de la tierra. Sólo si te 

desconecto del mundo, el sistema, obtendrás una perspectiva mucho 

más grande en todo, porque me buscas y miras a Mí. Cuanto más me 

buscas  a  Mí,  más  alcanzarás  una  vista  de  ojo  de  pájaro  sobre  Mi 

riqueza eterna.



¿Quieres  vista  de  un águila  en Mi perspectiva  de las  cosas? Si  me 

buscas,  encontrarás  esos  secretos.  Esos  secretos  ampliarán  tu 

perspectiva.  Cuanto más me busques,  más será tu perspectiva.  Tus 

ojos de águila se ampliarán y verás que la vida en la Tierra, es muy 

importante para tu formación y moldeo para el propósito eterno, es 

sólo un pedacito de todo el cosmos. Este pedacito es muy importante 

para Mí. Incluso el más pequeño aspecto tiene que encajar en su lugar 

para encajar en un cuadro más grande. "

EL TIEMPO EXISTE SÓLO EN LA TIERRA

"¿Por qué razonas y preguntas si alguien me ha visto en el cielo, o de 

la  gente  que  he  mostrado  el  cielo,  o  de  las  cosas  por  venir?  Mis 

pensamientos  están  más  arriba  de  tus  pensamientos.  Si  la  vida 

terrenal  es  algo  que solo  se ejecuta  en el  tiempo y  si  Mi  deseo es 

elevarte y enseñarte algo sobre la eternidad en el pasado o algo para la 

eternidad  en  el  futuro,  entonces  el  tiempo no  tiene  lugar.  No  hay 

tiempo en Mi  esfera  [realidad].  Hay sólo  un reloj  y  eso está  en la 

tierra. Así es como puedo mostrarte las cosas por venir, como verte a 

ti mismo en el cielo, porque puedo mostrar en el parpadeo de un ojo, 

cualquier cosa, en el pasado o futuro, porque sé el principio del fin."

¿ El CIELO O NO CIELO ?

"¿Por qué es que la gente discute y se preguntan si hay un cielo? Sí, es 

cierto que después de Mi llegada vamos a vivir en la tierra por 1000 

años para establecer Mi reino en la tierra, pero Mi Padre seguirá en el 



cielo. El cielo es la esfera Espiritual donde Mi Padre y Yo, y las huestes 

angélicas viven. Ustedes no saben todos los secretos de todos nuestros 

planes y las sorpresas que tenemos para nuestros hijos. Dejen de ser 

la desunión acerca de si hay un cielo o no. Hay un cielo. El Padre y Yo 

vivimos allí.

Todo será revelado acerca de la plenitud de Mi gracia, los planes y su 

futuro eterno. El novio no le puede decir a su novia acerca de dónde 

será y cuál es el regalo de luna de miel. ¡Es una sorpresa! ¡Mi novia, lo 

que  estoy  preparando  para  ti,  será  una  sorpresa  tan  grande!  Este 

secreto se mantendrá cerrado hasta el día de la fiesta de bodas.

Mi novia, pon tu amor en Mí, deléitate en Mí, céntrate en Mí. Hablen 

entre vosotros sólo sobre Mí. Muestren su amor por Mí entre ustedes, 

Mi cuerpo. Conviértanse uno en el Cuerpo. A menos que Yo te revele 

un  secreto  para  ti  o  te  de  una  revelación  acerca  de  Mí,  no  debes 

discutir sobre las cosas que oyes acerca del cielo o de Mí. Necesitas 

saber de Mí y obtener revelación de Mí, para entender Mis trabajos. 

Hay  muchas  cosas  que  no  entiendes.  Si  me  piden  sabiduría  y 

revelación, Yo te mostraré la verdad. Céntrate en Mí y vénganse en la 

unidad en el Cuerpo. Todo será revelado muy pronto.

Sólo tienes que acercarte  a  Mí,  amarme,  obedecerme y Yo os  daré 

descanso y satisfacción en Mí. Te quiero mucho, Mi novia. Yo deseo 

que disfrutes de Mí, comiéndome y bebiéndome. Sólo Yo puedo saciar 

tu  sed.  Yo  soy  el  árbol  de  la  vida  desde  el  principio  hasta  el  fin. 

También soy el río de la vida desde el principio hasta el fin. ¡Hazme tu 

árbol y Río de Vida!"



Capítulo 9

COMO LOS DÍAS DE NOÉ

29 de Abril 2011

"Mi  espíritu  es  como  la  niebla,  como  el  viento.  No  sabes  dónde 

comienza,  dónde  termina  y  dónde  se  va  a  volar.  Así  son  Mis 

pensamientos y planes, están más allá que tus pensamientos y planes. 

¿Mi amor, no sabes que Mis pensamientos y planes son para tu bien, 

para  darte  un propósito  y una esperanza?  No tengas  miedo de Mi 

venida.  No tengas  miedo de las  cosas que están por  suceder  en la 

tierra. Como en los días de Noé, así será las señales venideras de Mi 

regreso. La gente va a estar comiendo y bebiendo y casándose.

Mi amor, si caminas conmigo, confías en Mí, me amas, y escuchas Mi 

voz, Yo te protegeré en medio de todo lo que está sucediendo en la 

tierra. No temas, porque Yo estoy contigo. Sigue fuerte, sigue valiente. 

Esta última generación verá que todas las profecías se cumplirán. Y 

las cosas van a suceder rápidamente. No haga planes en torno a tus 

sueños, tus metas y tus ambiciones. Será en vano. Ven a Mí y pídeme 

Mi voluntad perfecta y tu estarás en Mi paz y planes para ti.

Ahora es el momento de escuchar cuando hablo. Si digo que vayas a la 

izquierda, hay que girar a la izquierda. Si digo que vayas a la derecha, 

debes girar a la derecha. Mis ovejas me pueden oír. Retira los ídolos 



de tu vida y tu corazón, y entonces discernirás Mi voz. Corre a Mis 

brazos, y entonces, serás protegido por Mi Verdad. Mi amor, no me 

preguntes cosas que son parte de este mundo. Ven a Mí para la verdad 

acerca de Mi riqueza eterna".

DESPIERTA MI NOVIA

"El tiempo es tan corto para Mi venida y los eventos que van a suceder 

en la  tierra.  Tienes que caminar  conmigo y  caminar  conmigo muy 

cerca. ¿Cómo, lo preguntas? ¿Cómo puedo caminar muy cerca con el 

Señor? Yo te responderé, desde el cielo si tu invocas Mi nombre, y si 

te  sientas  en  silencio  en  Mi  presencia  y  esperas  en  Mí.  Necesitas 

ponerte en silencio y concentrarte en Mí, pensar en Mí, deleitarte en 

Mí. Entonces voy a ser capaz de hablar contigo.

Mi  pueblo,  hay  tal  urgencia  para  que  ustedes  sigan  Mi  ejemplo. 

Déjenme  ser  su  líder.  ¡Tienes  que  escucharme  cuando  te  vaya  a 

dirigir, porque es necesario para permanecer en el paso conmigo! Una 

vez más voy a sacudir la tierra, una vez más voy a soplar el cuerno 

para  que  Mi  pueblo  despierte  de  su  sueño.  ¡Despierta  Mi  novia, 

porque tu Señor está de pie a la puerta!

Estoy subiendo una montaña. Los que me siguen y me escuchan me 

seguirán a lo largo de esta montaña. ¡Tienes que oírme y obedecerme 

y caminar cerca de mí para mantener el paso, porque el camino de la 

montaña se puede convertir estrecho y peligroso! ¡Tienes que seguir 

subiendo esta montaña! El camino de esta montaña no es una línea 



recta, sino una carretera llena de curvas. Sólo si te concentras en Mí, 

llegaras a la cima de esta montaña. No hay otra forma de llegar arriba 

de esta montaña, solo siguiéndome, paso a paso, escuchando mientras 

hablo."

LOS VERDADEROS PROFETAS

"Ríndete Mi Novia, renuncia a todas tus opiniones sobre las cosas que 

sabes  de  Mí,  acerca  de  los  acontecimientos  del  tiempo del  fin.  He 

enviado  muchos  profetas  para  advertirles  acerca  de  lo  que  va  a 

suceder en esta tierra. Los que me han preguntado por la verdad, la 

revelación  y  discernimiento,  he  mostrado  la  verdad  y  envié  a  los 

profetas a sus áreas. Los que han escuchado Mis verdaderos profetas y 

comprobado conmigo han recibido Mi temor en sus corazones. A la 

gente  que  escucha  a  Mis  verdaderos  profetas,  bendeciré  y  voy  a 

revelar  más  secretos  a  ellos.  A  los  otros  que  escuchan  a  Mis 

verdaderos  profetas  pero  rechazan  sus  palabras,  porque  no  me 

preguntan  si  el  profeta  está  diciendo  la  verdad,  no  van  a  oír  más 

advertencias.  Solo  verán los  acontecimientos  a  medida que ocurra. 

Pero si vienen a Mí y se arrepienten porque Me rechazaron a dentro 

de esos profetas, Yo les responderé y abriré sus oídos otra vez.

¡No juzgues a un profeta menos si oyes de Mí! ¿Cómo sabes si este 

profeta es verdadero o falso? Sólo si tú oyes de Mí en el asunto, me 

pides  la  verdad,  entonces  te  lo  revelare.  Cuando  rechazas  a  Mis 

verdaderos  profetas,  entonces  me  estás  rechazando  a  Mí.  Esos 

profetas  que  hablan  de  Mi  venida,  que  le  dicen  que  tienen  que 



prepararse,  porque  el  Señor  viene  pronto,  son  Mis  verdaderos 

profetas. 

Profetas que sólo bendicen a la gente y los hacen caer nuevamente 

dentro de su zona de confort, y que no hablan con temor a Mí y Mi 

venida, esos son los falsos profetas.

Soy Yo el  que plantea los  falsos profetas.  Voy a enviar a los  falsos 

profetas  a  los  que  tienen  ídolos  en sus  corazones.  Es  por  eso  que 

necesitas eliminar a los ídolos de tu vida y corazón. A continuación 

podrás ver Mis verdaderos profetas, porque siempre apuntarán a Mí. 

Sus corazones están en llamas por Mí. Ellos te indicarán, con señas a 

Mí. No se trata de ellos mismos. Amo a Mis profetas. Lo que hagas a 

ellos, así también lo haces a Mí. ¡Déjalos en paz! No los juzgues. Van a 

discernir quiénes son Mis verdaderos profetas si me preguntas por el 

discernimiento. Si tú encuentras un verdadero profeta, escúchalo. Soy 

celoso de Mis profetas. Ellos fueron tocados por Dios mismo. Porque 

el Padre es celoso de Sus profetas. El verdadero profeta me ama y me 

ama hasta la muerte. Mis profetas son también los humildes y tontos. 

No desprecien sus palabras. Si envío un profeta para ti, escucha a Mi 

profeta. Les estoy enviando, porque no Me disciernen y Yo envió una 

palabra  de  advertencia  para  dirigirles  de  nuevo  a  Mí.  Ellos  no 

eligieron ser profetas. El Padre los ha elegido. Han pagado un precio 

por caminar conmigo. "

"El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe 

a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por 

cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que 



recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 

recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un 

vaso  de  agua  fría  solamente,  por  cuanto  es  discípulo,  de 

cierto  os  digo  que  no  perderá  su  recompensa."  (Mateo 

10:40-42)



Capítulo 10

EL PERDÓN

30 de Abril 2011

"La  caña  cascada  no  quebrare  yo.  Hija  Mía,  muchos  de  Mis  hijos 

tienen heridas que llevan en el corazón. Muchos fueron infligidos por 

otras personas, siendo insensible a otros. Si alguien te ha hecho mal, 

tienes que perdonar para romper la herida, desprendiéndose así de lo 

que te une a esa persona. A pesar de que duele, elije perdonar a esa 

persona. Cada vez que perdonas, te curas en la zona de la herida capa 

por capa. Cuando piensas en esa persona, perdona otra vez, 70 veces 

por  7  te  digo.  Entonces  voy  a  sanar  las  heridas  de  esa  aflicción. 

También hay dardos del enemigo que pueden herir. Las heridas del 

enemigo  voy  a  sanar  si  tú  Me  llamas  a  Mí.  Cuando  llames  a  Mi 

nombre,  Yo  te  guardaré.  Mi  gente,  si  se  perdonan  unos  a  otros, 

también el Padre celestial los va a perdonar. Esto pueblo Mío, es un 

principio básico. Cuanto más pronto perdonas a alguien por un delito, 

más pronto tu curación comenzará.

Si permites que la falta de perdón crezca, la raíz se vuelve amarga. 

Cuando la amargura crece en ti, tú no me puedes disfrutar,  ni oírme, 

ni  discernirme.  La  amargura  también  causa  gran  parte  de  las 

enfermedades  que  está  en  la  tierra  hoy  en  día.  Cuando  tengas 

amargura, pídeme que te lo quite. Arrepiéntete de haber permitido el 



crecimiento de la amargura o de los delitos que alguien te han hecho. 

A continuación voy a curarte. Retira toda amargura y falta de perdón 

a dentro de sus corazones. ¡Perdonen! Mi gente, perdónense unos a 

los otros! "

DEJAR IR Y DEJASELO A DIOS

"Deja los problemas, que puede resolver Dios. Suelta las situaciones 

que deseas componer. Suelta por lo que has orado para que cure. Me 

preguntas por el progreso en la vida de tu hijo o un ser querido. Me 

preguntas para salvarlos y curarlos.  Eso está bien, hijos Míos, pero 

después de haber orado por ellos, dámelos a Mí. No se aferren a ellos 

nunca más. No puedo hacer nada si tú está parado entre Yo y ese ser 

querido. Sólo tienes que darlos a Mí para solucionar y entonces cada 

vez que pienses en ese ser querido, solo dame las gracias por lo que 

voy a hacer. Solo alábame a Mí, porque yo soy Dios.

Ya conozco el fin desde el principio. No tomes a ese ser querido de 

nuevo, cada vez que pienses en ellos. Si me diste a un ser querido, o 

cualquier otra situación para resolver o tomar el control, puedes saber 

que está  en  buenas  manos.  A  continuación,  sólo  confía  en Mí.  No 

pongas esa carga sobre ti mismo. Entonces, gira tu atención de nuevo 

a Mí, y disfruta, comiendo y bebiendo de Mí. Deja de preocuparte por 

tus seres queridos si me los distes. Voy a trabajar con ellos, porque 

sólo a través de Mi Espíritu pueden ser transformados. "



TENER INTIMIDAD CONMIGO

"Mi  gente,  quiero  que  escuches  cuando  te  hablo.  ¿Soy  tu  primer 

amor?  ¿Soy más importante  que tu marido,  tu esposa,  tu hijo,  tus 

padres,  tu trabajo,  tu casa,  tu dinero?  ¿Me amas más que a todo? 

¿Aunque la higuera no florezca, sigues caminando conmigo? ¿Puedes 

ponerte de pie delante de Mí todos los días y decir: "Te amo Señor, te 

amo Abba Padre?"

¿Tienes el amor en tu corazón para Mí? Tú eres capaz de amarme, 

porque Yo te amé primero. Si no puedes decir que me amas, entonces 

debes pedirme que te muestre el ídolo en tu corazón. Mi novia me va a 

amar más que a todo lo demás. Una novia ama, honra y respeta a su 

novio.  ¿Tú Me amas,  honras y me respetas? ¿Soy tu primer amor? 

Puedes  experimentar  ese  amor  y  belleza  conmigo.  ¿Quieres 

enamorarte de Mí? Busca Mi rostro diariamente, y llámame. Trata de 

tener  intimidad  conmigo,  esperando  en  Mí  en  silencio.  Deséame 

intensamente. Ríndete a Mí. Pídeme que te toque tu corazón y tu boca 

para que hablemos en amor el uno al otro. O Mi novia, cómo quiero 

tener intimidad contigo. Como quiero que Me llames. A continuación 

te voy a tocar. Quiero cortejarte antes de la fiesta de bodas. Yo deseo 

que vengas más cerca y más cerca a Mí. Cómo Mi corazón suspira por 

ti para llegar a Mí, y ver que estoy tan cerca de ti."

TE AMO

"¿Quieres reconocerme? Yo no estoy tan lejos como piensas. Yo estoy 



dentro de ti. ¡Oh, Mi novia, ¡cómo te anhelo dar a conocer Mi amor 

por ti! ¡Te amo Mi novia! ¡Te amo con amor! Mi corazón se hincha de 

amor por ti. ¿Quieres sentir Mi amor por ti? Pídeme que te muestre 

Mi corazón. Yo te mostraré Mi corazón y te tocaré. Voy a enredar tu 

corazón con Mi corazón. O Mi novia, cómo espero ansiosamente para 

que estés cerca. Desea más de Mí, y yo te daré más. Sólo lo que me 

permites darte, te puedo dar.

Pónganse  en  condición  para  aprender  Mi  pueblo,  Mi  ley  y  Mis 

palabras. Hay muchas cosas que quiero enseñarles acerca de Mí. ¿Me 

permites  que  te  muestre  más?  ¿Quieres  saber  más  acerca  de  Mí? 

Entonces, abre tu corazón a Mí. Ámame, porque yo estoy buscando un 

corazón  humilde  y  puro.  Déjame  ser  el  Señor  de  tu  vida.  Déjame 

tomar  el  control,  y  luego  te  llevaré  por  el  camino  de  la  rectitud. 

Cuando te conduzco desde la parte delantera, serás la cabeza y no la 

cola y el enemigo huirá de ti, porque me haces tú escudo, en quien 

confías. Confía en Mí solamente, porque Yo soy el Dios de progreso y 

Yo soy un Dios celoso por tu amor. ¡Ámame primeramente en tu vida, 

y entonces tu recompensa será grande! Yo soy el único Dios y no hay 

otro como Yo.  Estoy preparando Mi novia para la boda.  ¡Mi novia 

prepárate, porque Yo vengo pronto!"



Capítulo 11

YO SOY

1 de Mayo 2011

"Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay otro como Yo. Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. YO SOY. ¡Y Yo te quiero!

¿Entiendes  que  me hago suficientemente  pequeño para que tú  me 

puedas entender? Cuando caminas conmigo,  tienes que humillarte. 

Sólo  puedo  servirte  cuando  camino  en  humildad.  Mírame  para 

señalarte el camino, todos los días, si me llamas. Ámame más que a 

todo. Debería ser tu primer amor, porque si Me amas más que a todo, 

sé que eres digno de recibir una corona, porque entregaste tu vida por 

Mí. Si estás dispuesto a perder la vida, voy a darte la vida. Pero si te 

gusta tu vida, vas a perder tu vida.

No hay nadie superior a Mí. Cualquier otra cosa que le sirvas o deseas 

más que a Mí es un ídolo. Cualquier cosa con lo que pasas más tiempo 

es  un  ídolo.  Todo  lo  que  tienes  proviene  de  Mí.  Ven  y  sígueme 

diariamente”.

CUANDO TE SIRVO, PUEDES SERVIR A LOS DEMÁS

"Tienes que servir y disfrutar de Mí a todas partes donde te ponga. 



Trabajar para Mí no significa dejar tu trabajo y tu ciudad y viajar a 

alguna  parte.  Te  voy  a  hablar  acerca  de  eso  específicamente  y 

abiertamente,  si  tengo que enviarte  a alguna  parte.  Mi  gente  tiene 

posiciones en todas partes. Te necesito que sirvas a todas las personas 

en el lugar en que te pongo.

Cuando te sirvo, puedes servir a otros. Si tocas a alguien con Mi amor, 

esa persona va a llevar  un toque en su vida y van a tocar a otros. 

Cuando lo que hagas en Mi nombre y por lo que Mi Espíritu te ordene 

hacer  y  decir,  darás  mucho fruto.  Muchos  de  tus  frutos  no se  ven 

ahora,  porque  es  necesario  permanecer  humildes.  Un  día  verás  la 

abundancia  de tu fruto y el  trabajo que has hecho,  si  lo  hiciste en 

obediencia a Mí".

OBEDIENCIA

"Mis hijos, la obediencia a Mí es de mucha importancia. Cuando me 

oyes y me obedeces, te llevare a un camino de rectitud, y de momento 

a momento, estarás en el paso conmigo. Será una gran alegría cuando 

me sirvas, porque el Espíritu te guiará. Cuando obedeces, no tomas 

las decisiones equivocadas y no caerás. Con decisiones equivocadas e 

imprudentes,  vienen las  consecuencias,  porque  el  pecado sólo  trae 

muerte  y  destrucción.  Si  te  vuelves  a  Mí  y  te  arrepientes  de  tu 

desobediencia  y  rebelión,  caminaré  contigo  a  través  de  tus 

consecuencias. Voy a utilizar esas consecuencias para Mi mayor bien. 

Llevando  a  esas  consecuencias,  se  puede  sentir  que  estas  en  el 

desierto, pero voy a estar contigo. Yo te guiaré y te protegeré. Aprende 



de los errores de los israelitas en el desierto. Cuando te prometo una 

tierra de leche y miel, o te prometo que te voy a mantener y te cuidaré, 

voy a cumplir Mi promesa. No vengas con tu propia conclusión acerca 

de lo que tus ojos ven. No te rebeles contra Mí. Aprende de los hijos 

de Israel, sólo los que me temían y eran obedientes a Mí, entraron en 

la tierra prometida.

Confía y comprende que Yo sé lo que es mejor para ti. Sólo puedes ver 

en  parte  y  no  ves  el  cuadro  completo.  Constantemente  estoy 

arrancando,  destruyendo  y  sembrando  en  tu  vida.  Siempre  estoy 

involucrado en tu vida, aunque sabes de Mí o disciernes de Mi o no. 

¿Confías en Mí, que Mis planes y pensamientos son buenos para ti?"

CAMINA CONMIGO COMO ENOC

"Pueblo Mío, Como deseo que puedan caminar conmigo. Enoc anduvo 

conmigo. Él me amaba por sobre todas las cosas. Él creía como un 

niño. Él me buscó y llamó a Mi nombre todos los días. "

"Es gloria de Dios ocultar  un asunto,  pero la gloria de los reyes es 

investigar un asunto completamente." (Prov. 25:2)

"Yo revelé Mis secretos a Enoc, algunos de los cuales escribió. Muchas 

de  las  cosas  que  ustedes  saben  y  entienden  como  conocimiento 

general,  como  horas,  días,  meses,  años  y  estaciones,  todos  estos 

fueron reveladas a Enoc. Le mostré muchos secretos del cielo y de la 

tierra. "



"Clama  a  Mí,  y  Yo  te  responderé,  y  te  enseñaré  cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces." (Jeremías 33:3)

"Yo así deseo sorprenderte con cosas que nadie sabe. Vengan a Mí, 

hijos Míos. Vengan a Mí y voy a lavar y limpiarlos con la sangre del 

Cordero, y Yo te daré ropa blanca y Yo os haré descansar en Mí. Ven a 

beber de la fuente de la Vida. Venga a beber Mi agua eterna. Entonces 

ustedes nunca más tendrán sed. "

ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

"Las cosas van a cambiar muy rápidamente en la tierra. Si tú no Me 

tienes, tú no tienes nada. Establece todo lo que crees en Mí y céntrate 

sólo en Mí. Cuando me llamas a Mí, y invocas Mi nombre, Yo te oiré 

desde  los  cielos.  Mi  gente,  estamos  en  el  final,  como  Mi  libro  de 

Apocalipsis  dice.  Estamos  en  los  últimos  días.  ¿Estás  listo  para 

encontrarme?  Si  te  pones  delante  de  Mí,  ¿me  reconocerás?  ¿Me 

conoces  íntimamente?  ¿Quieres  casarte  conmigo?  ¿Quieres  ser  Mi 

novia?

Mi pueblo,  mantén tu atención en Mí.  Es muy importante que me 

preguntes por la verdad siempre. Pídeme que abra tus ojos para que 

puedas discernir la verdad de Mí."

"En ese momento, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo! o, 

¡Aquí! No lo crees. "(Mateo 24:23)

"Pregúntame para que te muestre a los verdaderos profetas porque 



ellos  son  Mi  voz.  Yo  también  te  mostrará  la  verdad  si  sólo  me 

preguntas.

Muchas  cosas  van  a  comenzar  a  cambiar  en  la  tierra.  Muchos 

desastres  naturales  van  a  ocurrir,  porque  estos  son los  dolores  de 

parto que ocurren. La semana 40 se acerca. Vas a experimentar y ver 

muchas cosas alarmantes en la tierra. Sólo si mantienes tu foco en Mí 

y seas obediente a Mí, Yo te guiaré hacia fuera. "

ORA PARA QUE CUMPLAS TU DESTINO

"Experimentar la muerte en la tierra no quiere decir que es el final. 

Sin embargo, oren para que cumplan su destino, el mismo destino que 

Yo tenía en mente cuando te hice.

¡Qué asombroso propósito es el hacer lo que el Padre soñó de ti desde 

la fundación del mundo! Si te acercas a Mí, esperas en Mí en el lugar 

secreto,  voy  a  hablar  contigo  y  revelarte  Mi  corazón.  Pídeme  y  te 

revelaré Mi corazón a ti. Si me lo permites, voy a expandir tu corazón 

para recibas mucha verdad de Mí. Entonces, vas a ver y entender Mi 

propósito para la humanidad y para ti. Estoy esperando por ti, niño, 

para que me pidas a Mí, para que pongas tu corazón en Mí y desees la 

verdad acerca de Mí. Mis ojos buscan constantemente a aquellos que 

me buscan, aquellos que viven en posición correcta y en la derecha de 

pie conmigo. Si me buscas a Mí en espíritu y en verdad, Yo pondré 

Mis  ojos  sobre  ti,  y  Yo  me  manifestaré.  Pídeme  a  Mí,  y  Yo  te 

responderé. Estamos en la hora undécima".



"Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a  otros que 

estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el 

día  desocupados?  Le  dijeron:  Porque  nadie  nos  ha 

contratado.  El  les  dijo:  Id  también  vosotros  a  la  viña,  y 

recibiréis lo que sea justo." (Mateo 20:6-7)



Capítulo 12

TE PROBARÉ 

2 de Mayo 2011

"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia." (Juan 10:10)

"Hay  muchos  sueños  perdidos.  Es  cierto  que  He  permitido  que 

muchos sueños se pierdan, como a Mi siervo Job, a ver si me puedes 

amar por encima de todo. Opciones como los dos árboles en el jardín, 

el  árbol  de la  vida o el  árbol  del  conocimiento del  bien y del  mal. 

Cuando  hay  una  elección,  una  decisión  puede  ser  tomada  para 

amarme o rechazarme. Si me pongo a interferir y elimino todos los 

ídolos de tu vida, ¿me amaras o me rechazaras? Si tú me puedes amar 

por encima de todo esto y darte cuenta de que yo soy Dios, el dador de 

todos tus tesoros y las cosas, te darás cuenta de que yo también puedo 

volver a colocarlas y te devolvere más del doble de lo que has perdido.

Voy  a  ponerte  a  prueba.  Te  probaré  como  el  oro  y  la  plata  para 

purificarte.  Quiero  ver  lo  que  está  verdaderamente  en  tu  corazón. 

Todo esto también es para que puedas ver lo que hay a dentro de tu 

corazón. Cuando estás en prueba, lo que está en tu corazón, va a salir. 

Esto también hará que te des cuenta de que me necesitas más. Más de 

Mí, menos de ti mismo. "



EL PADRE LEVANTA A SUS HIJOS

"El  propósito  de  que Yo sea  el  último  cordero  de  Pascua  para ser 

sacrificado por los pecados del mundo, no solamente para redimirte 

de tus pecados, para lavarte con Mi sangre si me llamas a Mí, sino 

también  que  Mi  espíritu  pueda  entrar  en  el  hombre,  para  hacerle 

divino en vida y naturaleza, pero no como un dios. Mi Espíritu entra y 

crece a dentro de ti, cuando caminas conmigo. Cuanto más caminas 

cerca de mí, más te volverás como Yo en la vida y naturaleza, pero no 

como un dios.

El  Padre  está  criando  a  sus  hijos.  Los  que  andan  cerca  de  Dios, 

escuchando  y  obedeciendo  sus  instrucciones,  serán  hijos  de  Dios. 

Ustedes están siendo dirigidos por Mi Espíritu que ha entrado en ti. 

No estoy lejos de ti. Estoy en verdad a dentro de ti. Lo sé todo. Estoy a 

dentro de tu templo. Tu templo corporal. Estoy disponible para ti si 

me llamas a Mí. Invoca Mi nombre. Aquellos que invocan el nombre 

del Señor serán adjudicados y salvos. Cuando llamas a Mi nombre, 

voy a saltar por encima de una pared contigo.

YO SOY Dios del universo. Con la caída del hombre, fue dado poder a 

Satanás en la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, es 

necesario recurrir a Mí para que Mi reino venga en la tierra como en 

el  cielo.  En  el  milenio  vendré  y  estableceré  Mi  reino  en  la  tierra. 

Vamos a restaurar todo lo que se destruyó por las cosas impías”.

NO SE DEJEN ENGAÑAR



"Mi gente, no te desanimes con lo que ves sucediendo alrededor de tu 

país. No te preocupes por lo que se lee en las noticias. Enfócate en Mí, 

porque Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay nada ni 

nadie semejante a Mí. Cualquier cosa con lo que te deleitas con tus 

ojos, crecerá. Si te concentras en Mí y me miras, voy a crecer a dentro 

de  ti  como  un  gigante.  Cuando  te  centras  en  las  noticias  y 

acontecimientos  terrenales  y  de  lo  que  perciben  como  la  verdad, 

entonces eso va a crecer. ¡Lo qué eres, lo que está en tu corazón, va a 

salir!  Si  tú  me  comes  y  me  bebes,  hablaras  de  mí  a  los  demás. 

También podrás disfrutar de la vida. El enemigo está controlando el 

sistema de noticias de hoy y lo que se filtra a través de las personas. 

No te dejes engañar por lo que tú piensa que se ve en las noticias. Es 

todo esto te hace tibio. El enemigo vendrá como un ángel  de luz a 

distraerte con su belleza".

¡ SALGA DEL PECADO !

"¡Mi gente,  salga del pecado! El pecado puede sentirse agradable  y 

puede ser envuelto en una nube de belleza, pero sólo es agradable por 

una  temporada,  y  luego  viene  la  muerte  y  la  destrucción.  Con  el 

pecado, hay consecuencias. Mi gente, hay poco tiempo. Regresa a Mí y 

sal de tus caminos. Dale vuelta a tu vida pecaminosa. Elige ahora, la 

vida o la muerte, elige ahora, porque lo que tú elijas tendrá un efecto 

eterno.  Estás sembrando ahora lo  que vas a cosechar en el  futuro. 

Pueblo Mío, escúchame, el tiempo es corto. ¿Estás dispuesto a dar la 

vida, en el presente con tal de conseguir la vida y disfrute de Mí en la 



eternidad? "

TE LLEVO AL CIELO MIENTRAS DUERMES

"Mis hijos,  ¿Sabes cuántas veces  en la  noche mientras duermes,  te 

llevo  al  cielo  para  disfrutar  de  Mi  presencia  y  estar  con el  Padre? 

Hablamos  contigo,  para  animarte  y  para  bailar  contigo.  Incluso  te 

mostramos cosas acerca del lugar de Mi Padre. Muchas, muchas veces 

vengo a buscarte para disfrutar en tu tiempo de sueño. Sin embargo, 

te ocultamos el evento para ti. Ni siquiera recuerdas o piensas que has 

disfrutado de nuestra presencia en el  cielo.  Simplemente te sientes 

refrescado,  encantado,  y  alentado  al  despertarte  a  la  mañana 

siguiente. Tu recordará todo esto en el futuro cercano.

Te  amamos,  hijos  míos.  Nos  preocupamos  por  ti  y  nuestros 

pensamientos y planes son buenos para ti. Nada es imposible para Mí. 

Yo soy el Dios de lo extraordinario. Yo soy lleno de grandes secretos y 

sorpresas, todo guardado para los que me desean más, para aquellos 

que invocan Mi nombre. Porque yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Quiero envolverte en Mi amor. ¿Me permites que te envuelva 

en  Mi  amor?  Yo  te  amaré  y  te  estrujaré  en  Mi  pecho  por  toda  la 

eternidad. "



Capítulo 13

LA COSECHA ESTÁ LISTA

3 de Mayo 2011

"Mi  campo  de  trigo  está  listo  para  la  cosecha.  Muchos  están 

dispuestos  a  recibir  la  verdad.  He  preparado  muchos  corazones  a 

través de Mi Espíritu.  Los obreros son pocos.  ¿Por qué? Cada hijo 

Mío, tocado por Mí, debería servirme. Los que han sido atendidos por 

Mí  pueden  servir  a  otros.  Deberían  trabajar  en los  campos.  Debes 

caminar conmigo en el camino cotidiano, entonces podrás laborar y 

discipular  a aquellos  que viven y trabajan a  tu  alrededor  cada día. 

Debes dar libremente, porque has recibido libremente. ¿Por qué Mis 

hijos, qué siguen Mi paz, Mi amor, y Mi gracia no la dan libremente? 

¿Por qué no das libremente como Yo te he dado?

Para  trabajar  para  Mí,  no es  necesario  renunciar  a  tu  trabajo  o  ir 

alguna  parte  a  ganar  almas.  Específicamente  te  llamaría  para  esa 

misión. Mis siervos son los que viven sus vidas delante de los demás, 

haciendo honor a Mí primero. Al caminar charlan sobre mí. De esa, 

manera sirves a los demás. Puedes servirme así en el lugar de trabajo, 

la escuela y la vida cotidiana. Si hablas y actúas cuando me obedeces, 

por  tanto,  habla  y  actúa  cuando  oigas  Mi  instrucción,  entonces  la 

gente será tocada por Mí a través de ti. Mi gente, debe saber de Mí 

para vivirme.



Ustedes son seres humanos y cometen errores. Sin embargo, Yo elijo 

trabajar  a través de ti  como un vaso roto.  Porque yo fui  roto para 

tomar los pecados del  mundo. Los campos están maduros desde el 

principio, porque la humanidad está en la necesidad de su Salvador, 

su  Dios.  Yo  soy  la  Luz  de  este  mundo  y  los  que  no  me  conocen 

íntimamente van a tener sed y me van a buscar. Ellos no saben por 

qué tienen sed, pero están buscando. Sólo Yo voy a saciar su sed. Sólo 

yo soy la verdad, la revelación y la vida. Sólo si me buscas a Mí, tú 

encontrarás la verdad. Sólo si me buscas a Mí, voy a mostrar y revelar 

cosas  que  tú  no  sabes.  Todos  los  demás  deseos  te  llevan  mucho 

tiempo, y son en vano y sin fruto. Mi gente se da cuenta de que todos 

los pueblos están buscando y anhelando por Mí. Sin embargo, ellos no 

Me disciernen. Saben en sus corazones acerca de Mí,  pero deciden 

rechazar o evitar a su Creador. En Mi gracia y misericordia, todavía 

hago la lucha para atraerlos hacia Mí. Le di al hombre el don de libre 

albedrío.  Elige  la  vida  o  muerte,  bendición  o  maldición.  Todos  los 

seres humanos pueden elegir.  El corazón de Mi Padre es que todos 

sean  salvos.  Sin  embargo,  en  muchos  se  ha  sembrado  en  sus 

corazones  rebelión  y  odio  hacia  Mí.  Muchos  han  sido  llamados,  y 

pocos escogidos. "

CEGADOS POR EL PECADO

"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas 

a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 

hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 



y no quisiste!  He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 

Porque  os digo  que  desde ahora no me veréis,  hasta  que 

digáis:  Bendito  el  que  viene  en  el  nombre  del  Señor." 

(Mateo 23:37-39)

ESTA ES UNA GENERACIÓN MALVADO

"Muchos  de los  sucesos malvados  de  la tierra  no son por Satanás, 

como muchos de ustedes piensan. Se trata de personas, en rebelión 

contra Mí, en odio contra Mí, por el egoísmo y la anarquía. A causa 

del pecado y la elección de cometer el pecado, la desobediencia a Mí, 

es mala hierba que crece en sus corazones. Y sólo crece y crece con el 

tiempo.  Después  de  algún  tiempo  no  puedes  ver  o  discernir  más. 

Estás  cegado.  En  esta  ceguera,  no  se  puede  discernir  piadosos  de 

impíos.  Entonces,  no tienen ningún respeto por el  hombre o  Dios. 

Esto conduce a la muerte y la destrucción.

Mi pueblo, no hay más tiempo para estar enredado en el pecado. Sal 

de ese pecado. Vente a Mí y arrepiéntete de ese pecado. Pídeme que te 

muestre  Mi  corazón  acerca  de  eso.  Pregúntame  si  realmente  es 

pecado. Mi Palabra es verdad. Muchos han tergiversado Mis palabras 

para  satisfacer  sus  deseos  impíos  y  necesidades.  ¿Sabía  usted  que 

pong0 un límite alrededor de las cosas por una razón? Puse un límite, 

como la orilla del mar en torno al mar. Si no hubiera límite, las olas 

del mar te consumirían. Al igual que este límite, hay otros límites que 

deben ser obedecidos por tu propio bien. Para tu protección. ¿Por qué 

continuas en desafiar en lo que He dicho en Mi palabra? Si piensas 



acerca de algo o tienes alguna pregunta, ven y pregúntame. Entonces 

te voy a revelar la verdad. ¿Por qué discuten entre ustedes a sobre de 

Mi palabra? Pregunten al autor. Yo sé Mi palabra. Y sé Mi intención 

de ello".



Capítulo 14

PALABRA DEL PADRE

4 de Mayo 2011

El Señor me dijo: "Este es el último capítulo."

Le pregunté: "¿Por qué 14 capítulos Señor?"

El Señor respondió que doce era el gobierno divino, más dos días. Le 

pedí al Señor que me explicara eso.

Él dijo: "Cuando Mi hijo estaba en la tierra hace mas de 2000 años, 

era Dios hecho hombre, era Nuestro gobierno divino en la tierra. Los 

dos días representan los últimos 2000 años. ¡Esto es, el tiempo se ha 

acabado! ¡Perfecta sincronización!

Todo se está reuniendo para que todas las profecías se cumplan, para 

que todo lo que está escrito en Mi Palabra, acontezca ahora. Mi Hijo, 

su Rey, su Novio, está listo para entrar y conseguir a su Novia. Todos 

los preparativos se han completado y está listo para la fiesta de bodas.

¿Novia, estás lista para cumplir con tu Rey? ¿Novia, estás lista para 

casarte  con tu novio? Este es  Mi intención divina,  que se casen la 

Cabeza y la Novia. ¡Porque vamos a mezclarnos entre sí para siempre! 



¿Está tu entusiasmado por Mi encuentro, con tu Padre, cara a cara? "

"Porque  un  niño  nos  es  nacido,  hijo  nos  es  dado,  y  el 

principado  sobre  su  hombro;  y  se  llamará  su  nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 

de Paz." (Is. 9:6)

DEBIDO A MI HIJO, ME PUEDES LLAMAR PADRE

"Sólo a través de Mi Hijo, puedes venir a Mí. Yeshua, a quien también 

llama  Jesús,  es  la  única  manera  de  llegar  a  Mí.  ¡Debido  a  su 

obediencia a Mí, de lo que había hecho en la cruz por ustedes, ustedes 

pueden venir a Mí libremente y participar de Mí y llamarme Padre! Él 

era el Hijo primogénito. A través de Él, muchos serán bendecidos para 

siempre. Porque Él me amo, él me obedeció. Porque obedeció a Mi 

perfecta  voluntad  para  la  humanidad,  glorifique  Su  Nombre  sobre 

todo nombre y le di toda autoridad y poder. Debido a que su voluntad 

era hacer Mi voluntad. Por su obediencia, Él será el Señor de señores 

y Rey de reyes, para siempre.

Muchos lo persiguieron y rechazaron, porque sólo estaba diciendo la 

verdad. Si tu eres un hijo Mío, andarás el mismo camino como Jesús, 

Mi  Hijo.  Tú  serás  perseguido  y  rechazado  por  hablar  y  hacer  Mi 

voluntad.  Tú  serás  echado  a  fuera  por  hacer  Mi  voluntad.  Sólo  la 

Novia, Mi resto, va a escuchar y discernir la verdad. Si me preguntan 

por la verdad, te diré la verdad. Pide de Mí que te muestre Mi corazón. 

Mi corazón sólo contiene el amor y la verdad. Ven a Mí y pídeme y Yo 



te mostraré. "

QUIERO PONER MÍ FUEGO EN TU BOCA

"Hijos míos, es hora de que se levanten. Ponte de pie, porque quiero 

poner Mí fuego en tu boca. Quiero darte autoridad para hablar a la 

gente que te voy a enviar. Sólo habla por Mi instrucción, cuando te 

diga que hables. Voy a poner las palabras en tu boca y Mi fuego caerá 

sobre el pueblo. Mis hijos, quédate cerca de Mí. Todavía hay muchas 

cosas que hay que aprender en poco tiempo, antes de que venga a 

llevarte. Quédate cerca de Mi corazón y el oído a Mi voz. Pon tu deseo 

para que te toque la boca.  Pon tu deseo de Mí para reemplazar tu 

corazón con un pedazo de corazón del Padre. Entonces, vas a amar a 

la gente que te envío. Entonces, vas a decir palabras que escuchas de 

parte del Padre a dentro de tu corazón.   

Mis hijos, muchos de ustedes han sido puestos a prueba con fuego. Su 

camino  será  difícil.  Las  pruebas  y  tribulaciones  serán  para  que 

cambien en un instrumento que lleve a cabo Mis propósitos. ¿Vas a 

hacer Mi voluntad, Mi perfecta voluntad, cuando te pregunte ese de 

ti? ¿Vas a beber de la copa que Yo derramaré para ti?

Pídeme y  te  daré  una  perspectiva  de  la  eternidad.  Necesitas  saber 

quién  eres  en  Cristo  para  caminar  en el  llamado para  que puedas 

hacer Mi voluntad en la dimensión natural, para que puedas tener un 

efecto en la dimensión espiritual.  Pregúntame quién eres en Cristo, 

como Mi Hijo,  que caminó sobre la tierra.  Hizo Mi voluntad en la 



dimensión  natural,  con  la  obediencia.  Eso  tuvo  un  efecto  en  la 

dimensión espiritual y estos frutos se mantendrán para siempre. Tu 

fruto florecerá para siempre si haces Mi voluntad, lo que te llamo a 

obedecer.

La obediencia a Mi instrucción diaria es esencial. La obediencia traerá 

bendición tremenda, porque será acumulando tu tesoro en el cielo.

Si  encuentras  a  Cristo,  Mi Hijo,  que es  la  Luz,  has encontrado  un 

tesoro en la tierra. Él será tu fuente, tu Luz, la Verdad y el Camino.

Escucha con atención todos los días, cuando te hablamos. El tiempo 

se  ha  acabado.  Para  mantener  el  paso  con  nosotros  ahora,  para 

guiarte, debes escuchar con atención. Los eventos en lo natural y con 

la humanidad se llevarán a cabo con rapidez. Eventos se desarrollarán 

diariamente en la tierra. Muchos están ciegos y no pueden discernir el 

tiempo. "

"Como fue en los días de Noé, así también será en los días 

del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban 

en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y 

vino  el  diluvio  y  los  destruyó  a  todos.  Asimismo  como 

sucedió  en  los  días  de  Lot;  comían,  bebían,  compraban, 

vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió 

de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 

todos.  Así  será  el  día  en  que  el  Hijo  del  Hombre  se 

manifieste.  En  aquel  día,  el  que  esté  en  la  azotea,  y  sus 

bienes  en  casa,  no  descienda  a  tomarlos;  y  el  que  en  el 

campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de 



Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el 

que la pierda, la salvará." (Luc. 17:26-33)

MIS HIJOS SE REVELARAN ANTES DEL RAPTO

"Mis hijos, a medida que hablas Mis palabras, muchos se levantarán 

contra ti. El remanente te va a reconocer. Bendito eres, porque estás 

caminando  por  el  camino  del  Hijo  primogénito.  Si  caminas  en  la 

verdad, serás perseguido por la religión. Sé fuerte; voy a estar contigo 

y voy a luchar por ti ".

"He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, 

pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 

Y  guardaos  de  los  hombres,  porque  os  entregarán  a  los 

concilios,  y  en  sus  sinagogas  os  azotarán;  y  aun  ante 

gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 

testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, 

no  os  preocupéis  por  cómo  o  qué  hablaréis;  porque  en 

aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque 

no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 

Padre  que  habla  en  vosotros.  El  hermano  entregará  a  la 

muerte  al  hermano,  y  el  padre  al  hijo;  y  los  hijos  se 

levantarán contra los  padres,  y  los  harán morir.  Y seréis 

aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo." (Mateo 10:16-22)

"Mis hijos, van a ser conocidos antes del rapto, antes de que Mi Hijo 



venga a recoger a su Novia.  Escuchen y obedezcan, entonces van a 

hacer Mi voluntad, y se anotará que has participado en Mi intención, 

propósito, y voluntad divino, para la humanidad que va a durar para 

siempre".

"Por  tanto,  nosotros  también,  teniendo  en  derredor  nuestro  tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que 

nos  asedia,  y  corramos  con  paciencia  la  carrera  que  tenemos  por 

delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 

cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios." (Hebreos 12:1-2)



ORACIÓN

¡ Dios Creador y Padre Eterno Te reconozco como mi Señor !

Jesucristo, Redentor mío, te alabo y te adoro. Creo que moriste en la 

cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Tú resucitaste de entre 

los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Tú  me redimiste 

con tu sangre y yo soy tuyo. Quiero vivir solo para ti y quiero estar 

listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.

Soy culpable ante Ti, Padre, por mi manera pecaminosa de vivir y mis 

acciones  erróneas.  Confieso  mis  pecados  y  defectos.  Como  tu  hijo 

ahora vengo a ti con un corazón contrito pidiendo perdón. Lávame en 

la sangre del Cordero, y quedaré más blanco que la nieve y el pecado 

ya no me condenara. Te doy las gracias.

Perdono  a  todas  las  personas  que  me  han  hecho  daño  de  alguna 

manera.

Protégeme contra el maligno.

Espíritu  Santo,  muéstrame  cualquier  obstáculo  en  mi  vida  que  se 

interponen en el camino de cumplir la voluntad del Padre en mi vida.

Despierta  en  mí  un  espíritu  noble  y  equípame,  Señor,  con  la 

obediencia  en  todo  momento  para  obedecer  el  llamado  de  tu  voz. 

Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.



Repetición de la Introducción:

 El Señor dijo lo siguiente a mí... El libro será para el remanente, para 

Su Novia. El libro será sobre la preparación para la retorno del Rey, y 

para todos aquellos que no lo saben, para ser advertidos. 

"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman, 

para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la 

verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe 

ser su enfoque y Jesús es su destino".

Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura

De todos los libros de Deborah Melissa Möller :

La Llamada Final

El Éxodo

Mi Hijo David

La Verdadera Madurez

Disponible como libros de bolsillo y libros electrónicos a través de :

Amazon.com  ,  Smashwords.com  ,  y  bn.com  (Barnes  y  Noble 

Bookstore


	La Llamada Final
	SALIENDO DE BABILONIA 
	MIS OVEJAS OYEN MI VOZ
	Capítulo 3
	iRINDETE !
	Capítulo 4
	EL TESORO ADENTRO TU CORAZÓN
	Capítulo 5
	MIS HUMILDES
	Capítulo 6
	MI NOVIA QUERIDA
	Capítulo 7
	MIS VÍRGENES PRUDENTES
	Capítulo 8
	ES "LO NUESTRO"
	Capítulo 9
	COMO LOS DÍAS DE NOÉ
	Capítulo 10
	EL PERDÓN
	Capítulo 11
	YO SOY
	Capítulo 12
	TE PROBARÉ 
	Capítulo 13
	LA COSECHA ESTÁ LISTA
	Capítulo 14
	PALABRA DEL PADRE
	ORACIÓN

