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SOBRE ESTAS PROFECÍAS
Susan opera en el don de la profecía. En 1 Corintios 14:1 se dice:
"Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis". Ahora estamos viviendo y puestos a estar
obedeciendo las instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento.
Aunque algunos creen que los dones espirituales, como profecías,
se han eliminado, este es el pensamiento del hombre y no de Dios.
Dios no ha cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era
del Nuevo Pacto - que también se llama el Nuevo Testamento. Por
favor, comprenda que su primer compromiso debe ser con el Señor
Jesucristo y Su Palabra como está escrito en la Biblia especialmente el Nuevo Testamento.
Como siempre, toda profecía tiene que ser probada por la Biblia.
Entonces, se espera que las líneas de la profecía se alineen con la
biblia para obedecerla. Actualmente Dios no usa profecías para
introducir nuevas doctrinas. Se utilizan para reforzar lo que Dios ya
nos ha dado en la Biblia. Dios también las usa para darnos
advertencias individuales de eventos futuros que nos afectarán.
Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios uso a los profetas en
los tiempos del Nuevo Testamento y estamos actualmente dentro
del libro de los Hechos. Este está en el Nuevo Testamento, allí, se
menciona algunos de los profetas tales como Judas y Silas
(Hechos 15:32 ) y Agabo (Hechos 21:21) y había otros. El ministerio
de los profetas también se menciona en los tiempos del Nuevo
Testamento en 1 Corintios 12:28; 1 Corintios 14:1, 29, 32,37 así
como en Efesios 2:20; Efesios 3:5; Efesios 4:11.
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Jesús escoge profetas para trabajar para Él en la tierra. Entre otras
cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar Sus deseos a
Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente a través de la
inspiración del Espíritu Santo.
Algunas personas dicen que las palabras de la profecía hacen que
esté en peligro de añadir a la Biblia o quitarle a ella, pero la Biblia
habla de la profecía como un don del Espíritu Santo. Cuando a la
Biblia se le agrega o quita, no es a través de las palabras proféticas
adicionales recibidas por las personas que el Espíritu Santo da, por
ejemplo sino por el cambio de concepto que se da de Dios y
agregan nuevos conceptos no-Bíblicos que son de otras creencias
paganas. Pero el trabajo principal de los profetas en la Biblia
siempre ha sido la de centrar a la gente en volver a la Palabra de
Dios, la Biblia.
Como dice en 1 Tesalonicenses 5:19-21,"No apaguéis al Espíritu.
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal " Y la manera de poner
a prueba los mensajes es comparar su contenido con lo que dice la
Biblia.
En todas las profecías debajo Yo personalmente (Mike Peralta –
Preparador del Libro) he probado estos mensajes y todos son de
acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero también tiene que probar estos
mensajes, usted mismo, con la Biblia. Y si son consistentes con la
Biblia, Dios espera que usted tome en serio y obedezca sus
instrucciones.
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CAPÍTULO 1
SÓLO AQUELLOS QUE ESTÁN COMPROMETIDOS
COMPLETAMENTE CONMIGO SE SENTIRÁN SEGUROS
AHORA.
SÁBADO, 19 DE ENERO DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
SÓLO
AQUELLOS
QUE
ESTÁN
COMPROMETIDOS
COMPLETAMENTE CONMIGO ESTARÁN A SALVO:
El mundo está cada vez más oscuro: en la política, en las cosas
que la gente llama entretenimiento; en la forma en que la gente es
indiferente y fría de corazón hacia los demás, en el rechazo hacia
Dios y su moral para que no ejerza el liderazgo en todas las
naciones, en la espiral descendente de la economía mundial, en el
abrazo a las creencias humanistas, a las opiniones ateas, paganas,
satanisticas-culturales; es obvio que el mundo globalmente, se
inclina hacia el pensamiento del anticristo y el rechazo de la
voluntad de Dios, por nombrar algunos.
Casi todos los días recibo cartas de personas que tienen problemas
que muestran un panorama futuro oscuro, así como un gran
número de personas que se enfrentan a desafíos en sus vidas
personales. Más específicamente, la novia de Cristo y los que
verdaderamente buscan a DIOS, están recibiendo una paliza por el
enemigo. Escúchame: tú no estás solo en tus luchas. No te
sorprendas de que tu vida parezca un torbellino. El pueblo de Dios
está recibiendo un rastrillado sobre las brasas. El enemigo está en
su última hora, atormentando al pueblo de Dios y a los que se están
alejando de las tinieblas, hacia la Luz.
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Estoy escribiendo sobre esto, porque no quiero que la gente piense
que se están ejecutando en solitario en esta guerra increíble que el
enemigo está librando en contra de los que están realmente
buscando a Dios en estos momentos finales, antes de que vuelva el
Señor y la oscuridad sobre la tierra caiga completamente. Cúbranse
en la sangre de Cristo, SU SANGRE ES INVENCIBLE.
No hace muchos años, el Señor me llevó a hacer un ayuno, de 40
días en un lugar aislado. Yo pensé que era sólo, sobre cómo tratar
con mis problemas personales en un primer momento, ya que el
SEÑOR hizo pacto con mis cosas personales. Sin embargo, yo no
sabía que Él estaba planeando dictarme una serie de cartas que
luego se convertirían en un libro poderoso que advierte a muchas
personas sobre la pronta venida y la preparación para los tiempos
finales. El libro se llama la cena de las bodas del Cordero y se
puede obtener de manera gratuita, y está disponible en:
https://www.smashwords.com/books/view/235798
Cuando empecé a ir a través de este ayuno, yo sabía que las
cartas que recibía cada día eran muy importantes para el Señor, y
sabía que sólo tenía que hacerlo a través de la totalidad de 40 días.
La cuarta semana, fue una gran lucha. Me miré en el espejo
preguntándome si quedaría algo de mí, después de finalizar el
ayuno y cómo esto podría molestar a mi familia y a mi hijo en
particular. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo y que yo estaba
probablemente en el lugar más seguro en que podría estar, justo
donde el Señor me había llamado. Mi familia y amigos realmente
estaban preocupados, pero yo sólo sabía que Dios me llevaría a
través de Él. La razón por la que traigo esto a ustedes es porque en
mi punto más bajo, cuando pensaba que no podía hacer este
ayuno, me dije a mi misma: Tiene que haber un millón de personas
en el infierno, que cambiarían de lugar conmigo en estos 40 días de
ayuno. Ese pensamiento me estimuló. Y ahora te estoy diciendo,
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que no importa lo duro que tu situación actual sea, hay millones en
el infierno, que cambiarían de lugar ahora contigo. Por lo tanto, ten
valor, el Señor está contigo si tú estás con Él. No te rindas, y no
dejes de orar por los que te rodean. Nunca te rindas. El Señor me
dio esta escritura para este momento: Salmo 23:4 Aunque ande en
valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento
Debajo de las cartas del SEÑOR hay nuevas visiones de los
lectores y un mensaje importante sobre la marca de la bestia. En la
parte inferior de esta carta hay una lista de las últimas cartas del
SEÑOR que abarcan muchos temas importantes relacionados con
los tiempos que estamos viviendo.
También abajo, está una invitación para descargar y leer el
programa gratuito de las Bodas del Cordero, con palabras de
Jehová para esta generación del tiempo del fin.
ESTE LIBRO ESTÁ CAMBIANDO VIDAS.
EL AUDIO MP3 de la versión las Bodas del Cordero, está ahora
disponible en esta carta, además de los enlaces de la Versión en
español del libro.
Inscríbete para recibir los titulares que vienen a través de nuestros
escritorios en las noticias de Informe Final de los Tiempos que
sacamos cada semana.
Además están las últimas palabras y visiones de los jóvenes
hermanos Jonathan y Sebastián y Buddy Baker.
También, para leer cartas pasadas del Señor, puedes visitar este
enlace: https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina
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PALABRAS DEL SEÑOR:
ES UNA ABOMINACIÓN CREER EN LOS PLANES DE LOS
HOMBRES MÁS QUE EN LOS DE SU DIOS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR A SUSAN, EL 12
DE ENERO DEL 2013)
ESTOY LISTO PARA DAR PALABRAS:
Hijos, MI venida está cerca. Yo estoy advirtiendo, pero pocos están
escuchando. Ellos prefieren escuchar a los hombres hablar sobre el
futuro, es malo hacer a un lado a su Dios, apartarse de Mis
Palabras, la Verdad. Tengo trazado Mis planes y las señales deben
tomarse en cuenta: ustedes eligen ver, lo que los hombres creen
que deparara el futuro. Esto está mal. Es una abominación creer en
los planes de los hombres por encima de su DIOS.
MI Palabra dice: cuando vean todas las señales que he dado, y han
llegado a pasar, pero tú eliges creer a los hombres que nunca
persiguen a su DIOS: ¿Quién sabe lo que el futuro de los hombres
le depara? ¿Ustedes Me consultan, Buscan Mi rostro, Practican Mis
Caminos, Leen MI Palabra? O es que escuchan a los malvados
planes de los demás, incluso entran en la búsqueda de las palabras
de los muertos y demonios. Esto es tiranía en Mi Reino. El mal está
operando alto en la tierra.
Pocos saben Mi Palabra y practican Mis caminos. Pocos quieren la
Verdad y establecen la Palabra de DIOS. Todo lo que los hombres
necesitan, está en MI Palabra. Es completa en su instrucción para
los perdidos y fortalece a los hombres. Cualquier persona que
quiera encontrarme, me puede encontrar en Mi Palabra, pero cada
uno debe tener un deseo de obligarse y dejar las distracciones del
mundo a cambio de los conocimientos disponibles en Mi
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enseñanza, a través de Mi Palabra y el Espíritu Santo, que le guía
en entender MI Palabra. No hay otra manera. No es a través de la
comprensión que los hombres se plantean de sí mismos, aparte de
DIOS. Así no es cómo vas a entender MI Palabra. Todo
conocimiento de Mi Palabra, puede ser entendida y perseguida por
aquellos que tienen corazones hambrientos de conocerme a Mi y
sus vidas están entregadas a Mi, por eso ME LLAMAN SEÑOR y
MAESTRO.
YO SOY el que dirige y orienta el camino a lo largo del estrecho
camino. No te dejes engañar. Todas las otras enseñanzas de los
hombres, sin MI ESPÍRITU, les desvían hacia abajo, por amplios
senderos oscuros de destrucción, hacia el infierno eterno. Entra en
Mi Luz. Busca la Lámpara Eterna y el Aceite de MI SANTO
ESPÍRITU para que no te falte el conocimiento de salvación.
Mi venida esta pronto. Mi venida es segura. No seas encontrado sin
la lámpara llena de aceite, cuando llegue. Son días oscuros. Tú
necesitas que tu lámpara con aceite, esté completa. Muchos
querrán alcanzarme para saber de Mí, después de que YO tome a
MI iglesia. Será una época oscura para la iglesia que será dejada
atrás. Elije ahora para evitar lo que viene. Si tú haces caso omiso
de Mis advertencias, te enfrentarás a las consecuencias de tu
decisión. Debo decirte la verdad.
ESTE ES EL SEÑOR QUE CONOCE EL FUTURO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Santiago 4:13-14: ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
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vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece.
Isaías 31:1: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y
confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son
muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de
Israel, ni buscan a Jehová!
Deuteronomio 18:10-12: No sea hallado en ti quien haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para
con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de
ti.
1 Corintios 2:13-14: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.
Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.
Mateo 25:4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
PALABRAS DEL SEÑOR:
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SÓLO
AQUELLOS
QUE
ESTÁN
COMPROMETIDOS
COMPLETAMENTE CONMIGO ESTARÁN A SALVO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 14 DE ENERO DEL 2013)
YO TE DARÉ PALABRAS PARA EL PUEBLO:
Estos son tiempos difíciles para Mi pueblo. El mal está
encerrándolos. Hay maldad en cada esquina. Incluso los lugares
seguros son cada vez más oscuros. El mal está invadiendo incluso,
los lugares en que deberían estar a salvo. Mi pueblo, Mi iglesia,
aquellos que Yo llamo Mi novia: Quiero que sepan que estoy con
ustedes. Sé que se sienten como si estuvieran solos y hay muy
pocos de ustedes que lo entienden. No tengas miedo. Yo estoy
siempre contigo, no importa a dónde tú vas. Esta no es hora de
llenarse de miedo.
Tú eres Mi pueblo, MI Verdadera Novia. No dejaré que el enemigo
se interponga entre nosotros, si me das tu TODO. Entrégame tu
TODO y vive en paz. Así es como tú puedes encontrar la paz,
incluso en la tormenta.
Las nubes de tormenta están trayendo el mal que se encuentra
ahora
en
cada
esquina.
Sólo
aquellos
que
están
COMPLETAMENTE comprometidos conmigo, se sentirán a salvo
ahora: sólo los que mantienen sus ojos enfocados en Mí. Todo el
resto del mundo va a vivir con el malestar de un mundo que está
creciendo hacia la oscuridad y con un futuro que se ve muy oscuro.
Se están gestando problemas, no nos engañemos. La oscuridad
se está cerrando. Pero estas nubes oscuras que se forman, no
tienen que estar sobre ti. Te puedo liberar de ese abrumador miedo
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al futuro, si entregas tu TODO a Mí y confías en Mí, en todos tus
caminos.
Yo Soy el Gran Emancipador. Te puedo liberar de los planes del
enemigo para dirigirte a ti y a todos a tu alrededor, en medio de la
oscuridad, la destrucción y la muerte. Yo Soy un Dios dispuesto a
liberarte, listo para protegerte, listo para llevarte a la seguridad,
pero tu debes desear esto de Mí. Yo no puedo obligarte a ir a este
refugio, aunque Mis brazos están extendidos para que seas salvo,
porque Yo Soy la RUTA SEGURA, el CAMINO ESTRECHO. Tú
debes decidir seguirme.
No desmayes. Yo ofrezco la Luz al final del túnel. Sígueme a la
seguridad, a la Paz Eterna, al Refugio de descanso, donde los
mantendré a salvo, incluso en la hora más oscura. Soy una firme
TORRE en tiempos oscuros. Vuélvete a Mí antes de que sea
demasiado tarde. Deja que te rescate, entra en MI Iglesia, Mi
Novia. Estas palabras son para tu bienestar, en estos días difíciles.
ESTE ES TU SEÑOR, SALVADOR Y RESCATADOR.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Proverbios 18:10: Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá
el justo, y será levantado.
1 Juan 4:18: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
Lucas 21:26: desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las
potencias de los cielos serán conmovidas.
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CAPÍTULO 2
ESTA ES MI IGLESIA TIBIA: EL SABOR A ADÚLTERA
EN MI BOCA ME HARÁ ESCUPIRLA.
LUNES, 28 DE ENERO DEL 2013
PALABRAS DEL SEÑOR:
ESTE ES EL SABOR EN MI BOCA DE LA IGLESIA TIBIA: SABOR
A ADÚLTERA, QUE ME HARÁ VOMITARLA HACIA FUERA.
Cuando miramos más allá de nosotros mismos, podemos mirar al
Señor y encontrar su LUZ. Pero imagínate, Dios, que es perfecto,
puro y justo, mirando más allá de sí mismo ¿qué es lo que hace ÉL,
si ÉL es la Única Fuente de Luz? Es por eso que creo que es tan
importante para Dios, que Su creación se vacíe de su YO, para
hacer espacio para SU LUZ. El llenado del Espíritu Santo en la
persona que se entrega por completo, hace que Cristo sea Señor y
Maestro. DIOS se da más allá de Sí Mismo y luego ve un REFLEJO
de Sí Mismo en Su PROPIA creación y esto es muy agradable para
Él. ¿Has entregado tu TODO al Señor, para permitirle que tú seas
lleno con su Espíritu por completo? Sólo tienes que arrepentirte de
tus pecados y pedirle al Señor un corazón que verdaderamente
desee estar en la perfecta voluntad de Dios.
El AMADO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Cantar de los Cantares 5:10: Mi amado es blanco y rubio, Señalado
entre diez mil.
Lucas 23:38: Había también sobre él un título escrito con letras
griegas, latinas y hebreas: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
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Cantar de los Cantares 5:11: Su cabeza como oro finísimo; Sus
cabellos crespos, negros como el cuervo.
Juan 19:2: Y los, soldados entretejieron una corona de espinas, y la
pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura;
Cantar de los Cantares 5:12: Sus ojos, como palomas junto a los
arroyos de las aguas, Que se lavan con leche, y a la perfección
colocados.
Juan 17:1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo,
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también
tu Hijo te glorifique a ti;
Cantar de los Cantares 5:13: Sus mejillas, como una era de
especias aromáticas, como fragantes flores;
Isaías 50:6: Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que
me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y de
esputos.
Cantar de los Cantares 5:13 : Sus labios, como lirios que destilan
mirra fragante.
Isaías 53:7 : Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Cantar de los Cantares 5:14: Sus manos, como anillos de oro
engastados de jacintos;
Juan 20:27: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis
manos;
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Cantar de los Cantares 5:14: Su cuerpo, como claro marfil cubierto
de zafiros.
Juan 20:27: y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.
Cantar de los Cantares 5:15: Sus piernas, como columnas de
mármol fundadas sobre basas de oro fino;
Juan 19:33: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas.
Cantar de los Cantares 5:15: Su aspecto como el Líbano, escogido
como los cedros.
Isaías 52:14: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la
de los hijos de los hombres,
Cantar de los Cantares 5:16: Su paladar, dulcísimo, y todo él
codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de
Jerusalén.
Isaías 53:9: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca.
Debajo de las cartas del SEÑOR, están nuevas visiones de los
lectores y un mensaje importante sobre la marca de la bestia. En la
parte inferior de esta carta, está una lista de las últimas cartas del
SEÑOR que abarcan muchos temas importantes relacionados con
los tiempos que estamos viviendo. También abajo está una
invitación para descargar y leer el programa gratuito de las Bodas
del Cordero con palabras de Jehová para esta generación del
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tiempo del fin. ESTE LIBRO ESTÁ CAMBIANDO VIDAS. EL AUDIO
MP3 de las Bodas del Cordero ya está disponible en esta carta,
además del enlace de la Versión en español del libro. Inscríbete
para recibir los titulares que vienen a través de nuestros escritorios
en las noticias de Informe Final de los Tiempos, que sacamos cada
semana. Además de las últimas palabras, y las visiones de los
jóvenes hermanos Jonathan y Sebastián y de Buddy Baker.
También, para leer cartas pasadas del Señor puede visitar este
enlace: http://end-times-prophecy.com/blog/ ? CATEGORY_NAME
= 2012 - los - señores -mensajes
Nota Especial : Nuevos enlaces para Deborah Melissa; El libro de
Moller, El Llamado Final en español - ver más adelante la
información de llamada Final.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ESTE SABOR DE LA IGLESIA TIBIA: ADÚLTERA, EN MI BOCA,
ME HARÁ VOMITARLA HACIA FUERA.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 21 DE ENERO DEL 2013)
HIJA PERMÍTEME DAR AL PUEBLO NUEVAS PALABRAS:
HIJOS DEL ALTÍSIMO:
El mundo está creciendo en oscuridad y la luz es cada vez menor.
Todo lo que es Bueno, Puro y Santo está cayendo a la orilla del
camino. Mi enemigo está destruyendo todo lo que es bueno y puro,
y sustituyéndolo por el mal y la oscuridad. Él está desensibilizando
al mundo en contra de Mi Justicia y hacia lo que es de mayor valor:
LA SANTIDAD DE DIOS.
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El mundo está cayendo en picada en la oscuridad profunda, en las
tinieblas de afuera con sus planes y pensamientos apartados del
Único Dios Verdadero. Pronto el mundo estará estupefacto cuando
quite a Mi Iglesia y todo lo que quedará será el horror de ver
desaparecer la Verdadera Santidad y Justicia de DIOS.
Esta pesadilla viene para aquellos que se niegan a entrar en Mi
Voluntad y se queden atrás. Tu decisión de rechazarme ahora, a
Mi Palabra, a Mi Liderazgo en tu vida, y a tu plena entrega a Mí, te
dejará frente al liderazgo, y a la tiranía, de la alianza impía de
Satanás, el anticristo y su falso profeta. Esta alianza se ejecutará
en el mundo por medio del engaño demoníaco, llevando al mundo a
un callejón sin salida, a la destrucción en el infierno, el eterno lugar
de destino para MI enemigo, el cual planea llevar a muchos con él,
como él pueda perseguir, controlar y engañar. Él llevará a muchos
hacia la destrucción y a caer en el infierno eterno de tormento.
La única manera de detenerlo a él, de su alboroto por su sed de
sangre, será Mi segunda venida, cuando llegue a la tierra con Mi
Ejército Santo, MI Iglesia, para detener la boca del enemigo con la
espada de Mi boca; para encadenarlo y echarlo en el infierno hasta
que sea liberado después de mil años.
Su fin último será el lago de fuego junto con la gran mayoría de la
humanidad que se dejaron engañar por el enemigo.
Esto, es debido a que las personas se niegan a renunciar a su
voluntad personal y de escoger MÍ VOLUNTAD, y seguir las
enseñanzas de Mi Espíritu Santo al ser bautizados. Sin el Bautismo
de Mi Espíritu Santo, que viene cuando Mis hijos voluntariamente
entregan su TODO a MI, no estarán preparados para cuando YO
venga en la gloria, a recibir a Mi Iglesia.
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El recibir la salvación no es la misma cosa. Muchos han recibido la
salvación, pero aún no ME han hecho su Maestro y Señor. Esta es
MI iglesia tibia, y su relación conmigo es tibia e incompleta. Yo no
Soy su TODO EN TODO.
Ellos manejan la Santidad sólo en parte y con el mundo comparten
otra parte y su relación parcial, es como el de una prostituta que
quiere a su amo y señor un poco, pero quiere ir como una prostituta
por el mundo. Yo no Soy para ella, lo suficientemente bueno como
para que ella quiera tener una relación COMPLETA CONMIGO, SU
DIOS.
Así es MI iglesia tibia, y el sabor a adúltera en Mi boca, Me hará
escupirla de Mi boca. Yo no puedo salir con ella a Mi Santo Reino,
porque ella no es una novia pura. Sus manos están sucias; ella
manipula al mundo cada vez que puede con sus ojos, sus
pensamientos, su corazón. Yo no puedo tomarla.
Le di TODO de Mí y ella quiere traer al mundo a nuestra cama. Ella
ME rechaza. Vengo pronto y voy a dejarla de pie en el altar de sus
iglesias tibias, preguntándose por qué su novio la dejó atrás. Ella va
a debilitarse y será desamparada por Mí. Entonces, cuando se dé
cuenta de lo que ha hecho, ella se quedará con un cruel amante
que demandará su vida.
A esto es lo que se enfrentará la iglesia tibia. Vuelve a MI,
seguidores de la gran iglesia tibia. Ven lava tus prendas en Mi
Sangre. Coloca tu vida en sumisión. Deja el mundo atrás.
Rechaza a MI enemigo y al dominio que tiene sobre ti. Tu pronto, te
vas a quedar atrás. MI venida es rápida. No seas tonto. Llena tu
lámpara de aceite. Ven y consigue el aceite inestimable de tu
Señor.
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Bebí de la copa y ahora te ofrezco aceite puro de la misma copa
para tu lámpara. Déjame llenar tu taza hasta que rebose.
ESTE ES TU NOVIO.
PURO, SANTO Y JUSTO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Apocalipsis 20:1-3: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la
llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por
mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre
él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo.
Apocalipsis 20:10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 2:16: Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Apocalipsis 3:15-17: ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
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PALABRAS DEL SEÑOR:
SI TE ENCUENTRO FUERA DE MI VOLUNTAD, YO TE
RECHAZARÉ Y SERÁS Y ARROJADO FUERA.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 22 DE ENERO DEL 2013)
MIS HIJOS, EL SEÑOR HABLA:
Yo vengo. No se equivoquen, yo he prometido y lo que Dios dice, lo
hace. Pocos creen en MÍ y pocos realmente se mueven por estas
Palabras de Aliento. Lo sé porque lo veo TODO y YO lo sé todo y
veo quien Me persigue, Me sigue, Y Me ama por encima de todo y
de todo lo demás.
No hay escasez para los que persiguen al mundo, para los que
buscan respuestas a través de los que niegan que existo y
rechazan MI Verdad. Pronto la Verdad será difícil de conseguir.
Ya el Bien, está disminuyendo. Mi verdad no tiene precio en oro, su
valor no se puede medir porque Mi Verdad conduce a MI Reino de
Vida Eterna con DIOS TODOPODEROSO, Creador del Universo. El
valor de esta Verdad no puede medirse o calcularse. Pocos la
buscan, aunque está disponible, y fácil de encontrar.
Sólo aquellos ardientes de verdad, lo buscan con todo su corazón,
alma, mente y fuerza, los que renuncian a su TODO y se aferran a
su DIOS. Estos encuentran la Verdad, una Fuente de Paz,
Integridad, y Salvación Eterna.
MI Inapreciable Verdad, no puede ser reemplazada o descubierta a
través de los muchos caminos que hay, aunque muchos creen que
si pueden. Sólo hay Un Camino Verdadero hacia la Verdad
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Suprema: YO SOY EL CAMINO, EL CAMINO ESTRECHO.
Entrégate totalmente a Mí: TU SEÑOR, que fue crucificado por los
pecados de todos los hombres a través de actos de traición, de
pecados contra los Caminos de un Dios Santo, y justo. Puse Mi
vida en sumisión, Di TODO, Soporté la tortura por la humanidad
llena de pecado. Fui magullado, azotado, escupido, golpeado, y Me
convertí en el castigo por todos los hombres. Este fue EL PRECIO
que MI PADRE aceptaría por los pecados de todos los hombres,
por los que quieran poner su vida abajo, y someterse a Mí y
elegirme como Señor y Maestro.
No hay otra manera, MI UNICA dádiva SOY YO, MI Precio
Pagado. Aunque parece haber muchas maneras, hay una sola
manera, a través de MÍ y el Bautismo del Espíritu Santo.
El mundo se está cayendo a pedazos. Todo parece ir bien. Esto se
debe a que tú te niegas a mirar, y a ver. Tú debes ver la hora en
que vives y que el tiempo se acaba. Tú debes ver los tiempos en
que vives y para ver eso, tienes que leer Mi Libro y recibir colirio de
MI ESPÍRITU, para recibir entendimiento de las Palabras que estás
leyendo. Sólo Él puede abrir los ojos al significado de las Palabras
en mi Libro Sagrado. Esto es esencial para estar preparado para lo
que viene: el rescate de Mi Novia está listo y la tribulación está
pensado para aquellos que eligen en contra Mía y se queden atrás.
Ponte de cara a MI, entrega tu TODO. Encuentra tu seguridad en la
Perfecta Voluntad de Dios. No la encontrarás fuera de Mi
VOLUNTAD o voy a rechazarte y a desecharte.
Ven ahora. Vive en paz con tu Dios.
YO TE AMO.
El SEÑOR YAHUSHUA .
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Números 23:19: Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?
Salmo 85:10: La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia
y la paz se besaron.
1 Corintios 6:20: Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
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CAPITULO 3
ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN
UNA MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN.
MIERCOLES, 6 DE FEBRERO DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN UNA
MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN.
Todos hemos sido engañados. Nos aferramos a nuestros
televisores, películas, pasatiempos y actividades mundanas como si
fueran de oro. Hemos llenado nuestros días con lo inferior y sólo
nos queda diminutas aberturas en nuestra vida, que pertenecen a
lo SUPERIOR. Hemos tenido la lana tirada sobre nuestros ojos a lo
grande.
Creemos que las cosas de este mundo son tan maravillosas,
futuristas, adelantado a su tiempo, y al mismo tiempo, hemos
clasificado a DIOS como alguien que es un Gran Abuelo. En
realidad, vivimos en la muerte y descomposición de un mundo
maldito, pero no vivimos en Dios.
Hemos estado suntuosamente engañados por el maestro del
engaño. Perseguimos la tecnología y creaciones de los hombres,
como si los hombres fueran dioses sobre su propio destino. Hemos
sido engañados. Nos fijamos en los edificios, en las invenciones y
creaciones de los hombres y adoramos estas cosas como que no
tienen comparación.
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Estamos negociando con lo que encontramos a través de la
búsqueda de las obras de nuestro Creador en la creación. Nosotros
nos maravillamos con los robots y olvidamos que Dios creó a los
humanos, que Nos volvemos locos por el último modelo de avión y
olvidamos que Dios creó todas las criaturas aladas que tienen vida
y respiran con su increíble complejidad.
Nosotros absorbemos todo nuestro tiempo al leer los escritos de los
seres humanos y no hacemos tiempo para el libro que es Inspirado
por Dios, la Biblia. Llenamos nuestros días escuchando cada visión
humanista en la televisión, la radio e Internet, y nunca hacemos
tiempo para estar en comunión y hablar con nuestro propio
CREADOR, aunque Él nos llama hacia el Mismo y nos hace saber
que Él escucha, se preocupa, e increíblemente desea nuestra
compañía.
Decimos que no hay tiempo para Dios, qué pena.
Tenemos que hacer tiempo para Dios, pues Él nos ha creado para
su placer. Si no resuelves esto rápido, te vas a encontrar a ti mismo
fuera del acceso a tu propio CREADOR, CONSTRUCTOR, por toda
la eternidad.
Esto es radical: deja de ser engañado. Apaga tu televisor. Deja de
perder tiempo en ir al cine.
Deje de lanzarte en tus aficiones y ocupaciones mundanas. En su
lugar, da tu vida a Dios.
DALE tus bienes más preciados: tu alma y tu tiempo. Dedica tu
tiempo para llegar a conocer a Dios: habla con Él, a través de la
oración, y lee su libro, la Biblia. Si no te arrepientes ahora, Te
arrepentirás de no hacerlo cuando te deje, lo garantizo.
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Debajo de las cartas del SEÑOR, hay nuevas visiones de los
lectores. En la parte inferior de esta carta está una lista de las
últimas cartas del SEÑOR que cubren muchos temas importantes
relacionados con los tiempos que estamos viviendo.
También a continuación está una invitación para descargar gratis y
leer La Cena de las Bodas del Cordero con palabras del Señor para
esta generación del tiempo del fin. ESTE LIBRO ESTÁ
CAMBIANDO VIDAS.
ANUNCIO EN ESTA CARTA: Gracias a Alejandro Zurita, ahora hay
audios de la CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO del libro en
ESPAÑOL, véase más adelante.
Inscríbete para recibir los titulares que vienen a través de nuestros
correos de los últimos tiempos de los nuevos reportes que
ponemos cada semana. Además de las últimas palabras y visiones
de los jóvenes hermanos Jonathan y Sebastián y de Buddy Baker.
Además, para leer las cartas anteriores de parte de Jehová: visite
este
enlace:
http://end-times-prophecy.com/blog/?
category_name=2012-the-lords-messages
ANUNCIO EN ESTA CARTA: DESCARGA GRATUITA DEL LIBRO
AMOR COMO UN TORBELLINO por Susan Davis (gracias a Mike
Peralta por prepararlo).
Entrevista acerca
AMOR COMO
http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?
i=11265&mid=12&id=18641

UN

TORBELLINO:

Descarga gratuita de libros electrónicos para AMOR COMO UN
TORBELLINO: https://www.smashwords.com/books/view/280038
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NOTA ESPECIAL: Nuevos enlaces para el libro de Deborah
Melissa Moller, El Llamado Final, ahora también en Español, véase
más adelante con la información de la llamada Final.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ELLOS ESTÁN EN UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN UNA
MONTAÑA Y NI SIQUIERA LO SABEN.
PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
DEL 29 AL 30 ENERO DEL 2013.
SÓLO UNA NOTA SOBRE ESTAS PALABRAS:
Cuando el Señor me dio la palabra, DESLIZAMIENTO DE TIERRA,
me di cuenta, de nuevo, que se trataba realmente, que esta
Palabra de Jehová, era diferente. Al día siguiente me sorprendí al
enterarme de que Indonesia había experimentado dos desastres
por deslizamientos de tierra, días antes y yo no sabía nada. Estaba
sorprendida por esto.
Aquí está el informe que recibí después de que tomé esa palabra
sorprendente:
http://www.abc.net.au/news/2013-01-29/deadlysumatra-landslide-wipes-out-homes/4488052)
EMPECEMOS:
Hay una sorpresa muy desagradable que viene a este mundo.
Muchos no están prestando atención. No pueden ver la escritura en
la pared. Ellos no leen Mi Libro. Están lejos de Mí en sus
procederes. Ellos están en un deslizamiento de tierra en una
montaña y ni siquiera lo saben. El mundo está en cascada hacia
abajo y la gente mira a sus iglesias tibias que acarician las cosas
del mundo como perros en celo.
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Iglesia tibia: eres tibia si no me haces el primero en tu vida y rindes
tu todo a MÍ. No importa cuántas veces tú te sientas en tu iglesia.
Yo no me preocupo por tus edificios. Quiero tu corazón, mente,
alma y espíritu. Quiero saber que eres uno conmigo, tu SEÑOR y
HACEDOR.
Yo te creé. Respiré vida en ti.
Te llené de aliento de vida. Ahora vives y tienes tu ser. Tu eres un
ser eterno, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a estar con tu
DIOS ETERNO o con MI enemigo en el fuego del infierno y el
tormento?
¿Piensas que estas palabras son duras? Palabras duras son las
palabras de engaño de MI enemigo que se pone a decirte que todo
está bien entre nosotros, cuando estás durmiendo un poco con el
mundo y rechazando a tu DIOS.
MI iglesia se ha encariñado con las palabras agradables que lleva
Mi Verdad, pero luego deberían llevar a cabo las otras palabras de
Mi Verdad, Palabras que cambiarían sus vidas si quisieran leerlas.
Estas palabras son: Ama a tu prójimo como a ti mismo, busca al
Señor con todo tu corazón, mente, alma, y fuerza, haz a los demás
como te gustaría que te hicieran a ti. Estos son todos los preceptos
a seguir que cambiarían el corazón de cada hombre, mujer y niño,
si mi gente quisiera escucharlos y seguirlos.
Yo no soy un Dios que hace las cosas difíciles y opresivas. Mi yugo
es ligero. Mi enemigo es el que hace que las personas lleven una
pesada carga. Él es el único al que las dificultades de la
humanidad, se le puede atribuir.
Los hombres luchan porque en realidad no ME persiguen. Si lo
hicieran, encontrarían su perfecto lugar en sus vidas, la cual es la
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que YO propuse para sus vidas y en el que ellos y sus vidas
Creadas, irían como estaban destinadas a ir. Si no siguen la Justa
la Vía Estrecha, habrá un camino para todos los seres humanos
que siguen a su propia vida, y van a seguir todo tipo de mal camino
que el enemigo los tienta a tomar. Ellos terminan cayendo en las
zanjas de engaño. Muchos creen que están en el camino correcto y
ellos serán sorprendidos al encontrarse fuera de Mi Voluntad
específica para sus vidas, y, por desgracia, más caerán en el
infierno. Este es el curso de la mayoría de los seres humanos, ya
que se niegan a seguirme a Mi, Su DIOS.
Vuelve a Mí antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes cambiar
del camino en que te encuentras de un momento a otro y venir por
el camino correcto para tu vida y para la Paz con tu Dios. Sólo
tienes que establecer tu vida delante de Mí, rendirte a MI
TOTALMENTE, dame una entrega total de las profundidades de tu
espíritu: un fuerte deseo de estar bien con Dios, persiguiendo el
plan perfecto de Dios para tu vida. Los que tienen hambre y sed de
justicia serán saciados. Vamos, llénate de Mi aceite para tu
lámpara.
Nunca ha habido un mejor momento para estar bien con tu DIOS.
Mi enemigo está a punto de apoderarse del mundo, y Yo voy a
salvar a Mi gente, a Mi Iglesia Verdadera, de la muerte y
destrucción. Despierta a esta verdad. El tiempo se está acabando.
ESTE ES EL DIOS DE VUESTROS PADRES,
MARAVILLA, SANTO DESDE DEL CIELO,
PODEROSA EN FORTALEZA,
PRÍNCIPE DE LA PAZ,
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YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA,
LUZ ETERNA.
VEN, Y DEJA QUE TE CONSUMA.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Proverbios 26:11: Como perro que vuelve a su vómito, Así es el
necio que repite su necedad.
2 Pedro 2:20-22: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno.
Hechos 17:27: para que busquen a Dios, si en alguna manera,
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de
cada uno de nosotros.
Mateo 22:36-40: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas.
Lucas 6:31: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros,
así también haced vosotros con ellos.
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Mateo 11:29: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas.
PALABRAS DEL SEÑOR:
LOS AMO COMO UN HOMBRE AMA A SU ÚNICO HIJO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 31 DE ENERO DEL 2013)
YO, DIOS, PUEDO DARTE PALABRAS:
Mis hijos, Yo Soy tu Padre. Yo Soy con el que tu puedes contar
cuando las cosas se ven oscuras y los problemas crecen. Quiero
que sepas que no hay nada demasiado grande para tu DIOS. Soy
TODO COMPASIÓN.
Yo Soy una fuerza a tener en cuenta. Todo lo consigues por MÍ.
Lo sé todo de principio a fin, de la vida de cada persona. Aunque
los hombres no me dan ninguna atención en sus vidas, no quiere
decir que no existo, independientemente de lo que los hombres
piensan o creen sobre Mí. Estoy Vivo y Soy responsable sobre la
humanidad y el Universo. Si nada sucede, es porque Yo lo he
permitido.
Mi enemigo gobierna a través de la intimidación y el miedo. Él
controla por medio del engaño, mentiras y medias verdades. Mis
niños creen en las mentiras del enemigo y son presa de sus
maquinaciones.
Si sólo se volvieran a MI y entregaran su todo a Mí, entonces
estarían libres del control de Mi enemigo.
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Muy pocos encuentran esta libertad. Muy pocos son liberados de
las cadenas invisibles que los atan por el poder de Mi rival.
Las personas creen sus mentiras y caen en una amplia gama de
problemas. Mi enemigo tratará con todo truco para capturar a Mis
hijos. Él conoce sus debilidades.
Entra en Mi Luz, en la Luz es donde está la Verdad. Cuando tu
estás en la oscuridad, no sabes lo que necesitas para salvarte de la
decepción que provoca un enemigo cruel. Esta es la manera de
estar a salvo: Entrégate a Mi totalmente: hay que desearlo más que
cualquier otra cosa. No se trata del conocimiento de tu cabeza, se
trata de la pasión de tu corazón.
Mi Verdadera Iglesia es una apasionada de Mi. Ella me busca
para todo, a través de todo el día. Ella sabe que Yo Soy la Fuente
de todo Amor, Comodidad, y fortaleza. Ningún otro los ama tan
completamente. Tú no debes mirar a ninguna parte para tener tus
necesidades cubiertas. Deja de buscar respuestas y soluciones en
otros lugares. Las respuestas no pueden ser encontradas fuera de
Mi. Búscame a Mí, tu Única y Verdadera Fuente de Vida Eterna.
Mi pueblo sabe que vengo pronto. Ellos están observando,
esperando, y advirtiendo a los demás.
Esta es Mi voluntad, Ven conmigo a la Gloria. Tengo en la mano
un hermoso lugar para cada uno de ustedes: Mis selectos tesoros.
Los amaré como un hombre ama a su único hijo.
Ven y sé parte de este gran misterio que se desarrolla: la vida
futura de la novia de Cristo en su hogar eterno.
Ábrete camino a Mí, antes de que la puerta se cierre
completamente.
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YO SOY EL CORDERO INMOLADO QUE QUITA EL PECADO
DEL MUNDO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Jeremías 32:27: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne;
¿habrá algo que sea difícil para mí?
Apocalipsis 12:9: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con
él.
Éxodo 32:14: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que
había de hacer a su pueblo.
Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
1 Corintios 15:51-52: He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
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CAPITULO 4
SÓLO LOS QUE ESTÁN EN MI VOLUNTAD, VENDRÁN
CONMIGO.
DOMINGO, 17 DE FEBRERO DEL 2013
PALABRAS DEL SEÑOR:
SÓLO LOS QUE ESTÁN EN MI VOLUNTAD, VENDRÁN
CONMIGO.
MI TESTIMONIO.
El Señor estaba haciendo cosas milagrosas en toda mi vida y tengo
varios amigos que quieren que yo escriba un libro sobre todo esto,
pero odiaba la idea de escribir un libro. Entonces el Señor puso en
mi corazón el hacerlo, porque quiere que yo comparta mi fe y
experiencias con muchos, a través de un formato de libro, sobre mi
perdida de amigos y familiares. Me tomó mucho tiempo crear el
manuscrito de un libro, pero después que yo fuera hasta el Señor y
le dijera: Bueno, yo he hecho el manuscrito, y si quieres que haga
un libro, vas a tener que enviar el dinero para ello, porque no puedo
hacer esto de forma gratuita. Exactamente dos días después, el
dinero vino a mí de una manera milagrosa y yo no podía ya negar
que esto era lo que Dios quería de mí.
El libro se llama: AMOR COMO UN TORBELLINO.
Aquí hay un enlace con más información sobre el libro:
http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?
i=11265&mid=12&id=18641 y aquí es un servicio gratuito
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Descarga E-book para ENAMORADA DEL
https://www.smashwords.com/books/view/280038

TORBELLINO:

ESTE MINISTERIO UNICO:
Antes de que se completara el libro, yo estaba trabajando duro para
una empresa secular. El Señor envió a alguien para que me dijera
que quería que yo trabajara para ÉL. Yo no creía esto y luego unos
meses más tarde, me vi obligada a dejar la empresa debido a una
cuestión ética. Fue entonces que el Señor me reveló por segunda
vez, que ÉL quería que yo trabajara para ÉL, exclusivamente. Yo le
dije que lo haría, pero yo tenía que tener algún tipo de apoyo
financiero con el fin de trabajar a tiempo completo para ÉL.
Una vez más, exactamente dos días después, de repente, llegó una
llamada para un apoyo financiero total, permitiéndome
inesperadamente hacer exactamente lo que el Señor quería que
hiciera: trabajar a tiempo completo para ÉL .
Cerca de este tiempo, recibí el increíble don de ser capaz de oír la
voz del Señor y empecé a recibir del Señor, las cartas del Fin de los
tiempos, el cual Él quería que fueran enviados. Aunque parezca
increíble, el Espíritu Santo, continúa enviando a la gente a
completar las piezas de este ministerio: el editor, las personas de la
web, los traductores, el apoyo pastoral y voluntarios, para varios
proyectos. Ha sido abrumador ver que el Señor obre en las cosas.
No fue hace mucho tiempo, que recibí la increíble Palabra del
Señor mismo, la cual me dijo, que este ministerio fue ideado
específicamente, para la preparación de la novia de Cristo para la
venida del rapto.
Si se ha visto obligado a leer los mensajes dados por el Señor, por
medio de este ministerio, es porque el ESPÍRITU SANTO, lo está
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preparando para ser la esposa de Cristo. Esta es una Palabra
verdadera.
PALABRAS DE LA NOVIA:
Un día, hace un año, el Señor me llamó a hacer cuarenta días de
ayuno en nuestra cabaña, donde estaría desconectada de mi
familia. Sabía que el Señor estaba tratando conmigo sobre algunas
cuestiones personales, pero no tenía ni idea de que esto se
convertiría en el libro: Cena de las Bodas del Cordero. El libro es
una serie completa de cartas del SEÑOR, sobre los tiempos del fin
y su pronto regreso.
Mientras yo estaba luchando por mi ayuno de cuarenta días, el
Señor me dio una carta diaria y a veces dos cartas. No hay una
sola letra en el libro que requiera reescritura, adiciones,
supresiones o cambios. Todas son palabras puras desde el Trono
de Dios. Después volví a mi casa con el documento, lo envié a mi
editor que inmediatamente lo produjo en forma de libro y ahora está
a la disposición de cualquier persona que quiera bajarlo gratis aquí:
https://www.smashwords.com/books/view/235798
Jeremías 1:17: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo
cuanto te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga
yo quebrantar delante de ellos.
PALABRAS DEL SEÑOR:
LA SANTIDAD DE MI MUNDO VENIDERO PARA MI NOVIA, TE
QUITARÁ EL ALIENTO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 8 DE FEBRERO DEL 2013)
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MI HIJA, PUEDO DARTE PALABRAS:
HIJITOS, SU SEÑOR, ALTO Y FUERTE:
Yo vengo por Mi iglesia. Ella está haciendo preparada. Ella es
hermosa a Mis ojos. Tengo muchos deseos de llevarla a su casa
para mostrar lo BLANCO, y la SANTIDAD del Reino que viene. Ella
no ha experimentado la SANTIDAD que le espera en esta vida. La
SANTIDAD de MI Mundo, cuando venga por MI novia, te dejará sin
aliento.
Todos en Mi Reino tienen Vestiduras de Pureza, y no están atados,
son perfectos en todos los sentidos, son perfeccionados por el
Poder de Mi Espíritu Santo. Hay Fuerza y Poder que fluye por todo
MI celestial Reino. Todos están sometidos totalmente al Poder de
Mi Espíritu, y el ambiente es eléctrico: energizado con Poder desde
MI Gran Trono. Esta energía se apodera de un hombre, lo lleva por
encima, y provoca que él viva pura y perfectamente delante de Mis
ojos. Hay placer con este Poder, el placer que viene de Mi mano
derecha. Esta es la recompensa que se le da a todos Mis santos
que entreguen sus vidas a MÍ, voluntariamente en esta vida: que
me buscan en todos sus caminos, que me persiguen en sus
corazones; que abandonan el amor por este mundo y su mal, a
cambio de un deseo de vivir rectamente ante Dios.
Las recompensas aumentan a diario en esta vida, para los que
optan por entrar en Mi voluntad, que quieren ser alineados con Mi
corazón, con Mis puntos de vista, y Mis pensamientos. Los que
tienen un corazón de siervo hacia los que les rodean, descubrirán
los tesoros de Mi corazón: el placer eterno en el Reino de DIOS.
No dejes que las tentaciones de corta duración de esta vida y de la
carne, te engañen. Sí, el pecado es agradable por un tiempo, pero
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pronto se convierte en muerte y destrucción, para los que se niegan
a buscar a Dios, no así, a los que eligen estar libres de pecados,
tirándolos lejos de ellos hacia abajo.
Es tu turno de seguir conmigo y te mostraré una nueva forma de
vida. Coloca tus cargas a Mis pies y permíteme comenzar a dar
vuelta a tu frío corazón, y convertirlo en un corazón caliente, de
carne. Tu no puedes hacer esto, apartado de MI ESPÍRITU SANTO
de Poder. Es imposible en tu propio poder humano, aunque es
posible que trates de conquistar el pecado, apartado de Mí y de Mi
Sangre que cubre, pero tu caerás en breve cada vez y volverás a
caer en las garras del pecado.
No dejes que el pecado y las reglas del enemigo estén sobre ti.
Huye de él y corre a MI. Pronto será demasiado tarde caminar a
través de la puerta abierta a un lugar seguro, que ahora está
disponible para Mi novia. Una vez que la lleve a Mi lado, lejos de
este mundo turbulento, la puerta se cerrará y los que se queden,
tendrán que lidiar con MI enemigo. Muchos morirán en sus
pecados, y serán echados en el infierno por toda la eternidad.
Muchos se enfrentarán a tiempos difíciles en manos de hombres
malvados controlados por demonios. Este será el destino de
aquellos que se vuelvan a MI después de retirar a la novia.
Ven conmigo ahora. Elíjeme a Mí ahora. Renuncia al control del
mundo y sigue a tu SALVADOR. Sólo tu puedes tomar esta
decisión. Muchos tropezarán entonces, por terquedad de corazón.
Tu puedes evitar este extremo. No hay otra manera.
VEN CONMIGO. YO PUEDO SALVARTE. ES MI DESEO.
TU SEÑOR Y SALVADOR
YAHUSHUA
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Efesios 5:25-27: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha.
1 Corintios 4:20: Porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder.
Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia
hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.
Santiago 1:14-15: sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Ezequiel 36:26: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.
LAS PALABRAS DEL SEÑOR:
SÓLO LOS QUE ESTÁN EN MI VOLUNTAD, VENDRÁN
CONMIGO CUANDO LLEVE A MI IGLESIA A LA SEGURIDAD.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 9 DE FEBRERO DEL 2013)
EMPECEMOS:
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Mis niños, dejen que les enseñe algo nuevo. Yo Soy un Dios
Grande y Poderoso. Puedo cambiar, incluso los corazones más
duros y cambiar a los que me aman menos. Párate en la brecha por
aquellos que amas, dobla las rodillas por ellos. Ora fervientemente.
Recuerda, Yo estoy buscando a aquellos que vendrán en ayuda de
sus hermanos, hermanas, vecinos, padres, madres, y los niños
perdidos. Ora con un corazón desesperado por ver a los que te
rodean, salvos del infierno eterno. Es mi promesa responder a las
oraciones de aquellos que verdaderamente buscan MI Voluntad:
entrega tu todo a Mí, pon tu vida a Mis pies, incluso tus propios
planes para el futuro. Entonces, puedo escuchar tus oraciones por
tu familia y amigos perdidos, sanar sus corazones fríos y llevarlos
de vuelta a su Dios, pero primero debes hacer tu parte. Sométete a
Mi voluntad, permíteme utilizar tu vida para salvar a los que te
rodean.
Tu debes desear morir a tus propios planes y permitir que utilice tu
vida como yo lo vea conveniente, entonces y sólo entonces, tus
oraciones tienen verdadero poder. ¿No vale la pena hacer esto
para salvar a otros? En última instancia, también te salvarás a ti
mismo. Sólo los que están en Mi Voluntad, vendrán conmigo
cuando quite Mi iglesia y la lleve a la seguridad. Si tu estás fuera de
Mi voluntad y no estás totalmente rendido a Mí, voy a cerrar la
puerta y tu estarás de pie afuera, dejado atrás con un resultado
cruel: la gran tribulación, el tormento, la tortura. Así que ven,
arrodíllate, entrega tu voluntad, sométete a tu DIOS. Recibe MI
rescate y la cubierta de Mi Sangre. Recibe Mi amor y la Vida
Eterna. Ven y reclama tu herencia eterna que tengo para ti en Mis
celestiales. Esto te está esperando: la salvación para ti y tus seres
queridos. Toca en el premio puesto delante de ti. La hora es
realmente tarde.
AMA A TU SEÑOR Y SALVADOR.
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Romanos 9:18: De manera que de quien quiere, tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece.
Daniel 10:12: Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el
primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.
Proverbios 15:29: Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la
oración de los justos.
1 Pedro 3:12: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y
sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está
contra aquellos que hacen el mal.
Mateo 25:10: 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.
1 Pedro 1:3-4: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros.
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CAPITULO 5
SAL DE ESTE MUNDO Y SUS MENTIRAS.
VIERNES, 1 DE MARZO DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
SAL DEL MUNDO, Y APARTATE DE SUS MENTIRAS: DE LAS
TRADICIONES DE LOS HOMBRES Y DEL ODIO POR EL
MOVIMIENTO DE MI ESPÍRITU.
¿Quién debería estar hablando sobre el concepto de ser SANTO?
Todo el mundo debería hablar de la importancia de buscar la
SANTIDAD. Todos deberíamos estar hablando de ella. Si la
universidad y los jugadores del baloncesto de la escuela, nunca
hubieran hablado de los aspirantes a ir al "PRO" nunca habría
habido jugadores de la NBA.
¿Qué es lo que exactamente tiene que decir la Palabra de Dios
acerca de nosotros? 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo.
Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha.
Entonces la Biblia continúa diciendo esto: 1 Pedro 4:18: Y Si el
justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el
pecador?
Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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WOW, la SANTIDAD es necesaria para entrar en el cielo y pocos
están adquiriendo esta SANTIDAD, de acuerdo a las Escrituras.
Esto por sí solo, debería causar que más personas quieran hablar
de la SANTIDAD y entenderla.
Entonces, ¿Cómo es que solo Dios es Santo, de todos modos?
Pues la Escritura dice en Job 15:15: He aquí, en sus santos no
confía, Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos;
WOW otra vez: Dios no pone confianza en su gente, e incluso, los
cielos no son lo suficientemente puros para ÉL.
DIOS dice en Romanos 3:10-12: Como está escrito: No hay justo,
ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno.
También en Job 14:4 dice: ¿Quién hará limpio a lo inmundo?
Nadie.
Así que, sin la participación de Dios, no podemos limpiar nuestros
actos o incluso si queremos seguir a DIOS.
Pero de acuerdo a Marcos 10:27, el Señor dice: Entonces Jesús,
mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no;
porque todas las cosas son posibles para Dios.
Aunque no tenemos nada a nuestro favor, con DIOS podemos
hacer lo que parece imposible: perseguir SU SANTIDAD.
Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados.

42

Tener un hambre sincera y sed de justicia, te traerá una LLENURA
DEL ESPÍRITU SANTO: el mismo tipo de LLENURA DEL
ESPÍRITU SANTO, mencionado en la parábola de las 10 vírgenes:
Mateo 25:1-4: 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.
La definición de, SANTO, es ser apartado del mal. Así que si te
apartas del mal o sea, si eres Santo, es porque tu estás lleno del
Espíritu Santo, que te lleva lejos de la maldad.
Gálatas 3:6 dice: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia.
Así, Abraham fue justo porque él creyó en Dios.
Abraham había vivido en el versículo Mateo 22:37 en el cual, Jesús
le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.
Abraham se llenó a sí mismo de la voluntad de Dios, y su enfoque
había sido en DIOS. Y debido a esto, Dios llamó a Abraham, Justo,
o Santo, porque él estaba lleno de una creencia en Dios.
Y debido a su creencia que se consumó en DIOS, no había lugar
para las cosas del mundo.
Hoy en día, cualquier persona que quiera ser lleno del Espíritu
Santo y creer en DIOS, puede pedirlo y recibirlo. No hay nada que
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le impida esto, excepto su deseo. La duda conduce a la
desobediencia y la desobediencia lleva al desastre.
PREPARACIÓN PARA EL REGRESO DEL SEÑOR:
1. Arrepiéntete, perdona a todos, cree que el Señor murió por tus
pecados y confiesa tu fe a otros.
2. Entrega tu todo al Señor, tus planes futuros también.
3. Ora para ser cubierto por la sangre de Cristo.
4. Pide una lámpara llena de aceite y seas lleno del Espíritu Santo.
5. Lee tu Biblia diariamente.
PALABRAS DEL SEÑOR:
MUCHOS PREFIEREN SENTARSE DELANTE DE ÍDOLOS
MUERTOS, SIN VIDA, Y ADORARLOS, QUE BUSCAR EL
ROSTRO DEL DIOS VIVO:
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 20 DE FEBRERO DEL 2013)
ESTA CARTA ES PARA TODO EL QUE QUIERA ESCUCHAR:
Yo Soy DIOS. Yo Reino en lo Alto. Mi Rostro es de pura Luz. Mi
Presencia está en todas partes, aunque no me vean; Mi Presencia
puede ser sentida y vivida por aquellos que me buscan.
Entrégate con todo tu corazón, alma, mente, fuerza.
Es mi deseo el ser buscado por Mi gente. Muy pocos son los que
vienen a buscarme. Las elecciones deben ser hechas. Muchos
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están atrapados en los caminos del mundo. Demasiados, prefieren
sentarse delante y adorar a ídolos muertos, sin vida, que buscar el
rostro del Dios vivo, el Creador de toda vida, el fabricante de su
alma. Esta es una situación triste. Al final de todo, cuando cada uno
de ustedes se pare delante de Mí al igual que todos Mis hijos, voy a
decir: No os conozco, apartaos de mí, obradores de iniquidad.
Entonces tu saldrás a tu destino eterno, que será el infierno eterno.
Esto sucederá. La mayoría de los hombres se les asignará al
infierno, porque sus manos desearon a los ídolos muertos y a los
pecados de la carne, en lugar de escoger a quien da la vida, la
respiración, el DIOS de todos. Esta fue tu elección para realizar y
las decisiones tienen consecuencias. Así que tú estás en una
coyuntura crítica.
Tu puedes elegirme a Mí, tu Dios o estar en contra de MÍ, y ser
para Mi enemigo. No hay término medio. Tu falta de decisión para
una opción hacia Mí, sigue siendo una opción en Mi contra. Tú
tibieza, hará que te vomite hacia afuera. Tu poco entusiasmo de
amor por Mí, no me trae ningún placer. La mitad de tu corazón
pertenece a tus propias pasiones mundanas y en última instancia a
MI enemigo.
Tu y todo tu ser, son todos Míos.
¿Como ustedes no entienden esto, MIS hijos?
Lean MI Palabra. Conoce Mi plan para tu vida, Mis caminos son
más altos y más elevados que los tuyos. Tengo grandes planes
para tu vida ahora y por la eternidad en Mi hermoso Reino. El amor
y la pasión te espera: un amor que nunca lo encontrarás en tus
búsquedas mundanas y vacías, a las que te aferras
tan
desesperadamente.
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Preséntate a MI plenamente, entrega tu TODO. Hazme tu Señor,
Maestro, Salvador, todo en todo. Yo quiero todo. Un segundo lugar
no es suficiente. O deseas Mi compañía en este mundo en tu
TODO en todo o no Me perteneces. Esta es Mi manera, aunque
pocos lo encuentran, muy pocos. El Camino es estrecho, pero para
aquellos que lo encuentran, un banquete de delicias te espera.
Entrega tu TODO. Arrepiéntete de tus pecados. No te puedes hacer
a ti mismo, lo suficientemente limpio para un Dios santo, fuera de
Mí y de Mi energía, por lo tanto, ríndete tal y como eres y deja el
resto a Mí: el autor y consumador de tu fe. Ven a experimentar el
amor que fue creado para ser recibido. Yo estoy esperando y luego
vendré a sacar a Mi novia. La hora se ha convertido en más corta.
No pongas tu alma en peligro. Tu pérdida será grande.
YO SOY EL AMANTE DE TU ALMA, YAHUSHUA EL MESÍAS.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Isaías 44:14-17: Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen
entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia.
De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para
calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace
además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante
de él. Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come
carne, prepara un asado, y se sacia; después se calienta, y dice:
¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; y hace del sobrante un
dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega
diciendo: Líbrame, porque mi dios eres tú.
Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
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menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios.
Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
PALABRAS DEL SEÑOR:
SAL DEL MUNDO, Y APARTATE DE SUS MENTIRAS: DE LAS
TRADICIONES DE LOS HOMBRES Y DEL ODIO POR EL
MOVIMIENTO DE MI ESPÍRITU.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 21 DE FEBRERO DEL 2013)
ESCRIBE MIS PALABRAS:
Mis niños, su Señor viene a ustedes con angustia. Estoy cerca de
estar frente al arrebatamiento de MI iglesia fuera de las garras del
mal, pero a cambio de esta acción, el mundo restante se verá en la
destrucción y los problemas apareceran.
La humanidad ha elegido contra MÍ, su DIOS y Creador. La hora
está llegando para salvar a los pocos que realmente han elegido
por Mí, contra el tirón del mundo y los deseos de sus propios
caminos. Este número es escaso, aunque Mis mensajeros
continúan revelando esta Verdad y Mi Libro habla claramente de
esto.
Tu continúas haciendo caso omiso a esta advertencia, como si no
se aplicara a ti y a los que están a tu alrededor, como si tu tuvieras
inmunidad especial a MIS Palabras y Verdad.
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MIS líderes del rebaño, también creen las mentiras y tratan de
decirse a sí mismos otra interpretación de Mi Palabra.
Las iglesias creen que van a ver un gran número de salvados antes
de la última hora de Mi regreso por
MI novia. Están muy equivocados, hinchados, duros de cerviz, y
llenos de palabras que, en sí, la mayoría quiere oír: palabras que
hacen cosquillas a sus oídos. No se mueven en Mi Espíritu y no
están escuchando Mi Verdad. Yo no soy como el hombre que
miente.
Muy pocos serán liberados del mal que viene sobre la tierra, una
vez que el que detiene el mal, sea quitado de en medio, MI
ESPÍRITU. Pocos evitarán las dificultades de la gran tribulación.
Esto debería hacerte temblar, hacerte poner de rodillas, hacer que
tu estés insatisfecho con las mentiras y engaños del mundo que te
llevan por el mal camino.
Sal de este mundo, y apártate de sus mentiras: de las tradiciones
de los hombres y el odio que sienten en sus iglesias, hacia el
movimiento de Mi Espíritu y hacia todas Sus manifestaciones
Santas.
Son tumbas blanqueadas. ¿No saben que Mi Espíritu y yo somos
UNO? No se puede entender esto? Cuando rechazas el Poder
Sobrenatural de Mi Espíritu, porque es demasiado para ti, tú estás
rechazando a tu SALVADOR, el que pagó tu rescate en la Cruz en
dolor y en sufrimiento.
Pronto, yo vengo por los que Me aman y tienen todo de Mí: Mi
Espíritu, Mi Verdad, Mis Caminos, Mi PODER. Aquellos cuyas
escamas se han desprendido de sus ojos, me verán cuando venga.
Los demás que todavía tienen escamas sobre sus ojos, se
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perderán de Mi venida, pero ellos sabrán que vine y me fui sin ellos.
Oh qué tristeza vendrá sobre los que me siguen en sus mentes,
pero no en sus corazones.
Oh, la pérdida cuando vean lo que sus corazones fríos tendrán que
enfrentarse en manos de MI enemigo. Entonces sus corazones
fríos se derretirán desesperados, y van a tener que beber el cáliz de
la amargura para entrar en MI Reino. Esto está llegando, incluso a
la puerta.
Así cíñete, ponte tu armadura, entrega tu TODO, y arrepiéntete por
tratar de vencer el pecado en tu propio poder, porque así rechazas
el movimiento de Mi Espíritu en tu vida. Lee MI Palabra,
familiarízate con la Verdad. Se te acaba el tiempo.
EL ALFA Y OMEGA HA HABLADO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Efesios 4:30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
Lucas 17:26-30: 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.
Jeremías 17:23: Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino
endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección.
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2 Timoteo 4:3: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias.
2 Tesalonicenses 2:7: Porque ya está en acción el misterio de la
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a
su vez sea quitado de en medio.
Mateo 23:27-28: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a
la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por
fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Romanos 7:4-5: Así también vosotros, hermanos míos, habéis
muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de
otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto
para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros
llevando fruto para muerte.
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CAPITULO 6
LOS QUE ME SIGUEN DE CERCA, ESCAPARÁN DEL
MAL.
JUEVES, 7 DE MARZO DEL 2013
PALABRAS DEL SEÑOR:
AQUELLOS QUE ME SIGUEN DE CERCA, ESCAPARÁN DEL
MAL QUE LLEGARÁ A DESTRUIR AL PUEBLO, QUE QUEDÓ A
LA IZQUIERDA, Y QUE FUE DEJADO DETRÁS.
Muchos, incluso, cristianos, no creen en el evento llamado el rapto.
Rapto, es el evento que la biblia habla, en donde los verdaderos
seguidores de Cristo, también conocidos como la novia de Cristo,
serán sacados lejos de la tierra, sobrenaturalmente, antes de la
llegada de la tribulación o la Gran Tribulación, la cual fue advertido
en la biblia, y ya viene al mundo.
Ahora, muchos no creen en el rapto y dicen que los cristianos están
condenados a la tribulación, igual que los pecadores. Bueno, eso
es cierto en parte, porque a los cristianos tibios, el Señor los
escupirá hacia fuera, y se quedarán atrás para enfrentar la aflicción
o la destrucción repentina.
Los tibios son los que están interesados en parte en Jehová, pero
aun también están muy interesados en participar en las actividades
mundanas y aún abrazan al mundo. Dios dice que estar con el
mundo es una enemistad hacia Él y no se puede servir a la vez, a
Dios y a las riquezas.
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Mateo 6:24: Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hay un grupo de cristianos, que dicen, que no hay ningún evento
del rapto y todos estamos condenados a tribulaciones. Este grupo
en parte tiene razón. Ellos mismos no serán arrebatados. Su falta
de creencia en el rapto y su posterior promoción del concepto de,
no rapto, les garantizará que, efectivamente, no experimentarán el
éxtasis del rapto, cuando se produzca.
La Biblia dice esto: 2 Timoteo 4:8: Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Esta escritura en particular, describe a las personas que serán
recompensadas con una corona de justicia de parte de Jehová por
su anhelo hacia su regreso. Para recibir la corona de justicia, hay
que estar, mirando, hacia un DIOS que salva y no un dios que
envía a su pueblo devoto, su novia, a la desesperanza y a la
tribulación. Aquí hay dos miradas, completamente diferentes.
La Biblia dice esto: Mateo 24:42-44: Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el
padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no pensáis.
Una vez más, el Señor viene como un ladrón, de acuerdo con este
pasaje de la Escritura. Se les dice a las personas que, estén listas.
Este pasaje describe a las personas que están listas, esperando y
les dice, que vean. Por lo tanto: esto no es describir a un grupo
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desesperado de cristianos abatidos, resignados a sufrir la gran
tribulación. De nuevo, dos miradas completamente diferentes.
Los que no están velando por el rapto, no ven lo que está pasando,
ya que sólo los observadores, que están en busca de la venida del
Señor, se están alejando de la desesperanza del mundo por venir,
acercándose hacia un futuro brillante con el Señor. De hecho, al
negar que el evento del rapto es cierto, los que dicen que no hay
rapto en la Biblia, hablan de la muerte cuando estén en esa
situación y no de la bendición y se entregan a sí mismos a la
tribulación, por el poder de sus propias palabras o maldiciones
sobre sí mismos:
Deuteronomio 30:19: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y
tu descendencia;
Muchas personas dicen que la palabra rapto no está en la biblia y
quieren cancelar el evento del rapto por completo. ¿En serio?
El evento del rapto en realidad tiene muchas referencias en las
Escrituras, incluyendo estos versos:
1 Tesalonicenses 4:17: Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
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Marcos 13:32-37: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad,
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el
hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus
siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa;
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la
mañana; para que cuando venga de repente, no os halle
durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.
Aquí están los versos adicionales, del rapto, que describen el
próximo rapto innegable:
http://www.bibleprophesy.org/rapture.htm # más
http://www.openbible.info/topics/the_rapture
http://www.pretribulation.com/passages2.htm
PALABRAS DEL SEÑOR:
AQUELLOS QUE ME SIGUEN ESTRECHAMENTE, ESCAPARÁN
DEL MAL QUE LLEGARÁ A DESTRUIR AL PUEBLO QUE QUEDE
A LA IZQUIERDA, Y QUE HALLA SIDO DEJADO DETRÁS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN EL
4 DE MARZO DEL 2013).
ESTOY LISTO
PALABRAS:

PARA

QUE

TU

PUEDAS

ESCRIBIR

MIS

Pronto Mis hijos, Su Señor aparecerá en el cielo. Y quitaré a Mi
Iglesia. Te llevaré a casa conmigo. Vamos a volar a las alturas. Los
que me siguen de cerca escaparán del mal que llegará a destruir al
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pueblo que quede atrás. Hay una ola de destrucción en movimiento
por todo el país, que es el resultado del mal.
El mal, es alejarse de un DIOS Santo, por elegir la rebelión contra
su Dios, su CREADOR. Es una afrenta contra Mi Voluntad, por
rechazar Mis Caminos, Mi Verdad, Mi Luz. Es un movimiento de
abrazar la oscuridad y los caminos de Mi enemigo, que está
empeñado en destruir todo lo que Yo, Dios, he querido.
Yo permito esta oscuridad. No puedo recompensar la rebelión, la
desobediencia y la maldad deliberada, contra Mis palabras y Mi
Verdad. Las cosas que ves venir sobre el mundo, no deberían ser
una sorpresa para ti, si lees Mi Palabra. Tu sabes, que la paga del
pecado es la muerte y ahora hay una ola de muerte moviéndose
por el mundo, como resultado directo del pecado flagrante contra
MI Rostro Santo. Así que ahora, he relajado Mi Mano de la
protección que he mantenido, pero ahora el mundo está
experimentando lo que sucede, cuando se opta por rechazar al
Dios Todopoderoso y perseguir a dioses menores y a malos
gobernantes.
Habrá unos pocos salvados cuando quite a Mi novia, en contra de
lo que muchos quieren creer.
Muchos falsos maestros quieren torcer Mis Palabras para apaciguar
a la gente. Las personas no quieren la Verdad. Ellos quieren tocar,
sentir y manejar el mundo, y sus líderes prefieren permitir que
crean esas mentiras, que colocar LA VERDAD delante de ellos. Las
personas se enfrentan a lo peor, porque sus corazones aman el
mal.
Hijos, no escuchen las mentiras con las que están siendo
alimentados, tu estás engañado y te dirigen al amplio camino del
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infierno, si tu sigues creyendo que puedes ensuciar tus prendas y
girar de nuevo al mundo como la mujer de Lot. No se puede amar
al mundo y a tu DIOS a la vez. Mis Caminos no se mezclan con los
caminos del mundo.
Una vez que comienzas a moverte y a adorar los caminos del
mundo, ¿cuándo decides que has ido demasiado profundo? Un
poco de levadura echa a perder toda la masa. Debes alejarte, estar
apartado.
Sólo algunos encontrarán alivio del mal que viene al mundo,
cuando regrese por Mi novia: Mi novia pura. Búscame para esta
pureza. Sólo Yo puedo ayudarte a distinguir entre los caminos del
mundo y Mis planes: sólo Mi Espíritu que mora en tu espíritu. No
hay otra manera, no por tu poder o por tu fuerza, sólo por el Poder
de Mi Espíritu Santo puedes vencer la carne.
Ven, pon tu vida en Mis pies. Entrega todo. No es demasiado tarde.
Vuelve a tu primer AMOR, el que te creó. MI Corazón espera
pacientemente. No tardes. Trae tu vestidura arrugada y sucia. Voy
a abrazarte y limpiar tus lágrimas. Quiero amarte, estás dando
coces contra el aguijón, TU CREADOR, deja de luchar contra tu
creador. Entrégate a Mí.
ESTE ES TU SEÑOR PACIENTE.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
Efesios 5:6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
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Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Zacarías 8:17: Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón
contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas éstas
son cosas que aborrezco, dice Jehová.
Gálatas 5:9: Un poco de levadura leuda toda la masa.
Zacarías 4:6: Entonces respondió y me habló diciendo: Ésta es
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
PALABRAS DEL SEÑOR:
NO ARRIESGUES TU ALMA POR BÚSQUEDAS DE CORTA
DURACIÓN DE UNA PRÁCTICA CORRUPTA, DEL
MAL
MUNDIAL.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 5 DE MARZO DEL 2013)
SÍ SUSAN, PODEMOS EMPEZAR:
Hijos del Altísimo, vengo a ustedes con gran angustia. Hay muy
pocos de ustedes que están prestando atención a Mis advertencias.
El mundo se está alejando de su DIOS y no está tomando nota. MI
pueblo, parece pensar que este cambio obvio que el mundo está
haciendo hacia el mal, es insignificante y no tiene verdadera
importancia, pero son consecuencias que van a conducir a
cualquier resultado final negativo.
No sabes de Mí o de Mis planes, si no reconoces que el movimiento
del mundo corre al mal y no va a terminar con un resultado positivo.
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Cuanto más el mundo se aleja de MIS Sagrados planes, más lejos
estará toda la humanidad en una espiral hacia abajo. La evidencia
de esto es clara: guerras y rumores de guerras; pestilencias, el
corazón del hombre frío. Pronto, la oscuridad será tal, que lo
abarcará todo. La verdad se está convirtiendo en un bien escaso.
Hogares y familias están destrozados. Este es sólo el comienzo de
lo que viene sobre la tierra. Tú tienes la oportunidad de escapar de
lo peor que se avecina. MI novia será removida a un lugar seguro.
Sólo aquellos que han hecho una entrega total y completa con un
corazón sinceramente arrepentido, y que me persiguen con todo su
corazón, alma, mente y fuerza, se encontrarán listos para cuando
suene la trompeta y la iglesia sea llevada a un lugar seguro.
¿Quieres ser uno de los pocos que quieren ir, los pocos que han
rechazado al mundo y su espíritu del anticristo? Debes tomar tu
elección.
No te puedo prometer un puesto en MIS Celestiales, si tú crees en
una segunda oportunidad, después de que quite a Mi novia: la
destrucción repentina vendrá y muchos serán destruidos después
del Rapto de la iglesia. No arriesgues tu alma por una búsqueda de
corta duración en un mundo corrupto, porque no podrás quitar tus
manos de este mundo y volver a Mi. Tristeza espera a aquellos que
Me rechazan ahora. No seas como la mujer de Lot.
Hay que elegir. Tu indecisión es una elección. Déjame limpiar tu
corazón con MI Sangre y Cubrirlo con la Verdad de Mi Palabra.
Ven, vamos a preparar tu corazón, purificarlo para que pueda brillar
como el oro y tu serás capaz de estar delante de Mí en Mi Reino
venidero. No hay otro camino al Padre sino por Mí.
Iglesia, el Señor espera pacientemente para que ustedes deseen
tener manos limpias y un corazón limpio, de modo que
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NOSOTROS podamos estar juntos por toda la eternidad. Dejen que
estas palabras resuenen en sus oídos y se infiltren en sus
corazones.
DIOS PACIENTE HA HABLADO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Mateo 24:6: Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no
os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún
no es el fin.
1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra.
Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.
1 Tesalonicenses 5:3: que cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
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CAPITULO 7
LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR,
ESTÁ EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
MARTES, 19 DE MARZO DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ESTA ES LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR:
EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
Hay Gracia y misericordia de Dios: NO SOLO PARA QUE DIOS
DÉ.
El Amor es la mayor arma de destrucción masiva contra el mal.
El AMOR finalmente aniquila el mal.
Cristo da la Gracia y la Misericordia libremente a aquellos que se
arrepienten de sus pecados y entregan todo a ÉL. Pero somos
lentos para dar a otros la misma Gracia y Misericordia de nosotros
mismos. Dios perdona nuestros pecados y no los recuerda, para
nuestro gran alivio, una vez que nos arrepentimos y reivindicamos
el don del rescate que pagó por nosotros con Su Sangre.
Nosotros, a su vez, somos tan lentos para perdonar o no
perdonamos a los demás. CRISTO no guarda rencores y aleja
nuestra vieja y pecaminosa vida, de nuestras narices. Es satanás,
quien nos recuerda nuestro pecado perdonado pasado, no Dios.
Tampoco, debemos recordar el viejo pecado de los demás, cuando
queremos que DIOS olvide nuestro feo pasado.
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Cuando realmente nosotros perdonamos a los demás, extendemos
Su Gracia y Misericordia, y Su inmerecido favor, y los movemos a
ellos, a un lugar donde pueden comprender el amor de Cristo, la
libertad del pecado, y la búsqueda de la Verdad, contra los caminos
del mundo.
Cuando somos liberados de la falta de perdón, simultáneamente
nuestra mentalidad pecaminosa, recibe la mente de Cristo, y en
última instancia la salvación de nuestras almas.
Haz el primer movimiento para reparar sus muros rotos. Perdonar,
por medio de la concesión de la Gracia y de la Misericordia, a todos
aquellos que en tu pasado te han herido, ya sea que estén vivos o
muertos.
Cuando yo era sólo una niña, un familiar cercano fue cruel conmigo
y yo crecí rechazando a esta persona, porque cuando era niña me
hirió. Yo me sentí tan herida en mi corazón por esta persona, que ni
siquiera asistí a su funeral. Pero cuando empecé a buscar a Dios, y
a los puntos de vista de Dios, me di cuenta que tenía un poco de
asuntos pendientes en relación con este individuo.
Yo estaba sola en mi coche hablando con Dios y le grité al Señor
con respecto a mi tristeza, por mi falta de perdón y el dolor de larga
duración. Le dije al Señor, que no podía hablar con esta persona,
pero le quería perdonar a través del SEÑOR. Sentí que había una
gran carga y barrera entre Dios y yo que se había levantado.
Me agarré de la Gracia- Misericordia- Perdón,
hacia todos los que me rodean.
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para extenderlo

Darás liberación a los demás y a ti mismo para acercarte más al
Señor.
Sí, es un camino estrecho.
Susan Davis.
Mateo 18:21-22: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete.
PALABRAS DEL SEÑOR:
LA LUJURIA POR EL MUNDO, ES UNA DISTRACCIÓN DEL
ENEMIGO QUE HA PLANEADO CUIDADOSAMENTE CONTRA
EL PUEBLO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 11 DE MARZO DEL 2013)
SÍ, TENGO PALABRAS PARA LOS NIÑOS:
Mis hijos, este es tu Dios. Yo te he hecho a Mi imagen. Os he
forjado de Mi corazón.
Tu fuiste creado para estar en Mi imagen y seas como tu Dios, y
tengas Mis características. Pero tú has elegido el ser rebelde, para
funcionar lejos de tu DIOS. Tu tienes los ojos vendados. Tú estás
ciego y guías y conduces a los ciegos.
Vengo en breve por una novia que se ha preparado para MÍ, SU
ESPOSO. Ella debe estar lista o no puedo llevarla. Su deseo debe
ser para Mi, y no para este mundo. Mientras persigues al mundo,

62

ella se pierde, pero cuando ella se vuelva hacia Mí con todo su
corazón, alma, mente y fuerza, todas Mis cosas le serán añadidas a
ella. Le Voy a dar todo lo que necesita para ser atendida.
La lujuria por el mundo es una distracción que el enemigo ha
planeado cuidadosamente contra el pueblo. Esto será su
destrucción si no se convierten de nuevo a Mí, lejos de los deseos
de la Humanidad y de los planes de Mi enemigo.
El mundo es una trampa bien diseñada por MI enemigo. Incluso
utiliza lo que parece seguro y bueno para atraerlos lejos. Sólo los
que están en Mi voluntad, estarán saliendo conmigo cuando suene
la trompeta y me lleve a MI novia. Quienes hagan sólo Mi Voluntad,
serán encontrados dignos de evitar la muerte y destrucción prevista
para este mundo malo. Tu puedes saber Mi Voluntad al rendirte a
ella. Deja de buscar tu propia voluntad. Da la vuelta y búscame.
Humíllate, arrepiéntete de caminar en rebelión, lejos de la voluntad
de Dios. Dobla las rodillas, siéntate delante de Mí, en humilde
sumisión, admitiendo que me necesitas a Mi, tu DIOS. Mientras tú
no hagas esto, tu eres de Mi enemigo y haces su voluntad. Aunque
tú no lo puedas ver, tu no estás solo y estás trabajando para el
enemigo, que trabaja contra MI Reino; estarás rebelándote contra
tu CREADOR, DIOS, y dirigiéndote por el camino amplio, al
infierno, con la gran mayoría de la humanidad. Sólo cuando
cambias este camino ancho por el camino angosto, cuando entras
en MI Voluntad en humilde sumisión, entonces, tú serás salvo de la
condenación eterna.
Esta es tu decisión. A todos se les da una opción. Elíjeme a Mi
como tu SEÑOR y MAESTRO y encontrarás la vida eterna. Ven a
conocerme como digno de tu elección. Yo Soy el AMIGO que
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nunca abandona, el AMOR que nunca olvida. Yo Soy el PADRE
que nunca rechaza. Yo Soy la ROCA.
Ven a conocerme.
El mundo está rechazando a su DIOS. No te quedes atrás cuando
quite a los pocos que me persiguen con todo su corazón. Vuélvete
a Mí y mira la Verdad.
EL CORDERO y EL LEÓN.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Romanos 5:12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron.
Lucas 13:24-27: Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no
podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y
cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de
dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos
comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os
digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad.
Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
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demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ESTA ES LA ÚNICA POSICIÓN DE SEGURIDAD Y BIENESTAR:
EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 12 DE MARZO DEL 2013)
YO TE DARÉ PALABRAS. PODEMOS EMPEZAR:
Hijitos, Yo Soy Tu DIOS. Habito en lugares altos. Yo estoy en todas
partes. Mi nombre es LUZ. Yo Soy todo y lo abarco todo. Tú no
puedes comprenderme. Tu mente humana no puede comprender
quien YO SOY.
Yo Soy todo lo que alguna vez has querido de tu Dios Creador.
Puedo Conocer TODAS Tus necesidades de ser humano. Te he
creado con necesidades en donde te sea posible venir a Mí,
buscarme, y encontrar en Mí, la satisfacción a las necesidades del
anhelo de tu humano corazón.
Ustedes han corrido lejos de su DIOS. Todos se han ido por mal
camino. Todas las necesidades se pueden satisfacer a través de
Mí, y sin embargo, buscan en otro lugar para estar satisfechos y
morir en su inmundicia, apartados de Mi. Muy pocos Me buscan y
Me encuentran. Sólo un puñado Me encuentra en la manera que
quiero que me encuentren. No quiero un hallazgo parcial.
Muchos toman porciones de Mi y creen que están completos. Pero
ellos todavía están buscando en el mundo las cosas que Yo, Dios,
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puedo proporcionar por completo. Con las manos vacías y
perdidos, están Mis hijos. Vine a la tierra como un ser humano para
llenar, para dar vida en abundancia. Morí para que muchos
pudieran estar llenos de MI amor, en su Totalidad, de Mi Paz y
Comfort y estar justos en el centro de la Voluntad de Dios.
Esta es la única posición de seguridad y bienestar: en el centro de
la voluntad de Dios. Aparte de esto, no hay Paz, ni Integridad, ni
Seguridad. Si no te encuentras en el centro de Mi Voluntad, te
perderás por toda la eternidad. No es demasiado tarde escoger el
camino hacia la seguridad, para estar listo para Mi regreso por la
novia, pero debes optar por entregar tu todo a Mí. Pregunta por MI
ESPÍRITU para que more en tu espíritu TOTALMENTE.
Tu debes desear ser completamente lleno de MI ESPÍRITU,
caminando en Mis Caminos, moviéndote en Mi Verdad. Este es el
Único Camino, el estrecho sendero seguro.
Adórnate con la belleza de Mi Espíritu, de Mi Verdad, de Mi
Voluntad. Sólo esto hará que tu ropa esté limpia y lista. Sólo con MI
ESPÍRITU puede MI Palabra cobrar vida para ti. Lávate en MI
Sangre, ábrete a MI ESPÍRITU, suéltate del control que este mundo
perdido y agonizante ejerce sobre ti.
Vuelve a Dios: Dios te creó para Mi placer. Ven a caminar por el
camino que tengo puesto ante ti. Todos los otros caminos y
senderos conducen a la destrucción, excepto el camino que DIOS
quiere decirte que vayas. Ven déjame dirigirte, déjame tomar tu
mano. Tu estarás a salvo, seguro, y fundado sobre la Roca. Yo soy
la principal piedra angular.
SOY SEGURO, FUERTE, y INSTAURADO.
YO SOY LA PRINCIPAL PIEDRA ANGULAR.
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
1 Juan 1:5: Éste es el mensaje que hemos oído de él, y os
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.
Santiago 1:17: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación.
Romanos 3:23: Porque no hay diferencia, por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
Salmo 147:11: Jehová está complacen con los que le temen, en los
que esperan en SU misericordia.
Lucas 20:17: Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está
escrito: La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser
cabeza del ángulo?
Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
MIERCOLES, 27 DE MARZO 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
YO ESTOY LLAMANDO A SALIR: SEPÁRATE
MUNDO MALO.

67

DE

ESTE

Hay tres cosas que hay que tener en cuenta para estar listos para
el regreso del Señor en el rapto de la novia, la verdadera iglesia de
estos tiempos finales:
a) Tienes que ESTAR VIENDO. Sólo los que ven expectantes,
estarán listos:
Esta escritura dice:
Mateo 24:42-44: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría
minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Mateo es claro al afirmar que si no miras hacia la venida del Hijo del
Hombre, serás atrapado con la guardia baja y no estarás listo y si
no estás listo, entonces no serás llevado. Así que, ver, significa
mantener tu enfoque en el Señor y esto es esencial para estar listo.
Lucas 17:32 dice: Acordaos de la mujer de Lot.
La mujer de Lot se volvió hacia el mundo. Si tu te estás dando
vuelta al mundo, no estás viendo a Jehová, recuerda a la mujer de
Lot, que miró atrás, al mundo, y Ella no tuvo un buen final y tu
tampoco, si sigues mirando al mundo, cuando deberías correr fuera
del mundo, sin mirar hacia atrás.
b) Tu necesitas ESTAR EN LA VOLUNTAD DEL PADRE. Sólo
aquellos TOTALMENTE RENDIDOS AL SEÑOR, dan al Padre su
TODO y estarán listos:
Esta escritura dice:
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Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
c) Tu necesitas SER BAUTIZADO PLENAMENTE Y CONSUMIDO
POR EL ESPÍRITU SANTO, sólo aquellos con una LÁMPARA
LLENA DE ACEITE estarán listos: En este pasaje el Señor me
reveló que muchos de los que dicen que recibieron un llenado del
Espíritu Santo al aceptar a Cristo, no creen en el bautismo, por
separado del Espíritu Santo, y son engañados. El bautismo en agua
y el bautismo del Espíritu Santo, son dos eventos separados. El
bautismo en agua se realiza al recibir a Cristo como tu Salvador y el
bautismo del Espíritu Santo, es requerido por Dios para estar listos
para el RAPTO, la cual es un evento separado.
Esto es lo que el Señor me mostró de Pablo, antes llamado Saulo,
sobre su Bautismo en el evento del ESPÍRITU SANTO:
Pablo estaba en el camino de Damasco y tuvo un encuentro con
Cristo:
Hechos 9:3-6 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al
llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor?
Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga?
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En este punto, no hay duda de que Pablo se encontró con Cristo
sobrenaturalmente y lo reconoció como su Señor y Maestro, porque
le preguntó al Señor ¿qué quieres que yo haga?, y luego como un
nuevo seguidor y creyente de Cristo, Pablo hiso lo que se le
ordenó, pero aún no estaba LLENO DEL ESPÍRITU, COMO TODO
NUEVO SEGUIDOR DE CRISTO:
Versículo del 7 al 9: Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la
ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con
Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a
nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no
veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en
Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.
Y Jehová instruyó a Ananías en Damasco, para que orara por el
nuevo seguidor, Pablo, para que fuera bautizado en el Espíritu
Santo:
Versículo 8 al 18: Había entonces en Damasco un discípulo
llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él
respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a
la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno
llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, y ha visto en visión
a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he
oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a
tus santos en Jerusalén; y aun aquí tiene autoridad de los
principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu
nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de
reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró
en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el
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Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y
recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
Fue en este punto que Pablo estuvo LLENO DEL ESPIRITU
SANTO Y NO ANTES. Las escamas cayeron de sus ojos y pudo
comenzar la obra que el Señor le estaba dando qué hiciera. Tenga
en cuenta también que Ananías estaba en la casa cuando Pablo
fue bautizado, así que claramente no era un bautismo en el agua,
era un bautismo del ESPÍRITU SANTO, separado del bautismo de
agua y separado de reconocer a Cristo como SALVADOR como un
nuevo seguidor. ¿Estás bautizado en el Espíritu Santo?
Para obtener más Escrituras sobre el bautismo del Espíritu Santo,
también lee Hechos 19:1-7.
PALABRAS DEL SEÑOR:
YO ESTOY LLAMANDO A QUE SALGAN: SEPARENCE DE
ESTE MUNDO MALVADO QUE SE MUEVE APARTADOS DE
DIOS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 22 DE MARZO DEL 2013)
HIJA, PERMÍTEME COMENZAR A DARTE PALABRAS:
Hijos, la hora es tardía. Mi Venida está adelante, viene, se acerca.
¿No ven la escritura en la pared? ¿No ves los mensajes que estoy
enviando a tu alrededor? No sólo palabras a través de MIS
mensajeros, sino a través de los cielos, a través de los crecientes
rumores de guerras, a través de la maldad cada vez mayor entre
los hombres, a través del tiempo, a través de los rumores en torno
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a Mi Tierra del Pacto, Israel. Todos estos son signos de que el
tiempo se está agotando.
He enviado sueños y visiones y he derramado de Mi Espíritu sobre
la humanidad. Las advertencias han sido claras y seguras. Envié Mi
Palabra por delante, la cual dice que hay que buscarme. Las
profecías están llegando cumplirse. Tu ahora estás viendo el
comienzo de una gran jugada de MI Espíritu sobre la tierra: tanto
para manifestar Su Grandeza, como para exponer el mal, por
apartarse de Mí. El mal estará dando a luz por los cuatro puntos del
mundo, cuando levante Mi Mano protectora. Este es el resultado de
que el hombre rechace a Dios en todos sus caminos.
Los hombres están buscando respuestas a través de todos los
medios, pero no a través de su DIOS, CREADOR. Los hombres
corren al mal mediante soluciones a sus preguntas más profundas
sobre su vida, su futuro, su bienestar, su seguridad. Este es el mal
que los hombres manejan, sino me persiguen a MI, SU TODO EN
TODO.
Soy absolutamente la Solución a todos los anhelos del corazón
humano. Tengo la Llave para cada cuidado y preocupación que un
hombre tiene sobre su vida. Lo sé todo, Soy TODO. Pero los
hombres se niegan a perseguirme a Mí y a MI tesoro de
soluciones. Poseo todo conocimiento y entendimiento. YO SOY la
ETERNA LUZ, La Antorcha Eterna que está delante del camino.
Pronto, Yo voy a reclamar a Mi amada: LA IGLESIA, por quien morí
y voy a rescatarla para colocarla en Mi Descanso Eterno, como Mi
compañera eterna. Esta es Mi recompensa y el gozo puesto
delante de MI. Ven y únete a Mí. Encuéntrame en el cielo.
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Yo estoy llamando a salir: sepárate de este mundo malo que se
mueve fuera de Dios. Deja de buscar respuestas en un mundo que
se está desmoronando y deshaciendo. Ahora es el momento de
rendirse a Mi y vengas a tu sensatez. Despierta, vamos, deja que
se caigan las escamas de tus ojos, al igual que Mi hijo Pablo.
Déjame cambiar tu corazón y renovar tu mente. Yo puedo hacerlo.
Estoy dispuesto.
Corre como tú nunca has corrido antes, hacia tu Dios, Salvador.
ESTE ES EL MESÍAS.
REY DE REYES, y SEÑOR DE SEÑORES, TODO EN TODO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Lucas 21:25: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las olas.
Mateo 24:6: Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no
os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún
no es el fin.
Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
Zacarías 12:2: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio
contra Jerusalén.
Joel 2:28: Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
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ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu
en aquellos días.
2 Pedro 1:21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el ESPÍRITU SANTO.
Isaías 31:1: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y
confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son
muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de
Israel, ni buscan a Jehová!
Hechos 9:17-18: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al
momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al
instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
PALABRAS DEL SEÑOR:
POCOS DESCUBREN QUE YO SOY UN DIOS JUSTO Y
JUZGARÉ DE ACUERDO A CADA INDIVIDUO EN RELACIÓN
CONMIGO, EN ESTA VIDA.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN,
EL 23 DE MARZO DEL 2013)
DA ESTAS PALABRAS:
Hay una creencia abrumadora de que Yo no vengo pronto: esto es
lo que muchos quieren creer.
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Este mundo es demasiado atractivo para ellos, su anhelo y
búsqueda de Mi Venida, es la última cosa en sus mentes.
Cuando venga a llevarme a mi iglesia, yo sólo voy a estar buscando
una novia preparada, una iglesia que esté anticipando la venida de
Su Rey. Vengo en toda Mi Gloria. Sólo aquellos que Me esperan,
que están listos, y están mirando que sus túnicas blancas y libres
de manchas, van a salir de este mundo estancado, un pozo negro
del mal, un hedor en Mis narices.
Pon tus esperanzas en el Dios vivo. Esta es la única y verdadera
ruta, todas las otras rutas conducen a la destrucción.
El mundo está en un rápido descenso hacia la inmoralidad y la
decadencia definitiva. Una vez que me lleve a Mi novia, Mis
verdaderos seguidores de adoración, este mundo caerá sobre sí
mismo bajo el peso del mal que consumirá la tierra.
Habrá derramamiento de sangre, crueldad, atrocidades
abominables. El hombre entrará a ser testigo de de la última
degradación que nunca antes a visto. Los hijos que me dieron la
espalda, después de que tome a Mi iglesia, se encontrarán bajo el
imperio de un tirano y cruel líder mundial: el anticristo, el cual
reunirá a los verdaderos creyentes, a los que se conviertan de
nuevo a su DIOS en gran remordimiento.
Lo suyo será una triste situación, ya que luego tendrán que soportar
el peor tormento posible, la tortura y la muerte, por su decisión de
rechazar el sistema del anticristo y regresar a su Señor, por
haberse quedado después del rapto. Horror espera a los que YO
haya dejado atrás, a la iglesia tibia, a quien se le harán las cosas
difíciles para volver a su DIOS.
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Muchos no estarán dispuestos a pagar el precio con el fin de
obtener su eterna libertad. Los que eligen en Mi contra, por el
sistema del anticristo, perderán su lugar conmigo por la eternidad y
serán atormentados por la eternidad en su lugar.
Decisiones difíciles deben ser tomadas para los que se queden y se
niegan a seguirme a Mí ahora. Mírame ahora. Entrega tu TODO.
Coloca tu vida abajo. Estoy listo para llevarte conmigo, cuando
venga por Mi hermosa novia.
Los burladores, escarnecedores, que dudan, los amantes de este
mundo malo, pronto aprenderán el error de volverse de su Dios,
para entregarse a espíritus de error y malos anhelos. Ellos están en
actividades malvadas, siguiendo a su propio ser, creyendo que
saben ¿qué es lo mejor para ellos mismos?, apartados de su
HACEDOR DIOS, que los amó primero, los creó, y les dio la vida.
Ay de aquellos que creen que este mundo es una mejor elección
que el DIOS VIVIENTE, quien hace de todo, que es todo en todo.
Vuelve a tus sentidos perdida iglesia. Tu amor por Mí, es débil, tu
corazón está fallando, tú no tienes temperatura, has crecido en
frialdad. Yo no puedo llevarte conmigo, porque tú te crees que
estás lista, mientras te dedicas a este mundo malo. Tú estás
engañada, perdida, y tu destino es el amplio camino donde muchos
viajan, perdidos por la eternidad, en el infierno eterno.
Si esta palabra te suena falsa, es porque no has pasado tiempo en
Mi Palabra para llegar a Conocerme. Si Mis hijos perdidos hubieran
llegado a temerme, entonces volverían a la carretera estrecha y se
separarían del mundo y del mal.
Pocos descubren que Soy un Dios justo, pero Yo juzgaré de
acuerdo con la relación que cada individuo tuvo conmigo en esta
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vida. ¿Conoces a tu DIOS? Ven a conocerme antes de que sea
demasiado tarde. Mis Advertencias vienen a cumplirse. No te
encuentres fuera de Mi Voluntad, perdido por la eternidad. MI
adversario es cruel.
Tu elección está delante de tu rostro. Yo Soy el ETERNO DIOS
OMNIPRESENTE. Me presento ante ustedes.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Mateo 24:43: Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a
qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su
casa.
1 Juan 2:22: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús
es el Cristo? Éste es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Apocalipsis 7:9: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.
Apocalipsis 7:13-14: Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes
son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Éstos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.
Judas 1:17-19: Pero vosotros, amados, tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro
Señor Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. Éstos son
los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
77

CAPITULO 8
CONÓCEME COMO TU PRIMER AMOR.
VIERNES, 5 DE ABRIL DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
VEN A CONOCERME COMO TU PRIMER AMOR.
2 Pedro 3:3-4: sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación.
Definición de escarnecedores y burladores: alguien que se burla o
mofa por algo con desprecio o grita en tono de burla.
Es sorprendente cómo muchos de los que dicen ser cristianos, en
realidad no creen en la Biblia que profesan vivir. ¿Cuántos
cristianos, editan la Biblia en sus mentes, para adaptarla a sus
propios gustos y estilos de vida?
Un fragmento GRANDE de las Escrituras, que los cristianos tibios
desearían borrar de sus Biblias personales, es todo aquello que
tenga que ver con la venida del rapto y la posterior tribulación. Si
oyen a la gente que están tratando de decirles que la Biblia se está
cumpliendo precisión, simplemente no quieren oír hablar de eso.
Esto es también profecía de la Biblia que viene a suceder.
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Realmente si piensa en ello, es una especie de buen humor,
cuando se considera el número de personas que se sientan en las
iglesias cada semana, llevan Biblias con ellos, y profesan con
certeza incondicional creer en toda la Biblia, imagine si quiere:
¿cómo estas mismas personas habrían reaccionado con la gente
de los tiempos reales de la Biblia?.
Si estas mismas personas que viven hoy, hubieran vivido en el
tiempo de Noé, lo habrían declarado excéntrico y francamente loco,
por estar construyendo un barco en una región donde las
inundaciones eran desconocidas. ¿habrían perseguido a Noé?
Y ¿qué hubiera pasado con Ezequiel, si él viniera a ti hoy día, con
su descripción bíblica de haber visto a DIOS en el Salón del Trono,
¿pensarías que tenía que buscar ayuda psiquiátrica?
Ezequiel 10:11-13: Cuando andaban, hacia los cuatro frentes
andaban; no se volvían cuando andaban, sino que al lugar adonde
se volvía la primera, en pos de ella iban; ni se volvían cuando
andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y
las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A
las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda!
¿Qué hay de Isaías y su descripción de haber visto a los serafines
en el Salón del Trono de Dios?
¿Le parecería loco si te cuento su historia hoy en día?
Isaías 6:1-3: En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el
templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas;
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos
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volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
¿Y Qué hay de María, la Madre de Cristo? ¿Quieres ser el primero
en la fila para hablar a sus espaldas sobre qué tipo de persona loca
es, porque dice que está embarazada por el poder de Dios?
¿Habrías sido uno de los primeros en denunciar sus afirmaciones o
ridiculizarla por contar una historia tan descabellada?
¿Y qué de Cristo mismo? ¿Aceptarías su historia? cuando Él Dijera:
el que quiera ser Mi discípulo debe comer mi cuerpo y beber mi
sangre, ¿Te hubieras marchado?. ¿Incluso si tu propia familia y
amigos los llamaran locos habrías intervino con ellos?
Marcos 3:21: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle;
porque decían: Está fuera de sí.
Las historias que tu has enseñado a tus propios hijos o a ti, y que tú
mismo has aprendido y creído en la Escuela Dominical, tu, TIBIA
IGLESIA, habrías PERSEGUIDO A LOS PERSONAJES DE AYER,
QUE APARECEN EN LA BIBLIA, si hubieses vivido en esa época.
Así que, ¿qué es lo que tú crees? ¿Crees tú, que las señales que
Dios nos dio para que estemos viendo por su retorno y que ahora
todos han llegado a pasar como señalización, son para que
nosotros estemos listos para el rapto de Jehová, de su novia, la
iglesia verdadera? ¿O has rasgado las páginas de tu Biblia, porque
te gusta el mundo y la idea de que el Señor viene pronto se mete
con tu propia voluntad personal, deseos y actividades? Bueno, tu
no puedes tener las dos cosas: o te encanta el mundo o Dios, y si
te gusta el mundo, entonces el amor del Padre no está en ti.
1 Juan 2:15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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PALABRAS DEL SEÑOR:
EL MUNDO ME RECHAZA A MÍ, MÁS LEVANTARÉ MI MANO DE
PROTECCIÓN.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 29 DE MARZO DEL 2013)
SUSAN, SOY YO, TU SEÑOR, LISTO PARA DARTE NUEVAS
PALABRAS:
La hora, Mis hijos se está acabando para Mi regreso. Yo vengo y
nadie me puede detener. Nada hay que pueda impedir que Dios
haga lo que planea hacer. Todo lo que ves, vino a pasar porque yo
lo ordené. Es Mi plan. Estoy permitiendo el mal en el mundo, en
concordancia con el rechazo hacia Dios.
Cuanto más el mundo me rechaza, más voy a levantar Mi mano de
protección. Esto no es diferente de lo que he hecho en el pasado.
Cuando Mis hijos me rechazaban, experimentaban el error de sus
hechos.
Mis hijos, ustedes van a rechazar a su DIOS y entonces
experimentarán ser controlados por Mi enemigo. Él se hará cargo
de ti, porque yo lo liberaré a él después de haber retirado a MI
iglesia en la venida del rapto. Tú serás consumido por un gran mal.
Estas palabras no son promesas vacías. Ya se puede ver que el
enemigo tiene un punto de apoyo. Y pronto él se hará cargo, como
el mayor tirano que el mundo ha visto jamás. No hay nadie que
pueda estar seguro y que pueda desafiar su dictadura. Y los que
caen en sus planes por temor, se habrán aislados de Mi, por la
eternidad. Después de retirar a la iglesia, las opciones para las
personas, van a ser muy difícil. Muchos simplemente correrán a los
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brazos del enemigo, pensando que tiene todas las respuestas.
Otros, que conocen mejor la Verdad, serán penalizados hasta la
muerte, la cual hará su camino de regreso a su DIOS. No será un
camino fácil, ya que Mi enemigo no los dejará regresar fácilmente.
El suicidio no va a ser una respuesta para ti tampoco. Así que ni
siquiera lo debes considerar. Aunque muchos se quitarán sus
propias vidas, pensando que esta es la vía de escape más segura.
El suicidio no es la respuesta, ya que nadie tiene el derecho de
tomar, incluso, su propia vida. Esta vida es Mía para darla y
tomarla. Yo Soy el DADOR y TOMADOR de toda la vida. Estoy aún
en el control del mal que lleva la vida.
Ahora es el momento de decidir por tu DIOS. Elígeme, corre a Mi,
pon tu vida delante de Mí. He pagado el precio en una Cruz cruel.
Pagué la multa. Ahora puedes ser salvo y se te dará nueva vida.
Puedes evitar las atrocidades que se avecinan.
El mundo se oscurecerá más allá de tu imaginación. Prepárate para
que puedas evitar este dolor y sufrimiento. Lávate en Mi sangre y
déjame preparar tus prendas. MI Amor y Gracia están disponibles
ahora, pero pronto voy a retirar lejos Mi Mano extendida y la voy a
utilizar para llevar a Mi novia fuera, a la seguridad, y los que se
queden se enterarán de lo que es rechazar a su DIOS. Estas
palabras son verdaderas. La arena del reloj de arena está
cambiando.
Yo Soy tu Dios. Me humillé en una forma que no puedes imaginar.
Si rechazas esta Gran oferta de Amor que te extiendo, entonces
Yo no podré dejar de rechazarte por la eternidad. Deja que estas
palabras suenen en tus oídos.
ÉSTE ES TU DIOS, GRANDE Y PODEROSO, YAHUSHUA.
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COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Jeremías 6:19: Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo,
el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon mis palabras,
y aborrecieron mi ley.
1 Juan 2:18: Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis
que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos;
por esto conocemos que es el último tiempo.
Apocalipsis 14:11: y el humo de su tormento sube por los siglos de
los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a
la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Job 33:4: El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente
me dio vida.
1 Samuel 2:6: Jehová mata, y él da vida; Él hace descender al
Seol, y hace subir.
PALABRAS DEL SEÑOR:
VEN A CONOCERME COMO TU PRIMER AMOR.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 31 DE MARZO DEL 2013)
HIJA, TE PUEDO DAR UNA CARTA. ESTO ES PARA EL
PUEBLO, LOS QUE QUIEREN ESCUCHAR:
Hijos, Yo Soy tu Dios. Sólo pocos realmente me reconocen, en la
forma en que quiero ser reconocido.
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Quiero ser tu todo en todo. Quiero ser tu primer amor, tu principio,
tu final, tu primer pensamiento cada día y tu ÚLTIMO
PENSAMIENTO al cierre de cada día.
Quiero ser lo más
importante para ti, que la atracción del mundo: ser amado con todo
el corazón, alma y mente.
Quiero el PRIMER LUGAR. No quiero seguir detrás de tus
actividades financieras, tu cónyuge, los niños, las cosas del mundo
que se dibujan lejos de Mí. Ni siquiera quiero ser segundo en tus
programas de la iglesia y de las cosas que tú crees que Me
representan. Incluso estas son distracciones que nos impiden estar
cerca. Todas las ocupaciones en este mundo, que se hacen en Mi
Nombre, no significan nada, si tu no sabes de Mí, ciertamente no
Me conoces.
Ven a conocerme como tu Primer Amor. Hazme UNO contigo y vive
para tu SEÑOR y MAESTRO. Es por eso que fuiste creado. Si te
apartas de esta línea, te encontrarás fuera de Mi voluntad para tu
vida y te perderás.
Mi Reino consistirá en los que vivían en esta vida en sumisión, y me
pongan por encima de todo, persiguiendo Mis Caminos, leyendo
para entender Mis Palabras, y buscándome para todas sus
respuestas. Estos son los que me acompañarán cuando Yo vaya a
quitar a Mi novia, Mi iglesia, que estará Conmigo por toda la
eternidad.
Ten en cuenta estas palabras en serio. Son palabras graves. Todas
las demás directrices de tu vida no te llevarán a la senda estrecha.
El camino lejos de esta Verdad, está fuera de Mi Voluntad y del Mi
camino ESTRECHO y te perderás en el camino ancho que la
mayoría de la gente toma. El camino ancho lleva al infierno,
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tormento, y eternamente separado de su Dios, la Única Fuente de
Amor, esperanza y bienestar.
Ven a buscar el camino angosto. Entrega tu TODO. Busca Mi
rostro. Yo soy el Único Camino por el cual todos los hombres
pueden llegar al Padre.
YO SOY EL MESÍAS,
YAHUSHUA.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Lucas 10:27: Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
Apocalipsis 2:4: Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor.
Marcos 10:25: Más fácil es pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
Mateo 8:21-22: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme
que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme;
deja que los muertos entierren a sus muertos.
Mateo 7:21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
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Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.
VIERNES, 19 DE ABRIL DEL 2013.
PALABRAS DEL SEÑOR:
NO PUEDO PERMITIR QUE ENTRES EN MI REINO MIENTRAS
QUE TU VOLUNTAD ES SEGUIR AL MUNDO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN,
EL 8 DE ABRIL DEL 2013)
SÍ SUSAN, PUEDO DARTE PALABRAS:
Mis hijos, Yo Soy Dios. Si tú has estado mirando hacia Mí, entonces
tu eres MI iglesia fiel. Yo estoy contento por eso. MI novia anhela
Mi venida. Ella mira al cielo. Ella mira con nostalgia a su Dios y
espera que aparezca a través de las nubes, y llame: Sube acá.
Yo soy un DIOS que anhela estar con Mis hijos, con los que viven
por su DIOS.
Todos los placeres terrenales, alejan a MI iglesia tibia y hacen que
no me conozca: MI tibia iglesia cree que sabe, pero en realidad no
es así. Su vida se llena de Mi, entre las grietas. Me ponen debajo
de todas sus otras actividades. Piensan en Mí, sólo cuando
necesitan a su DIOS y creen sólo cuando sus vidas están en crisis,
cuando tienen necesidades serias. Todos los días, es grave, Oh
iglesia tibia. Tú te engañas, si crees que eres capaz de dirigir tu
vida apartado de tu DIOS.
Tú te estás dirigiendo por el camino ancho al infierno, porque has
elegido en Mi contra y a favor de manejar las cosas a tu manera, en
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tu propia voluntad. En realidad no es tu voluntad, sino que es la
voluntad de Mi enemigo, pero el engaño es la mayor herramienta
que MI enemigo usa para cautivar a Mis hijos y atraerlos hacia el
infierno.
Despierta Oh tibia. No eres rival para los engaños y mentiras de Mi
enemigo. A menos que tu estés totalmente rendido a la voluntad de
tu Dios, el enemigo te tiene bajo su control para hacer daño en MI
Reino. Tu serás juzgado como culpable de alta traición a tu DIOS y
al Reino de los cielos, si vienes ante Mí sin Mi perdón, fuera de Mi
Voluntad, apartado de la cubierta de Mi Sangre, y del rescate que
pagué por Ti en la Cruz donde di Mi Vida.
Hijos, piensen sus decisiones y elecciones que hagan en contra de
su Dios y en favor de MI enemigo. Tú serás responsable. Yo solo
puedo permitir que ingreses a MI Reino, siempre y cuando desistas
del deseo de proseguir con el mundo. Yo Soy un Dios celoso. No
esperes para cambiar tu corazón. Tu decisión puede llegar
demasiado tarde. Hay serias consecuencias para aquellos que
manejan MIS SANTAS PALABRAS y luego las rechazan.
Da vuelta a tu vida a Mí, antes de que sea demasiado tarde.
Muchos tratan de hacerte creer que tu no necesitas ver a tu Dios.
Estos son los mentirosos que tuercen Mis Palabras porque aman al
mundo y el diablo es su padre a quien sirven. No te dejes engañar.
Despiértate, porque no conoces la hora en que volveré. La mayoría
se quedará atrás, porque el enemigo los engañará y sabrán
entonces, lo equivocado que estaba su forma de pensar.
Será como en los días de Noé, en donde la multitud será tomada
por sorpresa, con la guardia baja, de izquierda a un resultado malo.
Prepárate ahora, tu debes estar listo y decirle a los que te rodean,
para que puedas ser las manos y los pies de tu Dios.
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Convierte tu corazón hacia tu Esposo, que Soy Yo, YAHUSHUA HA
MASHIACH.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
2 Timoteo 4:8: Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que aman su venida.
1 Tesalonicenses 4:17: Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
Mateo 24:42: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir
vuestro Señor.
Mateo 24:38-39: Porque como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del
Hombre.
PALABRAS DEL SEÑOR:
MUCHOS, MUCHOS HAN LLEGADO Y SE HAN IDO ANTES QUE
TÚ, PENSANDO QUE PODRÍAN ENGAÑAR A LA MUERTE Y EL
INFIERNO, PERO FUE EN VANO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 9 DE ABRIL DEL 2013)
SÍ MI HIJA, VOY A DAR PALABRAS PARA EL PUEBLO:
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HIJOS DEL DIOS ALTÍSIMO:
Tu vida está en la balanza, si tu consideras que el tiempo está de tu
lado y que controlas tu propio destino. Muchos, muchos han llegado
y se han ido antes que tú, pensando que podrían engañar a la
muerte y el infierno, pero fue en vano.
Sólo hay una forma de hacer trampa al infierno fuera de su
presencia y es a Mi manera, a través de MI Voluntad, la Voluntad
de DIOS: sólo por una entrega total de tu vida a Mi.
¿COMO HAGO UNA
preguntando:

ENTREGA TOTAL?, tú te estarás

Cuando caes de rodillas, arrepintiéndote de tus pecados con
remordimiento, por la vida de rebelión frente a tu DIOS, eligiendo el
pecado en vez de la justicia. Cuando estás convirtiendo tu vida a
Dios para Mi uso, para Mi gloria, y para alcanzar a otros para el
Reino.
Renuncia parcial, aferrándote a tu propia voluntad, no es completa
sumisión. Esto se lleva a cabo, todos los días, entregando tu
voluntad a Mí, todos los días, renunciando a largo de tu vida, los
planes del futuro, que están siempre fuera de Mi Voluntad. Tus
caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis
pensamientos. Yo conozco el principio del fin. Sé el resultado antes
de que hagas tus planes.
Pon tu esperanza y confianza en Mí. YO SOY el que todo lo sabe,
todo lo ve, EL TODOPODEROSO. Yo Soy el Principio y el Fin.
¿Por qué cuestionar tu confianza en un Dios que todo lo sabe?
Ven, soy tu DIOS, CREADOR. Consigue saber a través de Mi Libro,
Mis Palabras, a través de hablar conmigo. Ven a conocer que
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puedo ser de confianza. Mis Caminos son infinitamente mejores
que tus caminos.
Yo vengo por una novia pura, para rescatarla de la destrucción que
viene. Ven ahora y consigue tu traje de bodas: vestiduras blancas
de justicia, y pureza; libre de arrugas, sin mancha. Sólo te puedo
hacer apto para estas prendas, si tu estás listo, limpiando tu
corazón. Este es MI deseo.
Estoy de pie, listo para salir a recibirte cuando YO venga por Mi
iglesia lista, que espera afanosamente al Esposo. Se uno de los
pocos que miran más allá de la atracción del mundo y sus
emociones baratas.
Lo real, el amor duradero es tu Dios, el amante de tu alma.
AMOR está viniendo. No te pierdas al novio, cuando se manifieste.
Yo sólo vengo por corazones dispuestos.
SALVADOR DE TODA LA HUMANIDAD,
REY DE REYES, DIOS DEL UNIVERSO.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
Isaías 55:9: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
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Apocalipsis 1:8: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Génesis 35:2: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que
con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y
limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.
MARTES, 30 DE ABRIL DEL 2013
PALABRAS DEL SEÑOR:
EL MUNDO SE ESTÁ DESMORONANDO PORQUE ÉL MISMO
SE ALEJA DE DIOS.
¿Alguna vez has sido despedido de un trabajo? Cuando te
despiden o pierdes un trabajo, tú sientes la picadura inmediata de
la derrota. Es devastador y abrumador.
Las Personas diariamente que mueren, están siendo despedidos
por Dios por toda la eternidad y enviados al infierno para enfrentar
el tormento, la tortura, y la separación de Dios y de todo lo que es
bueno. Su terminación definitiva de la Eterna Presencia y del cielo
de Dios se puede evitar.
Estos son los requisitos previos de Dios, para evitar la condenación
eterna y cambiar nuestra rebelión terrenal ante un Dios Santo:
- Arrepiéntete de tus pecados ante un DIOS Santo.
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- Entrega tu todo y tu propia voluntad a Cristo, incluso tu vida futura
y reconoce a Cristo como tu salvador, por el Poder de Su Sangre y
Su Nombre, y por el rescate que Él pagó por ti en una Cruz, hace
mas de 2,000 años.
- Pide al Señor que te llene con el Espíritu Santo y para que te dé
una lámpara de aceite completa.
- Lee tu Biblia todos los días y pide al Espíritu Santo que te revele la
Verdad de sus palabras en tu corazón.
- Habla con Dios durante todo el día. Sea Él tu GUIA, momento a
momento, sea Él tu MAESTRO, tu mejor AMIGO, y amante de tu
alma.
PALABRAS DEL SEÑOR:
EL MUNDO SE ESTÁ DESMORONANDO PORQUE ÉL MISMO SE
ALEJA DE DIOS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 21 DE ABRIL DEL 2013)
PALABRAS DEL SEÑOR:
Hay una hora de gran desolación que vendrá al mundo. Está
surgiendo. Se puede observar. La gente está empezando a ver. Sí,
en sus espíritus saben que es verdad. Ellos están viviendo en su
negación, pues no quieren hacerle frente a la Verdad.
El mundo está cambiando y no quieren hacerle frente a ello. Es así
como he dicho que sería. MI
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Libro ha sido claro. He presentado la Verdad por adelantado. He
sido claro y Mis palabras están viniendo a pasar. El mundo se está
desmoronando debido a que se está distanciando de DIOS.
Viene la hora cuando la Verdad será difícil de encontrar. La Verdad
se hace cada vez más difícil de encontrar.
La Verdad está siendo reemplazada por las mentiras del enemigo.
Él viene detrás de la Verdad que falta y la sustituye con sus
mentiras. Y las personas están cayendo por esto. Les encanta
escuchar lo que les hace cosquillas a los oídos de ellos, sin
importarles lo que están escuchando y que van al infierno.
Ellos sólo quieren sus maneras de cuello erguido. Ellos sólo quieren
rebelarse contra su Dios a favor de estar jugando con el mundo.
Gente de todo el mundo está cometiendo adulterio contra MÍ. Ellos
están durmiendo con el enemigo. Están jugando con todos los
dioses paganos y creencias paganas que pasan por sus manos.
MI VERDAD no es deseable, ya que sus pecados son demasiado
expuestos por la Luz y la gente quiere permanecer en la oscuridad
donde pueda rebelarse contra su Dios. Muy pocos quieren leer MI
Palabra.
Ellos creen que lo que ellos no saben, no les hará daño. Pero si
leen MI Palabra, verán que tendrán que rendir cuentas por todos
los pecados que cometen en esta vida y que necesitan un
SALVADOR. YO SOY, YO SOY EL SALVADOR. Sólo aceptando el
rescate que pagué por ti, será tu pecado cubierto cuando te
enfrentes a Mí. Y te enfrentarás a Mi. TODOS los hombres se
enfrentarán a su Dios para darle rendición de cuentas por su vida.
¿Vas a tener tus manchas y pecados borrados por MI Sangre que
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te rescata? o ¿vas a comparecer ante Mí con las manos vacías
para ser llevado obligado al infierno?
Por tu vida de pecado serás juzgado como culpable, por un DIOS
Santo y la única cosa que puede limpiar tu nombre, será la
aceptación de la deuda que pagué por ti en la Cruz del Calvario.
Esta es la única cosa aceptable en Mi Corte. Hay que tomar una
decisión.
Es tu elección hacerlo y el tiempo se está acabando. Elige a quién
vas a servir: a tu DIOS y CREADOR, o a Mi enemigo. El resultado
es tu elección.
Que estas palabras se destaquen como una advertencia para todos
los que lo leen.
ESTE ES EL DIOS TODOPODEROSO,
JUEZ DE TODOS LOS HOMBRES.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
2 Timoteo 4:3-4: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Marcos 8:38: Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria
de su Padre con los santos ángeles.
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Juan 8:12: Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida.
Juan 3:19: Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas.
Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios.
Génesis 18:25: Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con
el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas.
El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
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CAPITULO 9
VENGO A LLEVARME, SOLAMENTE A LOS QUE ESTÁN
EN MI VOLUNTAD.
PALABRAS DEL SEÑOR:
VENGO PARA RECUPERAR SÓLO A LOS QUE ESTÁN EN MI
VOLUNTAD.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 23 DE ABRIL DEL 2013)
SÍ, SOY YO, TU SEÑOR. ESTOY LISTO PARA DARTE
PALABRAS:
Mis niños de hoy, quiero dirigirme a ustedes con palabras nuevas,
palabras que harán que te sientes y escuches: Vengo a recuperar
sólo a los que están en MI Voluntad: MI Perfecta Voluntad. Todos
los demás estarán a la izquierda, para enfrentar las peores
atrocidades y eventos.
Muy pocos están escuchando y prestando atención. Ellos están
sucumbiendo a las asechanzas del diablo. Él coloca vendas en los
ojos que todo lo controla. Pregúntate si tu tienes las mismas
escamas en tus ojos que Mi hijo Pablo tuvo, antes de que él se
encontrara conmigo en el camino a Damasco. ¿Estás cegado a La
Verdad? Las vendas en los ojos vienen en muchas formas. El pecar
te deja ciego y viene cuando voluntariamente pecas contra Mí, tu
Dios. Las riquezas, la abundancia y la fama te derribarán en este
mundo.
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YO Soy un DIOS necesitado, deseando toda tu atención. Si tú
estás agarrando al mundo, no Me encontrarás. El mundo va a ser lo
único que verás. Un día, voy a venir y tomaré a Mi novia lista y si tu
estás sosteniendo al mundo con fuerza hacia ti mismo, tus manos
estarán demasiado llenas para que Yo pueda sacarte a un lugar
seguro. Deja de lado este mal, pues el mundo se está
desmoronando. Detén tu anhelo y lujuria por el mundo y todo lo que
representa: es una enemistad hacia MI, tu DIOS. Deja este mundo
y vuelve a correr hacia MI, tu DIOS SALVADOR y NOVIO de la
Eternidad, que viene.
Este mundo pronto caerá en malas manos y será consumido por el
mal, después de que MI verdadera novia, la iglesia, sea retirada y
trasladada a su nuevo hogar preparado para su custodia y deleite.
Tu estás en peligro de morir al margen de Dios por toda la
eternidad.
Despierta y mira lo que está a punto de suceder. No puedo llevarte
conmigo si sigues siendo de dura cerviz, terco y rebelde a Mis
Caminos perfectos. Sólo UN estrecho camino conduce a La
Verdad, a MI salvación, y a Mi Perfecta Voluntad. Ven, Pídeme
dirección para andar en el estrecho camino y Yo te guiaré, sólo Yo
puedo hacer esto.
YO SOY EL CAMINO ESTRECHO. Pocos Me encuentran, algunos
Me conocen y pocos entrarán en MI
Reino. Ven, sé uno de los pocos. Conozco a Mis ovejas y pronto
voy a llamarla. Está preparado para seguir al Maestro, el pastor.
ENTREGA TU VOLUNTAD A LA MÍA Y SERÁS SALVO .
ESTE ES TU SEÑOR Y MAESTRO,
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YAHUSHUA.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Hechos 9:18: Y al momento le cayeron de los ojos como escamas,
y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. Y
habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.
Santiago 4:4: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.
Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
PALABRAS DADAS A SUSAN POR UN LECTOR:
Recibí esta palabra de Jehová por un lector y es también una
palabra de advertencia para todos:
Susan, puedo dar palabras:
Este es tu SEÑOR QUE HABLA: Soy Omnipotente, Omnipresente y
Omnisciente, sin fin, el Alfa y Omega, vengo a ti con amor y
misericordia, cambia tus maneras, hazlo ahora, no después
esperar, mañana puede ser demasiado tarde. Esta es una
advertencia, Estoy enviando un Viento en contra de todo el mundo
y es mejor que las personas presten atención. Mi novia será
llevada, pero el mundo que permanezca verá destrucción. Evita la
destrucción, busca a tu DIOS mientras pueda ser hallado.
Arrepiéntete, y hazlo bien para tu DIOS. El tiempo se está
acabando. Estas palabras son para tu beneficio. Es sólo por Mi
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Poder que tu corazón se vuelve hacia Mí. Vuélvete a Mí. Ahora es
tiempo.
ESTE es el SANTO de ARRIBA.
Fin de la carta.
SUSAN: busqué la palabra viento en contra, porque no sabía lo que
eso significaba:
Definición de Viento en contra: Un viento que sopla en la dirección
opuesta a la aeronave que está volando, impidiendo su velocidad
hacia adelante.
Viento en contra: un viento que tiene la dirección general frente a
un curso de la circulación (como de una aeronave)
DOMINGO, 12 DE MAYO DEL 2013
CARTA DEL SEÑOR:
SI TÚ NO ME ESTÁS
PERSIGUIENDO AL VIENTO.

PERSIGUIENDO,

TÚ

ESTÁS

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA TIBIA IGLESIA:
Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
De la tibia iglesia, EL Señor advirtió en 2 Timoteo 3:4-5: que tiene
apariencia de mirar y comportarse según Dios, y puede que asista
a la iglesia con regularidad, pero eso no significa que este cristiano
cree.
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Esta gente está satisfecha con la memorización religiosa, pero
Dios quiere más, Él quiere la TOTALIDAD de tu VIDA y una
relación también.

Al tomar tu vida, DIOS intercambiará con SU ESPÍRITU SANTO y
te llenará y te dará el PODER para no negarlo, pero lo negarás
como lo menciona 2 Timoteo 3.4-5, si no das a DIOS tu TODO:
2 Timoteo 3:4-5: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
El Señor demuestra en 2 Pedro, la difícil situación de la iglesia tibia,
que juega con la cosas de Dios, y no toma una postura seria para el
SEÑOR:
2 Pedro 2:20-22: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor
les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno.
Así que, o bien te mueves hacia Dios y le das todo o estarás
manipulando las cosas de DIOS para llamarte a tí mismo, un
cristiano, y aunque estés pasando por los movimientos de asistir a
la iglesia, realmente aún no das a Jehová tu TODO.
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Hebreos da la advertencia y el mensaje del peligro, para los que
muestran las cosas de Dios y luego se dan la vuelta al mundo:
Hebreos 10:37-39: Porque aún un poquito, Y el que ha de venir
vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no
agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del
alma.
Cristo se dirige a la iglesia de Laodicea tibia y dice esto acerca de
los seguidores tibios:
Apocalipsis 3:15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente!
Cristo habla al mismo grupo tibio que concuerda con Mateo 7:2223:
Mateo 7:22-23: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
Aquí está una foto de la tibia iglesia en 2 Timoteo 3:7:
2 Timoteo 3:7: siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar
al conocimiento de la verdad .
Y CRISTO reitera esto en Apocalipsis 3:17:
Apocalipsis 3:17: Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

101

Los tibios están perdidos, tan perdidos como los perdidos que
nunca han recibido al Señor en sus corazones. Sin embargo, los
tibios perdidos, están en problemas mucho más grandes que los
demás, porque incursionaron en la fe de Dios y regresaron al
enemigo de Dios, para sus planes del futuro, para sus respuestas, y
devoción.
Es muy serio volver al mundo y rechazar una devoradora búsqueda
hacia CRISTO:
Hebreos 10:29: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de
gracia?

PALABRAS DEL SEÑOR:
SI TU NO ME ESTÁ PERSEGUIENDO, ENTONCES TU ESTÁS
PERSIGUIENDO EL VIENTO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 5 DE MAYO DEL 2013)
MIS NIÑOS, SOY YO, TU SEÑOR:
Estoy listo para Mi regreso. Quiero llevar a MI iglesia fuera de este
mundo frío y cruel. Está cada vez más oscuro, aún siendo de día.
La hora se acerca y quiero que te prepares.
El mundo se está cayendo en picada en una profunda oscuridad,
porque está eligiendo en Mi contra, por desear funcionar apartado
de su DIOS. Hice este mundo, es Mi creación. Puse todo en su
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lugar. Yo lo traje todo. Yo Soy el Autor y Consumador del Universo.
Cada detalle está bajo Mis predicciones.
Hijos, tienen que correr bajo Mi cubierta. Tienen que obedecer bajo
la Cobertura de Mi Sangre. He pagado un precio grande para que
puedan tener esta cubierta de Sangre. Con esta Sangre que cubre,
ustedes serán encontrados inocentes, cuando juzgue a Mis hijos.
Es por el Poder de Mi Sangre, que serás salvos. No hay otra
manera. Todas las otras respuestas conducen a la destrucción. Tu
puedes pensar que tienes la respuesta, pero si tu no estás
persiguiéndome, tú estás persiguiendo el viento.
Yo Soy el camino, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre, sino
por Mí. He pagado un gran precio con Mi muerte en la Cruz
horrenda. Esto fue pagado por tu iniquidad, y tu rebelión contra Mí,
tu Dios.
Así que ahora, tu puedes elegir la vida o la muerte. ¿Qué eliges? El
mundo está llegando a su fin y tú lo sabes. Pronto la oscuridad se
filtrará en todo a tu alrededor. Estoy tomando a Mi novia fuera de
este oscuro mundo. ¿Vas a estar listo para cuando te vayas? Tu
debes entregar tu todo a Mí.
Pide que te llene con MI ESPÍRITU. Arrepiéntete de tus pecados
ante un Dios SANTO. Estas son Mis requisitos para que recibas Mi
Salvación. No hay otra manera. Tú tienes muy poco tiempo para
llegar a un acuerdo con esta Verdad. Estas son Palabras
Verdaderas. Yo no Soy un hombre para mentir.
YO SOY DIOS SUPREMO,
TU SEÑOR Y SALVADOR.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
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Apocalipsis 7:14: Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos
son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Juan 14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.
Deuteronomio 30:19: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y
tu descendencia.
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CAPITULO 10
AQUELLOS ATRAPADOS EN EL MUNDO, SE QUEDARÁN
ATRÁS.
PALABRAS DEL SEÑOR:
AQUELLOS QUE ESTÁN ATRAPADOS EN EL MUNDO, SE
QUEDARÁ ATRÁS.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN,
EL 7 DE MAYO DEL 2013)
HIJA COMENCEMOS:
HIJOS, SOY YO TU SEÑOR:
Vengo a ustedes desde los lugares celestiales. Vengo a dirigirme a
ustedes con Mis preocupaciones. Tengo una serie de
preocupaciones que quiero exponer ante ustedes. Yo Soy tu Padre.
Muy pocos están prestando atención a la cosas que están
sucediendo a su alrededor. Muy pocos están entendiendo el
mensaje que Yo he enviado.
Hay una ola del mal en movimiento, a través de la tierra. Se
consume el mundo. Pocos están ahora agarrando lo serio que es
esto. Si supieras lo cerca que está Mi regreso, tu te sentarías y
prestarías atención en estos momentos.
Los problemas que se ven en todo el mundo, es para tu beneficio.
Me estoy permitiendo que el mal se mueva, para que te despiertes.
Incluso, esto no está recibiendo la atención de muchos. Muy pocos
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se agitan. Aunque
puerta.

algunos, incluso, entienden que estoy en la

Habrá un momento, que vendrá pronto, cuando Mis hijos se
levantarán de entre el mundo, los que están prestando atención y
presionándome. Sólo estos, serán considerados dignos de escapar
de lo que está por venir. Si tu no te vienes rápidamente a empezar
a cubrirte con la cubierta de Mi Sangre, entonces tu no serás
considerado digno cuando venga a recoger a Mi Iglesia.
Ahora, quiero abordar otro tema. Es una cuestión de ¿cómo
consideras MI Santa Palabra?. Tu no quieres pasar mucho tiempo
en Mi Libro. Tú tienes tiempo para todo, menos para Mi Libro. Tu
pasas horas y horas jugando con el mundo, pero nunca encuentras
un momento para acudir a Mi Libro.
Aquí es donde el diablo te tiene a su derecha, donde él le quiere. Él
quiere que tú seas encontrado sordo, mudo y tonto. Mi pueblo
mueren por falta de conocimiento. Si tu estás en la oscuridad, yo no
te voy a poder encontrar cuando Yo venga. Al leer Mi Palabra
encuentras, la Luz, la Luz que ilumina tu camino.
Estás ciegos, si no Me persigues a través de Mi Palabra. Allí es
donde tu puedes descubrir la Verdad.
Tu debes hacer tiempo para MI Palabra. Esto sólo se puede lograr,
haciendo sacrificios. Pronto la Luz será quitada a los que se
queden. Habrá muy poca Luz a la izquierda, disponible, como la
hay ahora. Si tu no haces tiempo para Mis palabras ahora, vivirás
para lamentarlo.
Yo Soy un DIOS honesto y tengo que decirte la Verdad. Si no utilizo
la vara, voy a echarte y voy a perderte. Debo hablar con el Cetro de
Mi boca o serás un mimado.
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Niños, si ustedes no están prestando atención, se quedarán atrás.
Muy pocos están pagando el precio de prestar atención. Sólo voy a
tener a los que están viendo y esperándome.
Estos son los que estarán saliendo a la seguridad. Aquellos que
están atrapados en el mundo, se quedarán atrás. Soy un Dios
celoso y no seré el segundo lugar. Si tu tienes otros amantes
además de Mí, voy a dejarte con ellos.
Estas son advertencias serias, pero muy pocos están prestando
atención a ello. Como siempre, muy pocos escuchan a MIS
mensajeros. No hay nada nuevo bajo el sol. Siéntate, pon atención,
y prepárate. MI sangre es la única fuente de alivio.
ESTE ES TU DIOS: JEHOVÁ, EL GRAN YO SOY.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Lucas 21:36: Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Apocalipsis 12:9-11: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y
la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte.
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Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra,
Proverbios 13:24: El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas
el que lo ama, desde temprano lo corrige.
Apocalipsis 19:15: 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.
Isaías 11:1-4: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago
retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará
entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista
de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará
con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de
la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de
sus labios matará al impío.

MARTES, 28 DE MAYO DEL 2013. A LAS 00:06:35 a.m.
PALABRAS DEL SEÑOR:
YO VENGO PRONTO, SI TU NO LO VES, TU NO ESTÁS
MIRANDO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN,
EL 18 DE MAYO DEL 2013)
ESTAS SON LAS PALABRAS DEL SEÑOR:
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Hijos, hoy ustedes deben sentarse y prestar atención. Voy a darles
palabras graves, más graves de lo habitual. Yo vengo pronto, si
ustedes no lo ven, ustedes no están viendo. Si no puedes ver, es
porque estás gastando demasiado tiempo en tener una relación
amorosa con el mundo. Estás tan enamorado del mundo, que no
puedes ver lo que está sucediendo ante tus ojos.
Yo Soy un Dios de Verdad y hablo la Verdad. Estoy dando
advertencias a través de Mis mensajeros de que la hora se acerca y
hay que sentarse y prestar atención. Muchos de ustedes se
quedarán atrás porque ustedes se niegan a prestar atención.
Esta no es la primera vez que he advertido a Mi gente en el
pasado, de desastres inminentes. Tengo tiempo dando
advertencias. Lean MI Palabra. Ustedes verán que Mis
advertencias siempre preceden a los próximos desastres: por los
castigos hacia la desobediencia y la rebelión contra Dios.
Las advertencias son para tu beneficio, no son sólo para asustar.
Es para evitar que caigas en desastre, pero hay que prestar
atención a Mis advertencias para mantenerse lejos del desastre.
Hoy no es diferente. Te lo advierto para que te preparares para
estar listo, para ser rescatado del desastre que se avecina.
Tu debes entregar tu vida a MI, COMPLETAMENTE, incluyendo tus
esperanzas y planes para el futuro. Quiero todo de ti. Si tu no haces
esto, todavía perteneces a Mi enemigo. Tu eres suyo y tú haces su
voluntad. Ven a Mí en señal de rendición COMPLETA, aplica la
cobertura de MI Sangre Preciosa, lava tu mente, tus manos y tus
pies con Mis Palabras; arrepiéntete de tu pecado y rebelión contra
Mí; perdona a todos y así Yo puedo perdonarte. Ven a Mí y recibe
un LLENADO de MI ESPÍRITU SANTO. Ven a solicitar tu lámpara
de aceite llena de MI ESPÍRITU.
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Estas son Mis condiciones. Quiero incluirte entre el número que
tome para llevarlos a un lugar seguro, cuando venga por MI novia.
¿Vas a estar presente en Mi Matrimonio y Cena? Esta es MI
Invitación Oficial. Deja que otros sepan que también están
invitados. Espero tu respuesta. Extiendo Mi mano para el
matrimonio.
ESTE ES TU SEÑOR Y SALVADOR.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Jeremías 6:10: ¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He
aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he
aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman.
Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y
nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Job 9:30: Aunque me lave con aguas de nieve, Y limpie mis manos
con la limpieza misma.
Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.
Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra.
Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la
paz.
PALABRAS DEL SEÑOR:
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ESTOY LISTO PARA DERRAMAR MI ESPÍRITU SOBRE MI
PUEBLO COMO FUEGO
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 19 DE MAYO DEL 2013)
PODEMOS EMPEZAR:
MIS hijos Este es tu Dios que habla. Tengo palabras que quiero
transmitir a ustedes:
Yo estoy preparado para ir como un torbellino sobre Mi pueblo.
Estoy listo para derramar Mi Espíritu sobre Mi pueblo como el
fuego. Quiero que Mis hijos se abran a sí mismos, para el
movimiento de Mi Espíritu.
Estos son los últimos días. El fin se acerca, y tú lo sabes. El mundo
ha disfrutado la Gracia de DIOS. Se ha visto Gran Misericordia que
se vierte a la tierra, desde Mi Trono. Estoy sin embargo,
decepcionado: el mundo está dando la espalda a su DIOS. El
mundo se mueve en contra de su DIOS. El mundo está mostrando
poco respeto a MI, su HACEDOR. He creado a todos y todo lo que
hay en él, y sin embargo, Mis niños se han convertido en rebeldes.
Se están moviendo en contra de Mis Palabras y Mis mandamientos.
El mal es glorificado en sus corazones. Han levantado al enemigo
en sus corazones. Me han destronado de sus corazones. Ya no
estoy en el primer lugar en los hijos que he creado.
Esto me lleva a una gran tristeza. Tu Dios está llorando y llorando.
Estoy lleno de tristeza: porque Mis hijos Me han dado la espalda.
Estoy triste por ellos y por Mí mismo. Pronto me llevaré a los pocos
que todavía mantienen su amor por Mi, en sus corazones. Hay solo
un puñado en la tierra, que todavía ME persigue con todo su
corazón. Muy pocos miran a Mí para todas sus respuestas. La
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mayoría se han convertido lejos de Mí para seguir sus respuestas
del mundo.
Hay sólo un breve tiempo restante. Debes volver tu corazón de
nuevo a Mí. Mis manos están extendidas para recibirte. Estoy
dispuesto a llevarte de vuelta a Mis brazos. Estoy dispuesto a
abrazarte y salvarte. Ven a Mí en plena entrega; pon tu vida a Mis
pies; dame tu TODO, arrepiéntete de tus pecados que se
interponen entre nosotros, deja que Mi Espíritu te guíe; Pide que te
llene de Mi Espíritu.
MI HIJO, YO, tu Padre, y Mi Espíritu: Nos sumamos a la novia y te
decimos: Ven. Ven a las glorias que tengo en el Cielo para ti,
cuando Me lleve a Mi iglesia. Todo esto, te está esperando.
YO DIGO: VEN.
ESTE ES TU PADRE, DIOS TODOPODEROSO, EL PRINCIPIO,
EL FIN, ALFA Y OMEGA.
YO SOY SUFICIENTE.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Nahúm 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no
tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y
el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Salmo 20:7: Éstos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas
nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.

CAPITULO 11
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LAS PALABRAS DEL SEÑOR: YO VENGO, YO LO HABLÉ
Y LO CUMPLIRÉ.
LUNES, 17 DE JUNIO DEL 2013
LAS PALABRAS DEL SEÑOR: YO VENGO, YO HABLÉ Y LO
CUMPLIRÉ.
Vivimos en un mundo donde se permiten ELEGIR. Esa es la forma
en que muchos cristianos consideran la Biblia: escogen y eligen de
la Biblia, lo que quieren creer. Por ejemplo, la creencia de, escoger
y elegir, es una en la que la gente quiere creer, que una vez que es
salvo, siempre será salvo, independientemente de su estilo de vida.
Esta fue una doctrina formulada por el enemigo, con el fin de hacer
tropezar a la gente, de lo que es el Cielo. Una vez salvo, siempre
será salvo, es una doctrina fabulosa para aquellos que aman al
mundo, y quieren ser atrapados en este, pero sabemos que DIOS
dice que el mundo es una ENEMISTAD a ÉL y también lo es, la
idea de que alguien puede recibir la salvación eterna y no la puede
perder en el transcurso de su vida, independientemente de su
comportamiento y actitud hacia DIOS.
La Biblia está llena de las Escrituras que contradicen la creencia de
que una vez que usted es salvo, nunca puede perderla:
AQUÍ ESTAN LAS ESCRITURAS DE REFERENCIA:
2 Pedro 2:20: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero.
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Hebreos 6:4-6: Porque es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes
del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de
Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la
fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el
cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del
cual yo Pablo fui hecho ministro.
1 Corintios 9:26-27: Así que, yo de esta manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
1 Pedro 4:18: Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?
Otro, elegir, una doctrina de engaño, es que el bautismo del
Espíritu Santo es una doctrina, de obras.
En la realidad, estar tratando de vivir la vida cristiana, apartado del
bautismo con la morada del Espíritu Santo en el individuo, es la
doctrina de las obras. Eres participante en las obras, si tu estás
tratando de vivir de acuerdo a la ley de Dios, sin el bautismo del
ESPÍRITU SANTO, lo cual ocurre en el momento en que alguien
invita al Espíritu Santo a entrar en su vida para reemplazar, a su yo,
con el Espíritu Santo en el espíritu de la persona. Cuando el
individuo recibe el bautismo del Espíritu Santo por pedirlo, él
obedece la ley no por su propio poder, sino por el poder
sobrenatural del Espíritu Santo que mora en la persona llena del
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Espíritu. Cuando una persona está totalmente entregada, el Espíritu
Santo puede guiarlo a seguir y vivir con éxito, las leyes que Dios dio
a la humanidad.
Aquí están las escrituras que dan testimonio de la necesidad del
individuo de perseverar o sufrir las pruebas que suenan como una
forma de obras, pero es realmente el requisito de Dios para
perseverar y superar las pruebas para alcanzar la meta y en última
instancia, la salvación:
DEJA QUE LAS ESCRITURAS HABLEN POR SÍ SOLAS:
Santiago 1:12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman.
Efesios 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en
el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por
todos los santos.
Apocalipsis 2:3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has
trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has
desmayado.
PALABRAS DEL SEÑOR:
SI MUERES EN LA DESTRUCCIÓN REPENTINA, LEJOS DE MÍ
Y DE MI RAPTO, IRÁS AL INFIERNO.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 29 DE MAYO DEL 2013)
ESTOY LISTO PARA DARTE PALABRAS:
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La hora se acerca para MI regreso. Estoy cerca, a la puerta. Hay
hijos que actúan como si este evento nunca sucederá. Actúan
como si Mi venida es una parodia o una broma. Actúan como si no
existiera su DIOS y como si Mis Palabras no fueran buenas. Bueno,
me tratan como si Yo fuera un mentiroso y las señales que
muestro, están siendo ignoradas.
Los signos son para su beneficio. Doy signos de manera que tú
puedas saber, para estar listo. Esto es para tu beneficio. Sé cuando
estaré viniendo. Sé el día de Mi llegada. Sé el día en que estaré
acercándome a la iglesia. Tú, en cambio, tiene que estar atento a
los signos. Este es Mi Regalo, Mis advertencias para todos los que
ven, para todos los que prestan atención. Esto es para aquellos que
quieren estar listos, para cuando Yo venga, para aquellos que
desean estar preparados para cuando venga por la iglesia.
Yo podría haber venido sin avisar, pero esta no es Mi manera.
Quiero que la gente sepa que Me importa lo suficiente como para
darles aviso, que los amo lo suficiente como para darles tiempo
para prepararse. Sin esta advertencia, la mayoría de ustedes se
perdería. Tal como están, con la advertencia, la mayoría todavía no
presta atención. Lo único que queda ahora es Mi venida. Puedo
venir en cualquier momento, pero la mayoría de ustedes no está
viendo y tu te quedarás atrás o te perderás en la próxima
destrucción repentina. Si estás atrapado en la destrucción
repentina, apartado de Mí y Mi Rapto, vas a ir al infierno. Si lo
dudas, lee Mi Palabra. MI Palabra es clara. Si tu pasas tiempo en
Mi Palabra, verás que los signos que puse adelante, están
sucediendo en el mundo. Yo no he engañado a nadie. Todo lo he
puesto ante ti.
Haz tus preparativos ahora, para estar listo para Mi venida. No te
dejes engañar por alguien que te diga algo diferente. Tómate tu
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tiempo y lee Mi Palabra por tí mismo. Cava profundamente en Mi
Palabra, llega a conocerme por ti mismo. Ven a Mí en busca de una
relación personal. No te guíes por la palabra de otros que dicen que
Yo no vengo pronto. Conoce la Verdad por ti mismo. Tu tendrás
que rendirme cuentas, cuando te enfrentes a Mi, algún día, tú solo.
Conoce a tu Dios. No pierdas ni un momento.
TE HABLÓ: PADRE DIOS, EL PADRE DE YAHUSHUA.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Judas 1:18: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras
que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos.
2 Timoteo 4:8: Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que aman su venida.
1 Tesalonicenses 5:3: que cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Romanos 14:12: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí
PALABRAS DEL SEÑOR:
SOY YO, TU SEÑOR. YO VENGO. HABLÉ Y LO CUMPLIRÉ. ES
MI PALABRA, Mi PALABRA JAMÁS FALLA.
(PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR, PARA SUSAN,
EL 31 DE MAYO DEL 2013)
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SÍ, PUEDO DARTE PALABRAS:
Soy yo, tu Señor. Yo vengo. Hablé y lo cumpliré. Es Mi Palabra. Mi
Palabra nunca falla.
La hora se acerca para esta realización. Tu vas a seguir viendo los
eventos que están llevando a este acontecimiento: estas cosas
fueron habladas desde hace mucho tiempo. Estos eventos se
intensifican a medida que Mi Venida se acerca.
No dejes que Mi Venida te llegue por sorpresa. Deja que estos
signos hablen a tu espíritu: despiértate. Yo no quiero que estés
paralizado por el miedo, pero quiero que tu tengas un sano Temor
de Dios.
No te quedes dormido en el volante, cuando Yo venga por Mi
propia cuenta. Muchos serán tomados por sorpresa, y no
alcanzarán elevarse a la seguridad: el horror y el terror será su
recompensa por no prestar atención y por no estar viendo ni
buscándome para recibir Mi Salvación y Orientación. Esta hora se
acerca y la mayoría no puede centrarse en su DIOS. El mundo es
demasiado tentador. Pronto la atracción del mundo se irá por el
piso: el sabor será una píldora difícil de tragar.
Busca a tu DIOS. Entrega tu todo a Mí. Vale la pena conocerme.
Me desangré y morí por ti. Yo te di la vida y tu ser. Ven a
conocerme hoy. Es casi la hora para que estos eventos se lleven a
cabo. Ocúltate bajo Mis alas. Entra bajo la Cubierta de Mi Sangre.
No hay ningún otro lugar para retirarse.
Yo Soy el Refugio en una tormenta - YO SOY.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
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1 Rey 8:56: conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra,
ha faltado.
Salmo 119:89: Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en
los cielos.
Salmo 119:160: La suma de tu palabra es verdad,
Isaías 40:8: Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre.
Isaías 55:10, 11: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié.
Mateo 24:35: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.
Juan 10:35: y la Escritura no puede ser quebrantada (cancelada,
anulada).
1 Pedro 1:25: La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del
Señor permanece para siempre.
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CAPITULO 12
CÓMO ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS.
por Donna McDonald
CÓMO ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS,
MCDONALD:

DADA POR DONNA

8 DE JUNIO DEL 2013.
MIS QUERIDOS AMIGOS, MIS VIEJOS AMIGOS Y MIS NUEVOS
AMIGOS:
Estas palabras fueron dictadas a mí, de parte de Jehová. Usted ve,
que yo no soy una oradora, soy una sierva. El Señor habla y yo
obedezco.
En primer lugar quiero arrepentirme de mis pecados ante un DIOS
SANTO, echo fuera al enemigo y lo envío al infierno bajo el
precioso Nombre de YAHUSHUA, y cubro esta habitación, a mí, y
a todos los asistentes, con la sangre preciosa de YAHUSHUA.
Protejo esta área bajo el Santo Nombre del Señor.
Ruego al Señor y yo me doy a mí misma a Él, le doy mis brazos,
mis piernas, mi cuerpo, mi corazón, mi mente y mi espíritu. Yo le
doy todo. Le digo que quiero todo de Él y quiero ir más profundo
con ÉL.
Bueno, si le das todo de ti mismo, y le dices que quieres más de Él,
todo de Él, algo va a suceder. Yo recibí el don de escuchar Su Voz,
hace casi dos años. Él me ha revelado cosas increíbles para mí
desde entonces.
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Quiero decirte que yo recibí esta carta de parte de Jehová. Yo
estaba en el coche con mis hijos en el asiento trasero y mi marido
iba conduciendo. Íbamos por la autopista a 65 kilómetros por hora,
camino a la Florida. Mi hijo, Austin, configuró mi computadora, por
lo que actuaría como un procesador de textos.
Le dije al Señor que yo estaba dispuesta a escuchar el mensaje del
Espíritu Santo sobre lo que debería decir en la conferencia. Él dijo
estas palabras a mí para compartir con ustedes. Escribí lo que le oí
hablar. Mi familia puede dar fe de esto. Leí las palabras, tan pronto
como había terminado de escribir.
Esto es lo que ÉL quiere decirnos. Oré y recibí estas palabras
proféticamente y ÉL quiere que se las diga a usted:
He creado las estrellas en el cielo y la arena sobre las playas. Creé
aves, mariposas, las hojas y árboles. He creado las montañas, los
océanos, lagos, senderos y arroyos. Yo he creado todas las cosas
hermosas para que ustedes las disfruten. He creado todo para
ustedes, mis hijos, para que lo disfruten mientras que estén
firmemente plantados en la tierra. También he creado los cielos
para que ustedes lo disfruten. Todos ustedes han tenido los pies
firmemente plantados en la tierra, pero no toda mi creación verá el
cielo.
Ellos permanecerán en las puertas de los cielos, y podrán verme a
los ojos algún día, algún día, pero no todos van a escucharme
decirles: Bien hecho siervo bueno y fiel. Sólo los que me dan todo,
oirán estas palabras.
Sólo aquellos que dejan a un lado todas sus propias esperanzas,
planes y sueños, verán alguna vez Mi casa, la que Mi Padre creó
para Mí y la que Yo he creado para ti. Sólo los hijos que me pongan
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en primer lugar en sus vidas, alguna vez Me verán cara a cara y
entrarán al cielo donde he creado grandes lugares para que
ustedes disfruten.
No es suficiente que tu vayas a la iglesia, que lleves a tu madre a la
tienda, que leas la Biblia de vez en cuando o llames a Mí en tu
momento de necesidad. Tu religión o tu iglesia o las tradiciones de
alguien, tus estatuas o ídolos, nunca ellos, ni tus oraciones
rutinarias, te salvarán. Yo quiero que Mis hijos me llamen todos los
días en oración. Yo quiero que Mis hijos Me vean a Mí, como SU
MEJOR AMIGO, que Me traten como si Yo Soy lo mejor que les ha
pasado a ellos. Cuando morí en la Cruz, una muerte horrible, Me
convertí en lo mejor que les ha pasado a cada uno de ustedes.
Rompí la maldición de una vez por todas, sobre el pecado y sobre
la religión y todo el hacer y no hacer, que la generación anterior
sabía.
Mi Padre me dio, por ti, para que tu no tuvieras que sufrir y soportar
la tortura y dolor que experimenté cuando morí por ti en la Cruz:
una hazaña que ningún hombre ha sufrido y vivido como lo hice Yo,
hasta morír por la tarde de ese día en el Gólgota. Me convertí en el
Perfecto Sacrificio por ti. Me convertí en tu Cordero, en esa fría y
cruel Cruz, para sufrir por ti, para que tu no tuvieras que hacerlo.
¿Por qué Mis hijos quieren tomar las cosas en sus propias vidas, en
sus propias manos, en lugar de poner sus vidas en Mis manos, que
tengo Capacidad de Dios? ¿Por qué piensas tu, que sabes lo que
es mejor para ti mismo, cuando Yo lo sé todo y los he creado a
todos y sé el plan perfecto para ti?
Huye de todo mal. Corre hacia Mis brazos. El mundo que creé para
ustedes, se está muriendo y va en decadencia poco a poco. Es un
hedor a Mi Padre. Él casi no puede tolerarlo más. Él está listo para
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tomar a Mi novia y hacer una gran fiesta para Mí en el cielo. Están
todos invitados. Sólo asegúrate de que llegues allí. Debes confirmar
tu asistencia sometiendo tu vida y todo lo que tu amas y disfrutas y
avanza hacia adelante y espera por Mí. Somete tu todo a Mí.
Te diré ahora, ¿cómo se puede escuchar Mi voz? No es necesario
leer un libro, aunque puedes, si quieres. Mi hijo, el Dr. Virkler, ha
escrito un libro llamado, El diálogo con Dios, para ayudarte a
escuchar Mi Voz. Mis Palabras aquí, es todo lo que necesitas.
Esto es lo que hay que hacer:
1. Sométete a Mí: tu DIOS. Vive para Mi. No planifiques el futuro:
sólo escúchame y Yo orientaré y dirigiré tu trayectoria.
2. Cállate a ti mismo y escucha lo que Yo tengo que decirte.
3. Enfócate en Mi. Imagínate sentado en el banco de un parque o
algún lugar agradable y mírame conversando contigo. La imagen
que MI hija, Akiane, dibujo, es la imagen más correcta de Mi, jamás
conocida en la tierra. Busca Mi foto en el Internet y tú sabrás con
quien estás hablando.
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4. Ora y pide perdón por tus pecados ante un DIOS SANTO.
Pregúntame si hay algo que quiero decirte. Despeja y limpia tu
mente y simplemente escúchame a Mí hablar.
5. Soy un Caballero. Yo Soy un Dios Paciente y Humilde. Tengo
necesidades, y tengo deseos y Yo deseo ser el número uno en tu
vida. La mayoría de la gente no piensa que tengo necesidades,
porque Soy su Dios, pero tengo necesidades y te creé para
satisfacer Mis necesidades.
6. Tengo necesidad de amor y afecto. Tengo una necesidad de ser
objeto de atención. Tengo una necesidad de alabanza y adoración
y tenemos una necesidad de escuchar tu voz. ¿Quieres oír Mi Voz?
bueno, Yo quiero oír tu voz también.
Cuando tú te sometes a Mi, te acallas a ti mismo, oras en
arrepentimiento, para escucharme, tu oirás Mi Voz.
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Puede que cuando me hables, tu no me escuches de forma
inmediata, pero lo haré con el tiempo. Sigue hablando y
escuchando y Yo finalmente te responderé. Respondo verbalmente
con una voz apacible y delicada y Yo también respondo al
mostrarme a Mi mismo a ti. Me muestro cada vez que oyes llorar a
un bebé, o ves una majestuosa montaña, o un cielo perfectamente
azul, un arco iris, un cielo soleado asomándose a través de las
nubes, un campo lleno de flores silvestres o una cierva y su
cervatillo por el lado de la carretera. Comparto estas hermosas
creaciones para que todos lo vean. Nadie puede decir que no
sabían que había un Dios. Incluso aquellos que viven en la
profundidad de las selvas tropicales de África, pueden decir que
han visto a su Dios en la belleza de la naturaleza creada.
Persígueme como tu Única Esperanza, porque Yo Soy tu Única
Esperanza en este mundo oscuro. En cada momento, el mundo es
cada vez más oscuro y es una espiral hacia abajo. Sólo los que me
persiguen un cien por ciento y Me dan toda su vida y todas sus
esperanzas, planes y sueños, saldrán vivos y bien, fuera de este
planeta. No estés haciendo como aquellos hijos imprudentes que
eligen la oscuridad por no querer darme su cien por ciento. El
mundo está cada vez más y más mal. El espíritu del anticristo se
está levantando en estos momentos y ya se siente su respiración
aquí. Elíjeme a Mí y eligirás para la vida: porque Yo Soy el Camino,
la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por Mí.
Este es el final, hija: firmado, sellado y entregado con un beso.
Donna McDonald 21/05/13
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CAPITULO 13
LOS CORAZONES HUMILDES CAMINARÁN CON SU
DIOS.
LUNES, 1 DE JULIO DEL 2013.
ESTA ES LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO, LLORANDO Y
GIMIENDO.
Juan: 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y
padre de mentira.
Mateo 7:21: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos.
These scriptures show that there are only two wills: GOD’s or
satan’s. So the question for you is your will following the enemy of
GOD or GOD?
Estas escrituras muestran que sólo hay dos voluntades: la de DIOS
o la de Satanás. Así que la pregunta para ti es: ¿Está tu voluntad,
tras el enemigo de Dios o está tras de Dios?
Señalo esta escritura a causa de algo que el Señor me reveló
recientemente con el propósito de compartirlo con los demás: Si tu
no perteneces a DIOS porque tu no estás completamente
entregado a ÉL y no estás completamente muerto al yo, y no has
entregado tu todo a DIOS, entonces tu todavía estás en manos del
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enemigo, para ser utilizado por él, como él elija. Esto, por supuesto,
es algo que muy pocas personas parecen estar conscientes,
porque si estuvieran conscientes, habría más personas que
decidieran entregar su todo a Cristo.
Cuando tu espíritu no es de Dios y es del enemigo, el enemigo
quiere destruirte a ti. A pesar de que no parece posible, el enemigo
tendrá libre acceso a tu vida para hacer su voluntad y usar tu vida
para sus malvados planes. Muchas personas tienen malos espíritus
lo cual hacen que esas personas sean destruidas a través: del
divorcio, de la pérdida de ingresos, de la pérdida de la vida, y ser
echado en el infierno, en última instancia.
La Biblia nos da un ejemplo de cómo los espíritus dentro de
alguien, pueden conducir su vida y alma mortal, a situaciones,
como este muchacho que estaba haciendo cosas que no quería
hacer:
Mateo 17:14-18: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre
que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de
mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas
veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus
discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo:
¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar
con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y
reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste
quedó sano desde aquella hora.
Al igual que este pasaje anterior, describe como el espíritu del mal
y la decisión del diablo prevalecían sobre el niño, y causaba que
cayera en el fuego y en las aguas; imagina como Satanás, que
quiere que fracases, está en realidad, tratando de llevarte a hacer
las cosas que te destruirán a ti y a tu vida, haciéndote caer en el
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fuego eterno. Detente de caer en el fuego y en las aguas profundas
del enemigo que quiere arrastrarte hacia dentro y hacia fuera.
Para estar libre de este mal, entrega tu todo a Cristo y escoge la
voluntad Perfecta de Dios, por encima de la tuya, y Él lo hará.
SÓLO UNAS POCAS NOTAS DE PRENSA SOBRE EL TRABAJO
DEL MINISTERIO:
Los libros: Cena de las Bodas del Cordero y el Rapto o la
Tribulación, ahora en iTunes:
Hola seguidores de Bodas del Cordero y otros libros de Susan
Davis, quiero hacerle saber que se publican ahora en iTunes,
disponibles de forma gratuita. Esto significa que usted puede leer
sus libros en el teléfono, Ipod touch, o iPad. Asegúrese de
descargar la aplicación del Catálogo de la App Store y luego buscar
con cualquier nombre: Susan Davis o los títulos de los libros debajo
del cuadro de búsqueda. A continuación se muestra el enlace a
estos libros. Dejados atrás después del rapto y otros todavía se
están procesando a través del control de calidad de Apple.
Recomienda a otros que puedan tener un dispositivo Apple para
descargarlo también. Dios los bendiga.
BODAS DEL CORDERO
https://itunes.apple.com/us/book/marriage-supperlamb/id651680028?ls=1
RAPTO O TRIBULACIÓN
https://itunes.apple.com/us/book/rapture-ortribulation/id655867064?mt=11
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LOS CORAZONES HUMILDES CAMINARÁN CON SU DIOS.
PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN,
EL 22 DE JUNIO DEL 2013.
SUSAN, ESTE ES TU DIOS, ESTOY DISPUESTO A DARTE
PALABRAS:
Se acerca la hora de Mi regreso por la iglesia. Se cierra Cada día.
La temporada es ahora y tú estás en la temporada para estar
vigilando de cerca. Este no es el momento de estar sentado sobre
las manos y con los ojos cerrados. Este es el momento de estar
atentos. Mantén tu nariz pegada al cristal, mirando, y escuchando
la explosión de Mi trompeta.
Vendré como un ladrón en la noche. Si tu no estás viendo, no serás
llevado cuando venga para rescatar a MI iglesia, para sacar a Mi
novia. Ella se está reuniendo bajo Mi manto: Mi Cubierta de Sangre.
Sólo tengo ojos para ella, para Mi novia: los que optan por
seguirme a Mi, su DIOS, y colocan abajo su afecto por el mundo y
todo lo que representa.
Mi novia no tiene gusto por el mundo y su falsa atracción. Muchos
han recurrido al mundo para todas sus respuestas, con la
esperanza de recibir la verdad a través de los hombres y de las
obras de Mi enemigo, para los problemas de la vida. Él siempre ha
anhelado conducir a los hombres por el mal camino y sólo quiere
engañar a la humanidad y llevar a Mis hijos al infierno. Esto es lo
que pasa, cuando Mis hijos están dormidos y no ven. Ellos son
engañados y fácilmente caen en manos del enemigo.
La decepción es muy abundante ahora y la única manera de
discernir la Verdad, es mediante la entrega de su vida a MÍ, en
humilde sumisión: presiona a tu DIOS; recibe la Cubierta de Mi
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Sangre y la Salvación que gané para ti en una cruel Cruz, con una
muerte brutal. De buen agrado entregué Mi TODO para morir por ti
en tu lugar, para cubrir tus pecados cometidos contra un Dios
SANTO, tu Padre, quien ha establecido leyes para vivir.
El pecado es la rebelión ante tu DIOS, tu CREADOR. Todos
pecaron, y están destituidos de la Gloria de DIOS. Ahora, debido al
increíble precio que pagamos, YO puedo comprar tu salvación:
pagar tu penalidad de por vida por los actos pecaminosos: traición
contra un DIOS SANTO.
Así, tu puedes estar seguro de que tu salvación está asegurada y
que puedes pasar la eternidad con tu DIOS, en vez de ser echado
fuera de Mi Presencia en el infierno eterno, para el castigo por tu
mala vida.
Toma libremente Mi Salvación, y Mi Espíritu vendrá a darle vida a tu
espíritu para que puedas vivir libre de pecado, por el Poder del
Espíritu Santo. Pero primero debes entregar tu TODO. Dame todo
de ti y Yo te daré todo de MÍ: Mi salvación y Mi espíritu, residirán
dentro de tu corazón para guiarte, para darte instrucciones,
consolarte, y ayudarte en los momentos difíciles de la vida.
Ven, Vive la Vida en toda su Plenitud por el Poder de Mi Espíritu
Santo. Tú decides: ¿quieres vivir tu verdadero destino y realizar el
plan que he escrito para tu vida: Mi voluntad para tu vida? Entra en
Mi Gracia Salvadora y Poder, para luchar contra el pecado, exponer
el mal, y te traeré a Mi Reino en la tierra y en el cielo. Tu estarás
listo para tomar vuelo, cuando Yo vaya a recuperar a Mi novia.
Ahora es el momento de hacer este cambio: tu vida llena de
pecado, por Mis hermosos y perfectos planes para ti, planes que he
escrito desde hace mucho tiempo, para que tú puedas entrar y vivir
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en paz y estar en comunión con tu DIOS y HACEDOR. Vas estar
bien con tu DIOS. No te demores. Entrega tu TODO.
Los Corazones humildes caminarán con su DIOS. Sólo estos
sabrán siempre de mí, ciertamente Me conocen. La Humildad es el
camino estrecho. Ven a Mi Gracia y Amor Eterno.
YO SOY EL REY DE REYES,
SEÑOR DE SEÑORES,
HUMILDE DIOS.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
1 Tesalonicenses 5:1-2: Pero acerca de los tiempos y de las
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche;
Mateo 24:31: Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.
1 Juan 2:15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Jeremías 29:11: 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.
Salmo 37:23: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él
aprueba su camino
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CAPITULO 14
ESTA ES LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO, LLORA, Y
LAMÉNTATE.
PALABRAS DEL SEÑOR:
ESTA ES LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO, LLORANDO Y
LAMENTÁNDOSE SOBRE TU PECADO.
PALABRAS RECIBIDAS DE NUESTRO SEÑOR PARA SUSAN, EL
23 DE JUNIO DEL 2013.
SUSAN, SOY YO, TU DIOS. ESTOY LISTO PARA COMENZAR.
Estas palabras son para todo el que quiera escuchar y para quien
tiene un corazón para su DIOS:
Hijos del Altísimo, les pido que se arrepientan ante un DIOS
SANTO. Esta es la hora del arrepentimiento, llorando y
lamentándose sobre su pecaminosidad, por encima de su lujuria
por el mundo, su lujuria a través de los ojos hacia el mundo. Tú
has puesto a otro dios delante de Mí, a muchos dioses, en realidad.
Tú Me has colocado a Mi, en la parte inferior de la lista. Tu Me has
deshonrado a Mí, porque te gusta el mundo más que a Mí. No
estoy en la parte superior de tu mente.
Yo no Soy tu primer pensamiento en la mañana o tu último
pensamiento en la noche. Muchos de ustedes pasan muy poco
tiempo Conmigo a lo largo de sus días. Tu haces un montón de
tiempo para muchas otras actividades. Tú haces que muchas de las
actividades mundanas, sean más importantes que tu búsqueda de
MI, tu DIOS. Haces a otras personas, a otras actividades, de mayor
dignidad para ti que a Mi, tu Hacedor. ¿Por qué crees que es así?
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Has claramente una decisión para tomar el camino que baja al
infierno, en vez de perseguir el Camino Alto. El elevado Camino
que es Estrecho. Muy pocos hacen su camino en esta Carretera tan
Estrecha. El mundo te tirará lejos cuando tu trates de hacer tu
camino por Mi Camino Estrecho. El enemigo presiona y tira de las
personas que andan por la Estrecha Carretera, que conduce a Mi
Salvación, a Mi Verdad, y en última instancia, a Mi Reino, donde
Mis verdaderos seguidores estarán por toda la eternidad. Tu debes
fijar tu mirada sobre este Camino Estrecho. Tu debes buscarme en
todos tus caminos. Tu debes entregar tu todo a Mí, Tu DIOS, y
quiero decir que es, tu TODO.
No puedo aceptar una llenura parcial de tu aceite en la lámpara:
una relación parcial no es suficiente. Si tu crees, prepárate para
venir conmigo en Mi rapto, entonces sacudirás al mundo
completamente. Tu caminarás lejos de tu propia voluntad, y te
pondrás delante de Mí en arrepentimiento y ruego para estar en MI
Perfecta Voluntad a toda costa. Cualquier otra cosa, te pone en
peligro del eterno fracaso: un fracaso para ser salvo y no poder
estar con Dios por toda la eternidad.
Estas palabras son sinceras, y son graves. Tu debes tomarlas en
serio si quieres ser salvado. Poco entusiasmo de amor por Dios es
tan grave como el odio absoluto hacia Dios. O me amas, a Mi
Voluntad y a Mis Caminos o Me rechazas. No hay término medio.
Ahora decide tu mismo: ¿estarás conmigo en Mi Reino por toda la
eternidad o vas a morir en tu pecado, apartado de Dios en el
infierno eterno? Hay que elegir, estas son tus opciones a hacer: y
nadie puede hacerlo por ti. No te engañes, no hay otra manera. Ven
a MI Luz Gloriosa , recibe la salvación, elige por Mi, entrega tu todo
a Mí, arrepiéntete de tus feos pecados, y luego ven a vivir en Mi
Voluntad para tu vida.
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Estas palabras son para tu beneficio. El tiempo es corto, ven pronto
y encuentra a tu DIOS. Entrega tus preocupaciones a Mí. Voy a
llevar tus cargas. Espero tu respuesta.
ESTE ES TU DIOS TODOPODEROSO,
EL AMANTE DE TU ALMA.
COORDINANDO CON LAS ESCRITURAS:
Santiago 4:4: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Gálatas 5:16-17: Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre
sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Mateo 25:4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
1 Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros.
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PREPÁRATE PARA EL PRONTO RAPTO.
LEE TODOS LOS LIBROS ESCRITOS POR SUSAN DAVIS:
Novia de Cristo, Prepárate Ahora.
Dejados atrás después del rapto.
Rapto o Tribulación
Cena de las Bodas del Cordero.
TAMBIÉN POR SUSAN DAVIS Y SABRINA DE MUYNCK:
Yo Vengo, Volumen 1
Yo Vengo, Volumen 2
Yo Vengo, Volumen 3
Yo Vengo, Volumen 4
Yo Vengo, Volumen 5
Yo Vengo, Volumen 6
Disponibles como libros de bolsillo y libros electrónicos en:
www.amazon.com También disponible de forma gratuita como
libro, en varios formatos, en:
https://www.smashwords.com/profile/view/createHisImage
https://www.smashwords.com/profile/view/mikeperalta
https://www.smashwords.com/profile/view/susanandsabrina
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