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INTRODUCCIÓN

El Señor dijo:

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

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

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

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

nada tienen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la eternidad.

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

EL VIAJE.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

David, es el tercer libro.

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

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

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

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



Capítulo 1

MIS VERDADEROS DAVIDS

22 de Agosto del 2011

Vi movimientos que estaban sucediendo. Grandes estructuras que se 

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

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

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

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

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

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

contorno esta allí. Grandes movimientos ahora comenzarán a tomar 

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

humana.

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

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

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

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

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

que esta pronto a venir a la tierra.

Sólo a través de Mis ojos ustedes entenderán porque permito todas 

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

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



vengo pronto. Bienaventurados los que sufren persecución por causa 

de Mi nombre."

PERSECUCIÓN

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

conmigo y como resultado, personas llenas de arrogancia,  ambición 

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

declaras cuando Yo te mando, eso es la persecución.

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

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

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

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

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

ser perseguido por causa de Mi Nombre.

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

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

verdadero  Davids!  Ustedes  pisotean  a  Mis  verdaderos  Davids.  El 

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

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

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

misericordia les seguirán todos los días de su vida."



SUPERAR EL SISTEMA

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

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

gobernarán  y  reinarán  conmigo  por  1000  años.  Mis  Davids  han 

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

le di doble a Mi hijo David.

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

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

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

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

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

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

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

muchos años que estabas bajo los pies de los Saules.

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

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

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

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

Mí.

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

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

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

mañana."



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

autoridad  sobre  las  naciones,  y  las  regirá  con  vara  de 

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

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

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

iglesias." (Apocalipsis 2:26-29)

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

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

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

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

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

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

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

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

verdadera  condición  del  corazón  de  alguien.  Voy  a  enseñarte  y 

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

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

la verdad. "



Capítulo 2

iEL SEÑOR HACE QUE SEA DIFÍCIL SER UN 
REY!

23 de Agosto del 2011

Vi un arpa, el arpa de David.

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

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

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

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

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

baila una canción delante de Mí.

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

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

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

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

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

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

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

que crean con un solo latido.

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

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

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



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

comerás el fruto de tu lengua."

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

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

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

Puedes hablar las cosas y existirán. "

ME GUSTA SOÑAR COSAS GRANDES PARA TI

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

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

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

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

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

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

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

crecimiento  y  el  alimento  necesario  para  permitir  que  la  planta 

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

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

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

CON GRAN AUTORIDAD HABLARÁS

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

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



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

corazón puro y humilde, cuando eres obediente a Mí.

Considera lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

17:45-46)

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

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

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

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

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

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

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

enemigos. "

NACISTES PARA UN TIEMPO COMO ESTE

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

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

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



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

entrenamiento  puede  parecer  difícil  a  veces,  pero  persevera  y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pueblo y las naciones.

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

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

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

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

efecto duradero pero (como Saúl).

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

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

para siempre!”

 



Capítulo 3

ENFRENTANDO A LOS GIGANTES

30 de Agosto del 2011

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

enfrentarás a más de un Goliat en tu vida.

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

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

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

haz lo que te manda.

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

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

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

muchas veces esperas que lo haga.

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

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

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

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

humanos; Creados a Mi imagen.

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

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

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



reinarás  conmigo,  porque  tu  corazón  está  en  relación  con  Mi 

corazón.”

YO TE UNGIRE COMO REY

"Gracias  hija  Mía  porque  estás  haciendo  Mi  voluntad.  Muchas 

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

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

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

fueron  juzgados  erróneamente  por  el  mundo  e  incluso  por  sus 

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

como rey.

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

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

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

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

no es hombre o mujer.

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

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

herencia será bendecida para siempre.

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

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

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

eternidad que se llevarán a cabo."



PIDEME LO GRANDE

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

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

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

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

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

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

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

revelar y te enseñaré cosas grandes.

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

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

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

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

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

mucho  más  abundantemente  de  lo  que  pedimos  o 

entendemos,  según  el  poder  que  actúa  en  nosotros." 

(Efesios 3:20)

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

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

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

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

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

parece  algo  grande  para  hacer,  el  resultado  se  multiplicará  mucho 



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

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

tu comprensión.

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

bendeciré  mucho  más  de  lo  que  puedan  entender.  Me  bendices 

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

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

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

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

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

pídeme tus deseos, ámame y Yo te bendeciré."

 



Capítulo 4

OBEDIENCIA

1 de Septiembre del 2011

"Bienaventurado  el  varón  que  no  anduvo  en  consejo  de 

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

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

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

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

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

prosperará.

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

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

los  pecadores  en  la  congregación  de  los  justos.  Porque 

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

malos perecerá."(Salmo 1:1-6)

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

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

sus palabras y acciones serán contadas como nada.

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

bendeciré.  Esta  obediencia  es  una  caminata  e  instrucción  diaria. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOY A HACER DE NUEVO EN ESTA TEMPORADA

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

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

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

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

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

"Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 

y  profetizarán  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas;  vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 

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

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

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



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

Mis hijos.”

LA LLAVE DE DAVID

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

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

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

cerrar.

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

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

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

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

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

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

calificado para pelear esa batalla contra los principados y potestades, 

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

esa autoridad y por Mi gracia. "

RECIBE MI AUTORIDAD

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

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

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

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

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

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



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

creado  para  un  propósito  muy  específico,  un  propósito  Divino  y 

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

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

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

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

planes que tengo para ti. "

"Porque  yo  sé  los  pensamientos  que  tengo  acerca  de 

vosotros,  dice Jehová,  pensamientos de paz,  y no de mal, 

para daros el fin que esperáis." (Jeremías. 29:11)

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

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

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

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

pensamiento  y  palabra  que  recibas  mientras  te  sientas  en  silencio 

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

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

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

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

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

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

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

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



Capítulo 5

MI VOLUNTAD PERFECTA

7 de Septiembre del 2011

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

conocen, y otros no."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autoridad para que pueda hacer cosas grandes.

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

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

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

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

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

autoridad  en  la  próxima  temporada.  Porque  darás  gran  fruto  si 

permaneces en Mí. "



¿ PUEDES OÍRME CUANDO HABLO ?

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

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

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

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

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

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

hijos sean revelados.

Estoy ocupado impartiendo y sembrando, pero necesito que tu libre 

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

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

conduciendo. Cuando tu libre albedrío está en concordancia con Mi 

voluntad perfecta, cuando siempre estas pidiendo por Mi voluntad y 

haciendo Mi voluntad; sobre tu voluntad; entonces realmente puedo 

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

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

será grande, y tu nombre será bendecido."

DESEO LA OBEDIENCIA Y SUMISIÓN A MI VOLUNTAD

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

una  sumisión  total  a  Mi  voluntad  perfecta,  verdaderamente  traerá 

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

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



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

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

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

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

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

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

elección de Mi voluntad perfecta.

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

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

te  digo,  recompensare  a  cada  uno  porque  dispusieron   hacer  Mi 

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

voluntad por encima de Mi voluntad.

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

bendición y la desobediencia trae maldición."

"Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu 

Dios,  para  guardar  y  poner  por  obra  todos  sus 

mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu 

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

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

oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

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

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

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



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

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

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

camino  saldrán  contra  ti,  y  por  siete  caminos  huirán  de 

delante  de  ti.  Jehová  te  enviará  su  bendición  sobre  tus 

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

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

confirmará Jehová  por pueblo  santo suyo,  como  te  lo  ha 

jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu 

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

pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado 

sobre ti, y te temerán. 

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

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

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

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

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

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

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

estarás  encima  solamente,  y  no  estarás  debajo,  si 

obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te 

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

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

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

(Deuteronomio 28:1 - 14).



Capítulo 6

TENER INTIMIDAD CONMIGO

16 de Septiembre del 2011

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

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

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

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

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

del Padre.

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

ustedes  sufrieron varias  dificultades,  tribulaciones,  persecuciones  y 

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

años  de  purificación.  Siempre  he  estado  contigo  aunque  a  veces 

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

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

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

Yeshua."

MI NOMBRE ES YESHUA

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

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

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

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



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

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

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

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

conmigo, puedo hablar cosas profundas e íntimas contigo.

¿Porqué  encuentra  la  gente  extraño  que  deben  tener  intimidad 

conmigo? Para tener intimidad con alguien implica mucho más que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERÁS MI NOVIA

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

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

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

ante Mis ojos."



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

(Cantares 4:7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hacer un pacto eterno contigo.

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

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

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

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

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

y riqueza conmigo. Ven a tener intimidad conmigo."

ELECCIÓN DE LA PERFECTA VOLUNTAD DEL PADRE

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

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

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

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

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



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

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

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

voluntad.

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

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

perfecta  voluntad  del  Padre  te  traerá  una  gran  y  duradera 

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

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

que necesita ser hecha.

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

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

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

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

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

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

tienen  la  sabiduría  y  el  buen  entendimiento  siempre  elegirán  Mi 

perfecta voluntad. Pregúntame por Mi perfecta voluntad en todas las 

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

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

 



Capítulo 7

UNA PUERTA ABIERTA

18 de Septiembre del 2011

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

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

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

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

abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes 

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

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

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

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

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

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

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

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

VOY A HABLAR A TRAVÉS DE MIS PROFETAS

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

equivocadamente,  directamente  me juzgas a Mí.  Arrepiéntete,  para 

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

la verdad.

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

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

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

aprender cuales son Mis verdaderos profetas.  Recuerda,  el  príncipe 

del mundo tiene sus profetas falsos. "

VERDADERO PROFETA ELIAS CONTRA FALSO PROFETA 

JEZABEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sólo uno."

PUEDES SUPERARLA

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

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

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

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

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

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

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

función diferente.

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

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

que  te  libre,  porque  de  veras  puedo  librarlos.  Amelos 

incondicionalmente, pero no se te ocurra unirte en compromiso con 

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

porque ese espíritu vendrá en contra de Mis verdaderos profetas  y 

líderes."

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

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



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

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

más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra 

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

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

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

arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 

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

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

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

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

os daré a cada uno según vuestras obras. 

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

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

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

impondré  otra  carga;  pero  lo  que  tenéis,  retenedlo  hasta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muy rápidamente.

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

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

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

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

soy Yo quien las puso allí."



UNA MOVIDA ORDENADO Y BENDECIDO POR MÍ

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

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

movimiento que estoy a punto de empezar?

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

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

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

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

conmigo. Porque esto será un movimiento ordenado y bendecido por 

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

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

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

este país, Sudáfrica para África."



Capítulo 8

iHUESOS SECOS, ESCUCHE LA PALABRA DE 
JEHOVA!

29 de Septiembre del 2011

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

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

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

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

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

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

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

puertas."

ESTOY ADOLORIDO

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

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

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

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

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

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

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

que puedes imaginar.



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

que  me  obedezcan  y  hagan  solamente  Mi  voluntad  perfecta? 

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

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

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

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

será inútil y en vano.

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

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

levanten."

"Me  dijo  entonces:  Profetiza  sobre  estos  huesos,  y  diles: 

Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el 

Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en 

vosotros,  y  viviréis.  Y  pondré  tendones  sobre  vosotros,  y 

haré  subir  sobre  vosotros  carne,  y  os  cubriré  de  piel,  y 

pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy 

Jehová." (Ezequiel 37:4-6).

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

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

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

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

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

Muchos adentro de Mi cuerpo todavía me rechazan, porque muchos 



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

creen que soy algo que no soy ! "

¿ MI NOVIA, QUIERES CONOSERME ÍNTIMAMENTE ?

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

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

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

Mi  novia  me  amara  y  me  obedecerá.  ¿Quieres  conocerme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revelar secretos si deseas saber más.

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

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

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

me puedes amar y obedecer? "



ELIJO  PERSONAS  PARA  HACER  ALGUNAS  TAREAS 

ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

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

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

provoca un proceso que tiene consecuencias para muchas personas. 

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

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

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

tú quieras.  Porque tu acto inmediato de obediencia puede cambiar 

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

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

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

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



Capítulo 9

DESOBEDIENCIA

1 de Octubre del 2011

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

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

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

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

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

cuándo ablando sus corazones para abrir una puerta de oportunidad 

para uno de Mis hijos. "

¿ QUIÉN CREES QUE SOY ?

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

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

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

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

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

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

liberte, bendiga y te guíe. Porque me deshonras cuando te llamo a la 

obediencia, no puedo honrarte delante de Mi Padre. La muerte y la 

destrucción que traes a los demás y a ti mismo es grande. Deja de ser 

tan egocéntrico y egoísta hacia los demás y hacia Mí."



ESTO ES UNA ABOMINACIÓN ANTE MIS OJOS

"Si eres desobediente, te rebelas contra Mí. Esto es una abominación 

ante  Mis  ojos.  Tienes  que  venir  y  arrepentirte  de  toda  tu 

desobediencia  a  Mí.  Pídeme  perdón  porque  cosecharás  lo  que  has 

sembrado en la eternidad. Si no vienes para hacer el bien conmigo, 

serás juzgado por todos tus actos de desobediencia hacia Mí y para lo 

que te he llamado a hacer."

SANGRE EN TUS MANOS

"Si eres desobediente, frustras Mi economía divina (plan). Si vienes a 

Mí, Yo te perdonare y entonces deberás intensificar tus esfuerzos para 

ser el hombre o la mujer que te he llamado a ser antes de la fundación 

del  mundo.  Entonces,  deberías  pedirme  que  sane  y  restauré  a  las 

personas y situaciones que se destruyeron debido a tu desobediencia. 

Habrá consecuencias a causa de tu desobediencia. En otras palabras, 

habrá cicatrices. Pero puedo sanar esas cicatrices.

¿Ahora entiendes lo que tu acto de desobediencia significa? No seas 

tonto, un tonto escucha el consejo del hombre y confía en su propio 

juicio. Un hombre sabio escucha y busca el consejo del Señor. Por lo 

tanto,  deja  de  ser  desobediente  a  Mí.  Es  un  pecado  y  si  no  te 

conviertes, la sangre de la gente estará en tus manos y tendrás que 

rendir cuentas por ello. Esto es realmente muy grave. A menos que 

tomes Mi palabra en serio, vas a comer esta fruta, por lo que haces.



Las  personas  que  han  sufrido  y  soportado  el  dolor  a  causa  de  la 

desobediencia  de  otro  y  acto  de  la  voluntad  libre,  que  no  está  de 

acuerdo con Mi voluntad perfecta, Yo voy a sanar sus cicatrices. Tu 

herencia  sólo  aumenta  con  cada  acto  de  desobediencia  (de  otros) 

contra Mi palabra y contra ti. Porque Yo, el Señor, tomo nota de todas 

estas abominaciones en tu contra.

Porque  Yo  ordene  y  hable  bendición  a  través  de  Mis  hijos  que  te 

bendijeran y te concedieran las peticiones de tu corazón, pero luego, 

debido a su acto de rebelión y desobediencia a Mí, fuisteis robado de 

esa  bendición.  Yo  te  restauraré  el  doble  con  cada  acto  de 

desobediencia hacia ti.

También segarás esta bendición en la eternidad. "

MIS SIERVOS OBEDIENTES

"Mantente centrado en Mí, y conoce que te quiero y Mis planes para ti 

son  para  tu  bien.  No  estoy  en  contra  de  ti,  porque  Mi  deseo  es 

levantarte. Solo a Mis obedientes, los llamo amigos. Te amo con un 

amor eterno.

Sepan esto: que todo lo que no es un gran avance en tu vida en este 

momento, todavía falta que suceda. Porque Yo he destinado  bendecir 

a Mis siervos obedientes. Aquellos que, a pesar del aislamiento total, 

todavía hacen y dicen lo que les mando, Yo los levantaré. Porque la 

bendición eterna sobre Mis obedientes permanecerá para siempre.



Perdona a los que te ofenden o a los que tú conoces que no siguieron 

Mis indicaciones, y al hacer eso, te hicieron una injusticia. Porque Yo, 

el Señor, Me ocupare de ellos. Les daré tiempo para arrepentirse, y si 

no lo hacen, voy a juzgarlos.

Por lo tanto ahora, Mis obedientes, Yo sé de tu sufrimiento bajo las 

manos de los  desobedientes.  Todo está escrito.  Yo te restauré  a ti. 

Sigue siendo obediente a Mí y a lo que te he llamado a hacer, aunque 

las cosas parezcan sombrías o sin luz en el túnel. Yo te traeré avance y 

bendición. Espera en Mi tiempo.

Los  desobedientes  me frustran  a  Mí  y  a  Mi  tiempo,  pero para  los 

obedientes voy a hacer mucho más de lo que puedas pensar u orar. 

Sólo sigue mirando a Mí, mora en Mí, ámame, y obedéceme. Yo los 

haré descansar en Mí. Yo sanaré tus heridas y Yo les restituiré el doble 

de  lo  que  ha  comido  la  langosta.  Confía  en  Mí,  el  resultado  final 

tendrá una bendición duradera y fructífera, porque Yo vengo por ti y 

Te amo.

 



Capítulo 10

YO LLAMO A LA UNIDAD

3 de Octubre del 2011

Siento montañas. 

Entonces el Señor dijo: "En estas montañas oyes Mi voz".

Entonces le pregunté al Señor: "¿Señor, no es esto lo que Moisés te 

decía?"

Entonces el Señor respondió: "Es verdad, hija Mía. Mi voz hace eco a 

través de las montañas. Mi voz camina sobre los vientos. Muchos lo 

oyen, pero no lo pueden interpretar. Porque Yo revelo Mis secretos y 

Mis  palabras  sólo  a  los  que Yo escojo.  Los  que tienen  un corazón 

verdadero. Los que tienen un objetivo: el cual SOY YO.

Cada momento lanzo algo nuevo de Mi boca, sólo las personas cercas 

a  Mí  que  caminan  en  la  relación  correcta  conmigo  oirán  estas 

palabras,  revelación  fresca y  la  interpretación  de los  mismos.  Para 

otros, será sólo un sonido, sin interpretación, como el sonido del agua 

o  el  sonido  del  viento.  ¿Quién  quiere  recibir  revelación  fresca 

diariamente? ¿Fresco, maná escondida diariamente? "

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

Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré 

una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 



nuevo,  el  cual  ninguno  conoce  sino  aquel  que  lo  recibe." 

(Apocalipsis 2:17)

SI TRIUNFAS, YO TE DARÉ EL MANÁ ESCONDIDO

"¿Eres parte de la iglesia que está casada con el mundo? Ven a razonar 

conmigo. Ven a Mí y pregúntame por la verdad. En efecto, si superas 

la degradación de la iglesia mundana, te daré el maná escondido, que 

soy Yo, Cristo. Porque Mis solicitantes que triunfen Me encontrarán. 

Encontrarán toda la riqueza en Mí, porque revelare más y más a ellos, 

ya que superan al sistema y me buscan por la verdad absoluta. ¿Has 

oído de Mí cuál es la verdad? ¿La verdad acerca de Mi plan divino? 

¿Sabes realmente Mi propósito para tu vida o es que alguna persona 

te dijo cuál es la verdad? ¿Te dijo alguna persona o una profecía tu 

propósito en la vida?

Yo, el Señor, El Shaddai, tu Creador, quiero revelar la verdad absoluta 

a ti. Quiero revelar cuál es el propósito de tu creación. Ven a Mí, y 

búscame para una respuesta. No te rindas hasta que te responda. A 

veces es necesario luchar conmigo, para recibir tu herencia.

Yo deseo mostrarte la verdad acerca de Mí, de Mi novia, Mi cuerpo, y 

Mi Iglesia. Sólo si hay unidad en Mi Cuerpo, sin división, entonces Yo 

estoy en medio de ustedes. Deseo que Mi Cuerpo funcione como uno, 

porque Yo soy la única Cabeza. Tengo muchos deseos de revelar Mi 

verdad sobre la Unidad a Mi Iglesia,  Mi Cuerpo. ¿Cuándo me va a 

llamar  Mi  pueblo,  para  que  Yo pueda  revelarles  la  grandeza  de  la 

Unidad? Mi verdadera Iglesia se levantará cuando la Unidad ocurra y 



luego el único objetivo será Cristo y la Palabra. Toda doctrina hecha 

por el hombre debe ser tirado. Sólo céntrense en Cristo y la Palabra.

¿Qué vas a hacer si  eventos catastróficos empiezan a suceder en la 

tierra? ¿Qué vas a hacer si sucede delante de ti? ¿Vas a correr a otro 

para orar por ti? ¿O sabrás cómo llamar a Mi nombre: "Señor Jesús"? 

¿Puedes poner toda tu atención en Mí y llamarme, para entregarte y 

salvarte?  Deja  de  jugar  iglesia.  Yo  soy  al  que  debes  llamar  para 

librarte."

LA RELIGIÓN VENDRÁ EN TU CONTRA

"Fuera  de  esta  Unidad,  Mis  Davids  se  levantarán  y  correrán  por 

delante.  Porque  ellos  han  enfrentado  muchas  batallas  y  muchos 

gigantes, y han pasado por muchas dificultades y pruebas. Mi Davids, 

estarán totalmente equipados para hacer la voluntad del Padre. Ellos 

son hijos del Padre, porque el Padre desea muchos hijos. Estos Davids 

tienen corazones puros y  son tan fuertes como leones.

Sepan  esto,  Mis  Davids,  que  en  el  momento  que  te  levante  para 

empezar a correr por delante, la religión (los Saules) vendrán y van a 

tratar de cazarte en las colinas y montañas.  Los Saules han estado 

presentes en tu vida, para tu formación. Fue por tu propio beneficio, 

porque  hay  que  conocer  al  enemigo,  los  mismos  que  realmente 

quieren acabar contigo. Pero déjalos en Mis manos para juzgarlos. Yo 

te  protegeré  cuando  Yo  te  envíe.  Estos  Saules  son  Saules  porque 

escuchan el consejo de la gente.

Mi protección divina y Mi favor esta con aquellos que me escuchan y 

siguen Mi consejo por sobre el consejo de la gente. Por lo tanto, Mis 



Davids, si digo corre, tienes que correr. Es necesario acercarte a Mí 

para conocer Mi voz, porque si hablo, tienes que obedecer. Voy a estar 

contigo y voy a luchar por ti, porque son hijos para Mi corazón."

MANTEN TU ENFOQUE EN MÍ

"Mantén tu atención en Mí, porque cuanto más brilla Mi luz a través 

de ti, más oscuro se convertirá el mundo que te rodea. Sepan que el 

enemigo va a tratar de deshacerse de ti. El enemigo va a utilizar los 

Saules y van a tratar de matarte con sus lanzas. Mantén tu enfoque en 

Mí. Y corre cuando diga que corras. No luches con ellos o discutas con 

ellos.  Sólo  vete  en  el  camino  que  abro  para  ti.  Yo  te  mostraré  el 

camino. A menos que estos Saules vengan a Mí para arrepentirse, Yo 

con rectitud juzgare sus obras.

Por lo tanto, Mis Davids, vengan a Mí y pídanme para crear en ti un 

corazón  limpio  y  para  renovar  un  espíritu  recto  dentro  de  ti. 

Permanece puro delante de Mí.  Arrepiéntete de tus pecados.  Voy a 

limpiarte y a quitar tus pecados. Te mantendré cerca de Mi corazón y 

Me  mostraré  celoso  de  ti.  ¡Porque  tú,  Mi  David,  eres  Mi  tesoro 

precioso y Te quiero! "

 



ORACIÓN

¡ Dios Creador y Padre Eterno Te reconozco como mi Señor !

Jesucristo, Redentor mío, te alabo y te adoro. Creo que moriste en la 

cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Tú resucitaste de entre 

los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Tú  me redimiste 

con tu sangre y yo soy tuyo. Quiero vivir solo para ti y quiero estar 

listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.

Soy culpable ante Ti, Padre, por mi manera pecaminosa de vivir y mis 

acciones  erróneas.  Confieso  mis  pecados  y  defectos.  Como  tu  hijo 

ahora vengo a ti con un corazón contrito pidiendo perdón. Lávame en 

la sangre del Cordero, y quedaré más blanco que la nieve y el pecado 

ya no me condenara. Te doy las gracias.

Perdono  a  todas  las  personas  que  me  han  hecho  daño  de  alguna 

manera.

Protégeme contra el maligno.

Espíritu  Santo,  muéstrame  cualquier  obstáculo  en  mi  vida  que  se 

interponen en el camino de cumplir la voluntad del Padre en mi vida.

Despierta  en  mí  un  espíritu  noble  y  equípame,  Señor,  con  la 

obediencia  en  todo  momento  para  obedecer  el  llamado  de  tu  voz. 

Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.



Repetición de la Introducción:

 El Señor dijo lo siguiente a mí... El libro será para el remanente, para 

Su Novia. El libro será sobre la preparación para la retorno del Rey, y 

para todos aquellos que no lo saben, para ser advertidos. 

"Esto va a ser un regalo para Mi novia. Es para aquellos que me aman, 

para los que buscan la verdad, que gritan: "Señor, dinos más, sólo la 

verdad Señor. El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, Jesús debe 

ser su enfoque y Jesús es su destino".

Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura

De todos los libros de Deborah Melissa Möller :

La Llamada Final

El Éxodo

Mi Hijo David

Verdadera Madurez

Disponible  como libros de bolsillo  y libros electrónicos  a través de 

Amazon.com,  Smashwords.com,  y  bn.com  (Barnes  y  Noble 

Bookstore).
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