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INTRODUCCIÓN

El Señor dijo: Vas a ser Mi mano en la tierra y escribirás todo lo que 

Yo te  mando a  decir,  Deborah.  Como en los  días  de  Jeremías,  los 

religiosos se levantarán contra ti,  los que llevan Mi Nombre sobre sus 

labios,  pero  no  me  llevan  en  sus  corazones.  Ellos  te  acusarán,  te 

perseguirán y dirán que tú eres falsa. Yo te protegeré.

Porque  he  aquí  que  Yo  te  he  puesto  en  este  día  como  ciudad 

fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra 

toda  esta  tierra,  contra  los  reyes  de  Judá,  sus  príncipes,  sus 

sacerdotes, y el pueblo de la tierra.

“Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy 

contigo, dice Jehová, para librarte.”  (Jeremías 1: 18, 19)

Los  expondré  por  sus  tratos  perversos  y  mostraré  la  condición 

verdadera  de  sus  corazones.  Si  se  arrepienten  y  se  apartan  de  su 

maldad, su pecado, sus ídolos, sus costumbres religiosas, sus propias 

enseñanzas,  sus  propias  palabras  y  dan  marcha  atrás  hacia  a  Mí, 

puedo curarlos  y mostrarles Mi amorosa bondad.

Si no vienens a Mí como un niño, sin tu conocimiento religioso, No 

puedo trabajar  contigo.  Su conocimiento los  hace  autosuficientes  y 

este  conocimiento  religioso  los  ciega.  Como  ustedes  son  ciegos, 



ustedes están atrapados en el orgullo, la obstinación, el amor propio y 

la autohonradez.

Si  ser  puedan  rendir  todo  y  someterse  y  hacerse  como un  niño  y 

arrepentirse de su propio pecado, no puedo mostrarles Mi verdadero 

corazón y Mi verdad.

Mi casa está atrapada en el orgullo y la obstinación, idolatrando a los 

demás  y  ustedes  se  preguntan  por  qué  no  hablo  y  revelo. 

Arrepiéntanse,  porque  Mi  juicio  viene  en  Mi  casa  y  está  llegando 

ahora. Ven a Mí y prueba tu corazón conmigo. Ven a pedir un corazón 

limpio,  nuevo  y  puro,  incluso  si  ustedes  han  estado  caminando 

conmigo  por  un  tiempo.  Por  lo  que hay  en tu  corazón  puedes  ser 

engañado, si tu corazón no está purificado por Mí.

La  verdadera  madurez  es  caminar  conmigo como un niño,  con un 

corazón puro. Sólo la obediencia simple como un niño a un padre, con 

amor de padre e hijo. La verdadera madurez no es el conocimiento 

religioso.

“porque Mi yugo es fácil, y ligera Mi carga.” (Mat 11:30)

"Ahora es el momento de dar su corazón a mí de nuevo. Pídeme que 

crea un corazón limpio en ti como Mi hijo David lo hizo. "

Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se 

llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, 

oh  Dios,  conforme  a  tu  misericordia;  Conforme  a  la 



multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más 

y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque yo 

reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante 

de mí.  Contra ti,  contra ti  solo  he pecado,  Y he hecho lo 

malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en 

tu  palabra,  Y  tenido  por  puro  en  tu  juicio.  He  aquí,  en 

maldad  he  sido  formado,  Y  en  pecado  me  concibió  mi 

madre.  He aquí,  tú amas la  verdad en lo íntimo,  Y en lo 

secreto  me  has  hecho  comprender  sabiduría.  Purifícame 

con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la 

nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos 

que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra 

todas  mis  maldades.  Crea  en  mí,  oh  Dios,  un  corazón 

limpio,  Y renueva un espíritu recto dentro de mí.  No me 

eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

Vuélveme  el  gozo  de  tu  salvación,  Y  espíritu  noble  me 

sustente.  Entonces  enseñaré  a  los  transgresores  tus 

caminos,  Y los  pecadores se  convertirán a ti.  Líbrame de 

homicidios,  oh  Dios,  Dios  de  mi  salvación;  Cantará  mi 

lengua tu justicia.” (Salmos 51:1-14)

"Ahora es el momento de poner todo tu conocimiento religioso abajo 

y venir y arrepentirte y confesarte delante  de Mí,  porque Mi juicio 

viene a Mi casa. No seas tonto. Sé sabio y pide un corazón limpio”



EL VIAJE

El 20 de Julio de 2010, el Señor dijo lo siguiente: "Tu vas a escribir un 

libro sobre el fin de los tiempos. Este es el propósito de tu creación. 

Entonces percibí al Señor, que decía que esto no iba a ser fácil, porque 

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

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

retorno  del  Rey,  y  para  todos  aquellos  que  no  lo  saben,  para  ser 

advertidos.  Esto será un regalo para Mi Novia.  Es para los que me 

aman, para los que buscan la Verdad, los que claman “Señor dinos 

mas, solo la verdad, Señor” El libro será sobre Jesús. Jesús es la clave, 

Jesús debe ser su enfoque y Jesús es su destino”.

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

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

todo lo que Él diga. El segundo libro, El Éxodo, que comenzó el 1 de 

Julio de 2011, que revela cómo el Señor llama a sus hijos, fuera de 

Egipto  (el  mundo)  para  prepararlos  para  la  Tierra  Prometida  (el 

Milenio). En el tercer libro, Mi hijo David, que comenzó el 28 de Julio 

de 2011, el Señor habla del corazón de los vencedores y los obedientes 

que gobernará y reinará con Cristo en el Milenio. El libro que tienes 

en tu mano, VERDADERA MADUREZ, es el cuarto libro.

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

empecé a orar para que el Señor me muestre la verdad absoluta acerca 

de Él y del tiempo del fin. Él realmente me ha revelado la verdad a mí. 

Y, como libremente recibí, yo libremente debo dar.



Capítulo 1

MI CUERPO ESTÁ CEGADO POR EL ORGULLO

22 de Enero del 2012

Mi hija, la condición de Mi cuerpo está en un estado lamentable. Ellos 

están cegados por el orgullo, la obstinación y el amor propio hace que 

incluso  ellos  no  puedan  ya  ni  discernir  la  verdad.  Ellos  están  en 

prisiones. Grandes partes de Mi cuerpo, están en la cárcel, cautivos de 

sus propios sueños, deseos y voluntad. ¿Cuánto tiempo pasara para 

que ellos vuelven sus rostros a Mí? Porque Yo soy la única Verdad, el 

Camino y el Pan de la vida.

¿Hasta cuándo ellos seguirán intentando y trabajando en aquello que 

Yo  no  les  pedí?  La  mayoría  trabaja  para  que  sus  nombres  sean 

reconocidos. Ellos no trabajan para el bien de Mi nombre ni por la 

gloria del Padre, sino para ampliar sus propios ministerios. Sólo estoy 

interesado en tu carácter, Mi pueblo, no en su ministerio. Te sanare, 

restaurare  y  te  pondré  a  prueba,  no  para  que  puedas  ampliar  tu 

ministerio, sino para que YO pueda ampliarme en ti. Por que busco un 

verdadero  cuerpo.  Un  cuerpo  que  pueda  desechar  toda  doctrinas 

religiosa y teológica. ¿Tú puedes desechar esta doctrina hecha por el 

hombre? ¿Tú  puedes seguir y confiar sólo en Mí, el Cristo, el Hijo 

primogénito  del  Padre?  Nadie  puede  venir  al  Padre  sino  por  Mí. 

Buscamos  personas  con  verdaderos  corazones  que  puedan  amar  y 

simplemente  obedecer  lo  que  le  pedimos.  Nuestro  mandato  es 



sencillo:  Que  amas  y  obedeces  a  nosotros.  Te  irá  bien  y  nosotros 

seremos tu DIOS y ustedes serán nuestro pueblo.

OBEDIENCIA CONTRA DESOBEDIENCIA

"La desobediencia y la infidelidad te mantendrá en un desierto. Ay de 

ti  si  retienes  a  otros  en  el  desierto  debido  a  tu  desobediencia  e 

infidelidad.  Al  igual  que  los  doce  espías  que  envié  a  la  Tierra 

Prometida, sólo dos confiaron en Mí y en lo que dije sobre Canaán. 

Los  otros  diez  fueron  infieles  a  causa  de  su  orgullo,  egoísmo  y 

obstinación. Por causa de esos diez espías infieles, el resto del pueblo 

de  Israel  necesitaba  permanecer  en  el  desierto  por  un  tiempo 

determinado. Pero los dos fieles, Caleb y Josué, que me obedecieron y 

confiaron en Mí, entraron en la Tierra Prometida. Así será también en 

los últimos días. Sólo aquellos que confían en Mí cuando hablo, y que 

me  obedecen  en  medio  de  los  gigantes  que  ven  en  la  tierra,  son 

aquellos que entrarán a la Tierra Prometida. El resto morirán en el 

desierto.

¿Cuál  es  tu  posición? ¿Eres tu parte  de  los  dos obedientes  y  fieles 

espías  o  eres  parte  de  los  diez  espías  desobedientes  e  infieles? 

Arrepiéntanse porque el juicio viene a Mi casa y si te encuentro siendo 

desobediente e  infiel,  tu no entrarás en la Tierra Prometida.  Voy a 

probar tu corazón hasta lo más profundo y secreto, como probé a los 

israelitas.  Porque cuando yo pruebe,  tú  también podrás  ver  quien 

verdaderamente eres, y al probarte Yo pueda verdaderamente ver si 

me vas a obedecer por encima de todas las cosas. Todos Mis Grandes 



Héroes de la Fe, que se menciona en Mi palabra, me obedecieron y a 

causa de su obediencia son héroes. Hay muchos héroes que son parte 

de  Mi  cuerpo  actual.  Muchos  de  ustedes  estarán  de  pie  entre  los 

grandes  héroes  de  la  Biblia  cuando  ustedes  entren  en  la  Tierra 

Prometida en el Milenio. ¿Quieres este privilegio de estar de pie entre 

Abraham,  José  y  Rahab?  ¿Deseas  esto?  Obedeceme  y  haz  cómo  y 

cuándo  te  pida,  para  que  tu  recibas  esta  bendición  por  esta 

obediencia”.

El GRAN ENGAÑO

"No se dejen engañar, porque estamos en un tiempo de gran engaño. 

Muchos  malos espíritus seductores han entrado en las iglesias y han 

contaminado a Mi pueblo. Si no se queden cerca de Mí y me pidan la 

verdad absoluta, ustedes serán engañados y confundidos. Ven a Mí y 

pregúntame de Mí. Voy a revelar a ustedes la verdad absoluta sobre 

cualquier  situación  y  persona,  si  vienes  a  Mí  y  se  entregan.  Yo  te 

enseñaré la diferencia entre lo verdadero y lo falso y lo bueno de lo 

malo, el engaño es tan grande que la línea entre lo verdadero y lo falso 

es  estrecha,  muy estrecha.  A  menos  que  ustedes  me pidan  ayuda, 

ustedes serán engañados.

Incluso personas de buen corazón de Mí, gente adentro de Mi cuerpo, 

están actualmente, tan engañado acerca de la verdad y muchos líderes 

extravían a otros muchos por causa de este mal camino. Por lo tanto, 

profetas, maestros, líderes y pastores, necesitas venir y preguntar a 

Mí,  pedir  Mi  consejo  de  Mi  palabra  verdadera.  Porque  tú  serás 



responsable de las palabras que hables de lo cual no provinieron de 

Mi boca.  A menos que lo oigas  de Mí no puedes hablar,  porque la 

gente ira por el mal camino si tu les enseñas, predicas y profetizas 

falsamente."

JUICIO VIENE A MI CASA

"Yo les  digo,  vuélvanse hacia  a Mí -  Cristo.  Arrepentíos,  porque el 

juicio viene a Mi casa. Si se comprueba que no hicieron tal como se los 

ordené,  ustedes  serán  esclavizados  y  llevados  como en  los  días  de 

Jeremías. Como en aquel entonces Yo advertí a Mi pueblo de volver a 

Mí y de quitar lo falso y toda cosa idólatra de en medio de ellos. Así yo 

también  advierto  en  la  actualidad  a  Mi  casa  que  se  arrepientan  y 

quiten los ídolos de entre vosotros. Sígame a Mi, porque las ovejas no 

deben seguir a otras ovejas. Sigue al verdadero Pastor. Si ustedes me 

siguen, Yo voy a hacer un pacto eterno con ustedes y ustedes serán Mi 

pueblo y Yo seré vuestro Dios.

Arrepiéntanse  y  pídanme  a  Mí  un  limpio  corazón.  Los  juegos 

religiosos han probado Mi paciencia durante mucho tiempo. Ahora 

voy a  separar  la  oscuridad  de la  luz  y  quitaré  a  los  tibios.  Sólo  lo 

caliente o lo frío permanecerá en Mi cuerpo. "



Capítulo 2

MI CUERPO Y COSAS OCULTAS

24 de Enero del 2012

El Señor dijo: "¿Qué ves Deborah?"

Yo le respondí: "Veo una puerta que conduce a un cuarto oculto, que 

está bajo tierra."

El Señor dijo: "Así es como gran parte de Mi Cuerpo funciona, ya sea 

escondida en Mí o estando ocupada con cosas ocultas.  Si  no están 

escondida  en  Mí,  ustedes  están  ocupados  en  cosas  pecaminosas 

ocultas  que no forman parte  de Mí.  Nada se oculta  ante  Mis  ojos. 

Busco los corazones y las mentes de los hombres y Yo veo y conozco 

todas las cosas.

Todo lo que hagas en la oscuridad voy a traer a la luz y lo expondré.

Los que están en Mi cuerpo que dicen con sus labios que me sirven y 

todavía ocultamente hacen sus cosas pecaminosas, los voy a exponer 

ante los demás, para que sientan Mi vergüenza y el dolor que llevo por 

ti mientras tu estas pecando. Si se arrepienten, Yo lavare sus cosas 

pecaminosas y ocultas. Ustedes han estirado Mi paciencia y empleado 

mal Mi gracia,  ya que el tiempo es ahora que expondré sus hechos 

pecaminosos ocultos ante otros en el Cuerpo de Cristo. "



¿ ME TEMEN ?

"Llamó a una novia impecable, sin mancha, ni arruga. ¿Me temen lo 

suficiente  como  para  poner  a  fuera  su  vieja  vida  pecaminosa?  Me 

aflijo sobre Mi pueblo, por que el temor hacia a Mi no existe en sus 

corazones.  Si  no  me  temen,  Dios  Padre  Yahweh  y  Yeshua,  no  me 

entienden y no me conocen.

Yo soy tu Creador, y Hacedor. ¿Quieres luchar conmigo?

¿Quién decís que soy Yo? Me encanta cuando Mis hijos que me aman 

y Me obedecen y temen de Mí, luchan Conmigo. Para aquellos que 

llamo  "Mis  amigos",  les  responderé  cuando  me  pidan  consejo  y 

sabiduría. Responderé aquellos que me temen. Porque si tú me temes, 

y respetas, tu sabes quién Soy Yo, El Creador del cielo y de la tierra. 

Yo di vida a tus fosas nasales. Te di la vida. Te he dado un espíritu de 

comunión con Mi Espíritu. Ven y ten comunión conmigo. 

Justo  como  la  gente,  también  tenemos  emociones,  ya  que  ustedes 

fueron creados a Mi imagen. Me duele el corazón cuando veo que Mi 

cuerpo  está  ocupado  en  sí  mismo.  Me  entristece  que  ellos  sigan 

cometiendo pecado ocultamente y aun creen que lo pasare por alto 

por  causa  de  Mi  gracia.  Por  lo  general  no  actúo  sobre  tu  pecado 

inmediatamente  porque  en  Mi  gracia  te  doy  el  tiempo  para 

arrepentirte de este pecado. Pero si tú piensas que Yo te doy Mi gracia 

para seguir pecando, a la verdad Yo sacare a la luz tu pecado.



Ya es suficiente. Han tentado y probado Mi paciencia y Ahora voy a 

juzgar a Mi casa porque sigan haciendo abominación en Mi nombre y 

llamándome por Mi nombre. Ustedes serán responsables de todo lo 

que digan y hagan en Mi nombre. Si engañan a las personas debido a 

sus propias palabras, su propia enseñanza, su propio liderazgo y falsas 

palabras, te visitaré y te juzgare por tu pecaminoso orgullo que está 

delante de Mí. Los que engañan a Mi pueblo dentro de Mi cuerpo, 

lucha con orgullo, egoísmo, autosuficiencia y amor propio."

“También  debes  saber  esto:  que  en  los  postreros  días 

vendrán  tiempos  peligrosos.  Porque  habrá  hombres 

amadores de sí  mismos,  avaros, vanagloriosos,  soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, 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.

Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan 

cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas 

por  diversas  concupiscencias.  Estas  siempre  están 

aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la 

verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a 

Moisés,  así  también  éstos  resisten  a  la  verdad;  hombres 

corruptos  de  entendimiento,  réprobos  en  cuanto  a  la  fe. 



Mas  no  irán  más  adelante;  porque  su  insensatez  será 

manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.

Pero tú has seguido Mi  doctrina,  conducta,  propósito,  fe, 

longanimidad,  amor,  paciencia,  persecuciones, 

padecimientos,  como  los  que  me  sobrevinieron  en 

Antioquía,  en  Iconio,  en  Listra;  persecuciones  que  he 

sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos 

los  que  quieren  vivir  piadosamente  en  Cristo  Jesús 

padecerán  persecución;  mas  los  malos  hombres  y  los 

engañadores  irán  de  mal  en  peor,  engañando  y  siendo 

engañados.

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has 

sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 

sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda 

la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:1-17)

En estos últimos días "¿No te he dicho que en los últimos días verá 

estas cosas? Estas cosas están en Mi casa. Esto es algo monstruoso 

dentro  de  Mi  cuerpo.  El  engaño  y  el  encarcelamiento  de  estas 

personas mantiene Mi pueblo de rehén dentro de Mi cuerpo. Estas 

personas, con orgullo, el egoísmo y fariseísmo retienen a Mi pueblo de 



la verdad. Mi pueblo deja de idolatrar a los otros, porque si idolatras a 

otros vas a caer en la trampa de escuchar a la gente, y serás engañado.

¿Cómo es tu relación conmigo? ¿Puedes venir a Mí y preguntar cuál es 

la situación real en tu vida? Porque si siguen ciegamente a la gente, 

ellos los engañan a ustedes debido a su orgullo, el egoísmo y la justicia 

propia, te engañan. Tú serás dañado y luego me echaras la culpa y a 

los demás creyentes. Les advierto ahora, dejen de idolatrar a la gente, 

porque  si  no  pueden  discernir  la  verdad  de  Mí,  necesitan  que me 

pregunte cuál es la verdad. El enemigo opera a través de las personas, 

y esas personas están dentro de Mi cuerpo entre Mi pueblo.  Como 

espinas entre los lirios. Ellos están siendo utilizados por el enemigo, 

porque consciente o inconscientemente se alejaron de Mi verdad. La 

mayoría de ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto 

en Mi nombre y no pueden ver su propio pecado y culpa.

Personas ciegas por su orgullo. Arrepiéntanse del orgullo y pidan que 

les  dé  el  manto  de  la  humildad,  porque  si  no,  seguramente  serás 

engañado  en  estos  últimos  días,  si  tú  no  tienes  el  manto  de  la 

humildad. Yo te perdono y te restituiré si vienes a Mí y te arrepientes. 

¡Ámame, obedéceme y humíllate a Mí! Porque Yo ejecuto Mi juicio 

sobre  los  más  orgullosos  y  caerán.  Arrepiéntanse  del  orgullo,  Mi 

pueblo. "



Capítulo 3

HUMILLENSE

25 de Enero del 2012

"Si  Mi  pueblo,  donde  es  invocado  Mi  Nombre,  se  humilla  y  se 

convirtieren de sus malos caminos, Yo sanaré su tierra. Yo los sanare. 

Volveos  de  vuestros  malos  caminos  hijos  Míos.  Hay  tantas  cosas 

malas  Mi  gente,  que  hacen  dentro  de  Mi  cuerpo.  Ellos  creen  que 

porque se reúnen en Mi nombre y lo etiquetan con Mi nombre, yo 

apruebo lo que hacen.

Deja  de  hacer  cosas  que  crees  que  debes  hacer.  ¿Alguna  vez  se 

detienen y Me preguntan cómo Me siento y si es Mi voluntad perfecta 

para ti, para hacer lo que están haciendo? Así que muchas personas 

levantan iglesias, empiezan las cosas en Mi nombre, pero nunca Me 

preguntaron para hacer tales cosas. Todo el trabajo que hagas que yo 

no te mande hacer, servirá para nada y será en vano. Sólo si haces lo 

que Yo te mande, decir y hacer, va a producir fruto en Mi reino. ¿Qué 

es lo que tú elijes; vivir una vida según tus planes y pensamientos y al 

final sin fruto duradero en la eternidad, o vas a optar a vivir una vida 

según Mis pensamiento y planes para ti? Mi voluntad y planes para 

ustedes son mayores de lo que jamás puedan pensar y si ustedes viven 

en  Mi  Voluntad  perfecta,  en  la  obediencia,  su  fruto  será  bendito 

eternamente. Lo que se siembra en la tierra tendrá un efecto eterno en 

la eternidad.



Pídeme que te dé vista de ave para visualizar Mi economía, y Mi plan 

para tu vida y Mi Reino. Mi pueblo es tan ciego, porque no pueden ver 

más allá de sus propios planes y sueños.  Mi pueblo es engañado y 

engañan a las personas y no saben que están siendo engañados. Si tú 

no puedes discernirme, tienes que humillarte y pedirme que te  revele 

si  estás  siendo  engañado.  Los  pensamientos  y  planes  de  muchas 

personas acerca de Mí y sobre Mi Reino son tan pequeños. Ni siquiera 

Me  conocen.  Si  ustedes  caminan  Conmigo  íntimamente,  ustedes 

comprenderán  que  sólo  te  pido  que  seas  humilde  como  un  niño, 

Ámame y Obedéceme. Mis mandamientos son simples. Ama al Señor 

tu  Dios  y  a  tus  vecinos  como  a  ti  mismo.  Si  me  amáis,  me 

obedeceréis."

HABLA DE VIDA A LAS PERSONAS

"Hija  Mía,  sé  que  te  has  dado  cuenta  de  que  cuando  te  hablo  de 

alguien, Yo sólo revelo el potencial que veo en ellos. Yo hablo lo que 

veo, sus esperanzas y sueños. Por lo tanto, hablo de la vida de ellos. 

Tú debes hacer lo mismo. Habla de vida a las personas a las que amas, 

a la gente que te maldicen, habla de vida a las personas con quienes te 

equivocas. Aprended de Mí, esto es lo que hago. Incluso cuando Mis 

hijos  rechazan  Mi  palabra  todos  los  días  y  Me  dañan  con  sus 

pensamientos  y  acciones,  todavía,  en  Mi  compasión,  hablo  de  Mi 

amor y de vida a ellos. Pídeme por el don de compasión para hablar 

de  vida y esperanza a otros  cuando te hagan mal.  Aprende de Mí, 

porque Yo soy tu maestro.



He  aquí,  Yo  soy  tu  maestro.  También  utilizo  las  personas  para 

enseñarte.  En  Mi  Cuerpo  hay  muchos  miembros  y  a  todos  los  he 

nombrado a una función diferente. No desprecies a los pequeños y a 

los  humildes  cuando  los  envié  a  ti   para  que  te  enseñen.  A  estos 

mismos que empujan a un lado en Mi cuerpo, voy a utilizarlos para 

corregirles, hasta que ustedes se arrepientan del orgullo hacia ellos, 

ustedes están ciegos en su propio pecado."

NO HAY DIFERENCIA DE HOMBRES Y MUJERES ANTE MI

"Para aquellos que creen que sólo utilizo a los hombres para hablar y 

enseñar  Mi  palabra  se  engañan.  No  hay  hombres  y  mujeres  en  el 

espíritu ante Mí. Si elijo una mujer para hablar Mi palabra, ¿por qué 

quieres  ser  una piedra de tropiezo para ella?  Si  encuentro a algún 

hombre o mujer con manos limpias y un corazón puro, que obedece a 

Mi voz, Yo lo uso a él o a ella. Es una abominación ante Mis ojos que 

tu gobiernes Mi cuerpo bajo tu dedo pulgar, porque crees que Yo soy 

así. Por lo tanto, si usted oprime a cualquiera en Mi cuerpo, hombre o 

mujer,  que me oye y quiere obedecerme, Yo te juzgaré,  porque tus 

acciones  tienen un efecto dominó de vida y de  muerte  en muchos 

otros. A menos que se arrepientan de hacer que la gente desista de sus 

llamamientos, que Yo los llame, ustedes tienen sangre en sus manos.

Ministerios, pastores y líderes de iglesia ustedes necesitan humillarse 

ante Mí y regresar a Mi, su único Dios verdadero. Paren de jugar con 

Mi pueblo. Yo los e puesto para conducirlos a Mi, no para llevarlos a 

sus  caminos  teológicos  doctrinales.  Yo  te  pediré  cuentas  por  tus 

acciones que haces en Mi Cuerpo. 



Toma nota de Mi cuerpo, utilizo tanto hombres como mujeres para 

hacer Mi ministerio. Nadie está por encima de nadie. Si usted piensa 

que puede controlar, dominar e incluso manipular Mi Cuerpo (macho 

o hembra) con la autoridad que Yo les di, Yo ciertamente te visitare y 

te pediré cuentas. Deja de oprimir a Mi pueblo y especialmente a las 

mujeres. Tú  encontrarás que utilizo a muchas mujeres en el tiempo 

del fin, porque se someten a Mí en humildad y son obedientes a lo que 

les pido y hablo. Si vienes en contra de Mis elegidos Yo te derribaré. 

Vengan  a  Mí  para  saber  la  verdad  absoluta,  porque  Mi  cuerpo  es 

engañado y sólo Yo puedo mostrarte la verdad absoluta. Pregúntenme 

por la revelación de la verdad y Yo se las daré. Mi cuerpo, si pueden 

abandonar el control,  intimidación y la manipulación (Jezabel) que 

está muy extendida en la actual estructura de la Iglesia, Yo te daré  un 

cetro para gobernar y reinar conmigo. "

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa 

mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis 

siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 

arrepentirse  de  su  fornicación.  He  aquí,  yo  la  arrojo  en 

cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si 

no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de 

muerte,  y  todas  las  iglesias  sabrán  que  yo  soy  el  que 

escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según 

vuestras obras.



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

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

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

impondré  otra  carga;  pero  lo  que  tenéis,  retenedlo  hasta 

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

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

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

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

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

Espíritu dice a las iglesias.” (Apocalipsis 2:20-29)

"Porque verdaderamente te he dado tiempo para arrepentirte,  pero 

este espíritu de Jezabel  en la estructuras de la iglesia  mantiene en 

cautiverio a Mi pueblo y Mi pueblo no puede caminar hacia su propio 

destino,  ordenado  por  Dios  a  causa  del  orgullo.  Arrepentíos  Mi 

pueblo, porque el orgullo viene por detrás y no se le puede ver, y te 

impide  ver  tus  propias  faltas.  ¿Cuando  en  el  pasado  doblaste  tus 

rodillas y te humillaste delante de Mí? Escucho y tomo atención de 

alguien con corazón quebrantado. En quebrantamiento y en humildad 

ustedes estarán cerca de Mi corazón. Porque si en el orgullo tú piensas 

que hiciste algo, tu lo has hecho. ¡Solo en Mi debes hacer las cosas! 

¡Humíllate y ven a Mí, y así quitare el velo de tus ojos que te ciegan! 

Sólo Yo puedo mostrarte tu verdadera condición. Sé sabio y humilde."

La  soberbia  del  hombre  le  abate;  Pero  al  humilde  de 

espíritu sustenta la honra.  (Proverbios 29:23)



Capítulo 4

ABUSO ESPIRITUAL EN MI CUERPO

26 de Enero del 2012

"Hija Mía, quiero hablar sobre el abuso espiritual en Mi cuerpo. Gran 

parte de Mi cuerpo esta esclavizado y camina lejos de la Unidad, por 

su orgullo espiritual, los que por mucho tiempo han caminado como 

cristianos,  pero dejaron de obedecer a Mi voz en algún punto a lo 

largo  del  camino.  Simplemente  se  están  dejando  llevar  por  las 

mociones de pertenecer a una religión.

Diariamente necesitan  rendir su vida, y seguirme. A diario necesitan 

tomar la decisión de rendirse a Mí, Amarme y Obedecerme. Muchos 

en Mi cuerpo ni siquiera me conocen. Soy una religión para ellos, y 

ellos siguen ciegamente a los demás. Las ovejas no pueden seguir a 

otras ovejas. Yo soy el único verdadero Pastor. Yo soy el Camino, la 

Verdad, y la Luz. ¿Por qué Mi cuerpo más bien escucha a otros sobre 

lo  que  quiero  hablar  en  sus  vidas?  Muchos  corren  detrás  de  los 

profetas  para  escuchar  palabras  de  Mí,  ¿Porqué  no  vienes 

directamente  a  escucharlo  de  Mi?  ¿Hacen  tiempo  para  venir  y 

sentarse a Mis pies? Ven a mí, ven y siéntate en silencio y espera a 

Mí.”

“pero  los  que  esperan  a  Jehová  tendrán  nuevas  fuerzas; 

levantarán  alas  como  las  águilas;  correrán,  y  no  se 

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



"Muchos de los que me habéis seguido durante muchos años se han 

alejado de su único y verdadero amor."

“Pero  tengo  contra  ti,  que  has  dejado  tu  primer  amor. 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 

haz  las  primeras obras;  pues  si  no,  vendré  pronto a  ti,  y 

quitaré  tu  candelero  de  su  lugar,  si  no  te  hubieres 

arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los 

nicolaítas,  las  cuales  yo  también  aborrezco. El  que  tiene 

oído,  oiga  lo  que  el  Espíritu  dice  a  las  iglesias.  Al  que 

venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en 

medio del paraíso de Dios.” (Apocalipsis 2:4-7)

"Vuelve a Mí, Yo debo ser tu primer amor. ¿Cuándo fue la última vez 

que me abrázate como tu padre? Yo soy tu Padre perfecto. Si vienes a 

Mí, Yo te pondré en Mi corazón y Yo seré para ti mejor de lo que tu 

padre terrenal podría ser. Vengan, Mis hijos y corran hacia Mí. Serán 

Mis hijos, y Yo seré su Padre. Te amo mucho más, más de lo que tu 

madre terrenal podría amarte. Porque si me haces tu Padre y tu Dios, 

Yo te envolveré,  protegeré, amare, guiare, te enseñare y te bendeciré 

mucho más de lo que puedas pensar o orar."

MIS VENCEDORES

"Quiero  un  reino  de  sacerdotes,  reyes  y  de  verdaderos  hijos  Míos, 

aquellos  que  me  acepte  como  Padre  (Yahweh)  serán  sacerdotes  y 

reyes  en  Mi  reino.  Tú  ya  estás  siendo  preparado  para  gobernar  y 



reinar conmigo. Los niños Míos que me aman y me obedecen, serán 

llamados Mis hijos. Y esos hijos que puedan vencer al sistema, serán 

llamados  vencedores.  Mis  vencedores  gobernarán  y  reinarán 

conmigo. "

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

autoridad  sobre  las  naciones,  y  las  regirá  con  vara  de 

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

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

mañana.” (Apocalipsis 2:26-28)

"Porque Mis vencedores serán sacerdotes y reyes. Hija Mía, muchos 

de  los  vencedores  están siendo capacitados  para gobernar  y  reinar 

conmigo mientras hablamos. La vida que se les otorgaron no es solo 

para tener una vida que vivir. Si me permiten dar forma y moldearlos 

a Mi semejanza y de acuerdo a Mi voluntad perfecta, y atreves de las 

circunstancias  eres  sometido  a  una  capacitación  para  gobernar  y 

reinar.  Cierto  entrenamiento  y  pruebas  son  pesados,  pero  serás 

bendecido si pasas por las pruebas y ensayos de prueba, para formar y 

construir tu carácter.

Recuerda la vida de José, que fue probado y moldeado por sus propios 

hermanos  y  familiares  y  fue  acusado  falsamente.  Todo  esto  era 

necesario  para  prepararlo  para  gobernar  y  reinar  en  Egipto.  José 

mantuvo  su  corazón  puro  enfocado  en  Mí  en  medio  de  grandes 

sufrimientos.  Por  lo  tanto,  hijos  Míos,  si  Yo  permito  la  prueba  y 



capacitación y al  parecer es tan doloroso pero necesario para darte 

forma, persevera, corre la carrera y mantén el corazón puro hacia Mí.

Puedo probar  a  todos en la  manera  de  cómo tratan a  su cónyuge, 

padre, madre e hijos.   Si puedes tratar a tu pareja como me tratarías a 

Mi,  entonces  tú  eres  fiel  en  lo  poco  y  te  podre  sobre  mucho.  Si 

maltratan  o  abusan  de su esposa o  esposo,  no se  le  dará  ninguna 

autoridad en el Milenio. Miro las pequeñas acciones. Os probare en su 

propia casa. Si tú no puedes tratar a tu casa como en Mi casa, tú no 

tendrás derecho a estar en verdadera autoridad en Mi casa. Porque 

muchos de Mis preciosos niños son maltratados en sus hogares y en 

las iglesias por una figura de autoridad. Abusan de Mi pueblo, por el 

orgullo, el egoísmo y el amor propio. Esta es una enfermedad en Mi 

iglesia y esta enfermedad empieza en casa.  Satanás tenía el  mismo 

problema,  el  orgullo,  egoísmo  y  el  amor  propio.  Este  es  un  gran 

pecado delante de Mí. "

DAVID  VS.  SAUL

"Saúl  luchaba  con  esto.  El  mayor  problema  en  Mi  cuerpo  es  el 

síndrome de Saúl.  Esto hace que ni siquiera me puedas discernir y 

hacer Mi voluntad. Una vez ellos eran pequeños a sus propios ojos y 

Yo los promoví, pero ellos no quisieron seguirme con su corazón. Los 

Saules tienen orgullo, egoísmo y amor propio. Los Saules luchan para 

doblar sus rodillas  y ser humildes delante de Mí.  A menos que los 

Saules  de hoy,  que se oponen a la autoridad en la familia  y en Mi 

iglesia,  se arrepientan, Voy a enviar un espíritu malo a ellos. Voy a 

exponer a todos los Saules. 



David cometió muchos errores,  pero podía doblar  sus rodillas,  y él 

podía arrepentirse de sus faltas. David sabía que tenía defectos, pero 

él  era  un  hombre  real  que  mostró  la  verdadera  madurez, 

humillándose. Los que están en Mi cuerpo hoy son como Saúl o como 

David. O tienes orgullo o eres humilde. ¿Cuándo fue la última vez que 

viniste delante de Mí y te postraste de rodillas y pediste perdón por tu 

orgullo? Saúl no veía su propio orgullo. Tú caminaras por el mismo 

camino como Saúl a menos que te arrepientas del orgullo. Tu orgullo 

también perjudica a los  que te rodean,  porque abusas de Mi gente 

preciosa  debido  a  tu  orgullo.  El  pecado  del  orgullo  oculta  otros 

pecados  como  el  egoísmo,  el  amor  propio,  siendo  controlador  y 

manipulador.

Ven a Mí como lo hizo David y pide un corazón limpio y un espíritu 

contrito. Has a un lado tu conocimiento y tu entendimiento y ven y 

bebe de Mí,  del  Árbol de vida.  Yo os haré descansar.  Ven a comer 

solamente del árbol de la vida. ¡ Protege tu corazón y se humilde ante 

Mí ! Estoy a punto de sacudir a los orgullosos Saules y a exponerlos.

¿Quieres ser expuestos por tu orgullo? Arrepentíos y convertíos a Mí, 

y  humíllense.  ¿Quieres  ser  llamado  Mí  hijo  David  o  quieres  ser 

conocido como el caído, y orgulloso Saul?

¡ Es tu decisión, se sabio en tu libre albedrío ! "



Capítulo 5

LOS HIJOS DE DIOS

29 de Enero del 2012

"Hoy quiero hablar de los hijos de Dios. Es verdad que a partir de este 

año, muchos de Mis hijos se manifestarán en la tierra. Aquellos que 

Me permiten moldearlos a la imagen de Mi Hijo Yeshua, ellos serán 

llamados hijos Míos. Mis verdaderos hijos obedecen Mi voz como Mi 

Hijo Jesús. A causa de su obediencia a Mí, a hacer morir sus pecados, 

les doy Mi Espíritu y les doy la vida eterna, muchos, muchos serán 

bendecidos.

Tu obediencia a Mí, tiene un efecto dominó en las vidas de otros que 

ni  siquiera  pueden  comenzar  a  entender  la  importancia  de  la 

obediencia a Mí. Tu obediencia puede salvar muchas vidas y ellos te lo 

agradecerán en la eternidad porque tu corazón es obediente a Mí. La 

última prueba clasificatoria para ser uno de Mis hijos es la obediencia. 

Porque los hijos de Dios van a hacer y decir lo que el Padre hace y 

dice.

Muchos son Mis hijos, pero como uno de Mis hijos (e hijas), usted 

debe ser transformado a la imagen de Cristo y ser obediente al Padre. 

No importa el costo. Esto tiene un precio alto, pero la recompensa es 

eterna. Para caminar conmigo, como Cristo anduvo conmigo, hay que 

sencillamente caminar conmigo día a día. Yo soy tu Padre y ustedes 

necesitan tener una relación conmigo para que Yo les hable y para que 



ustedes  tengan una comunión Conmigo.  Quiero ser  tu Padre,  para 

enseñarte y revelarte muchas cosas. Ven a Mí y pídeme que te revele 

Mi verdadero corazón a ti. Quiero mostrar Mi amor a ti. Pídeme que 

te muestre Mi amor por ti. Te amo con un amor eterno. Yo te hice en 

el  vientre  de  tu  madre  y  Yo  te  tenía  en  mente  cuando  planeé  la 

creación. Te conocí antes de que pusiera los cimientos del mundo. Te 

conocí, porque tú eres Mío y Yo te escogí. Ustedes no me eligieron a 

Mí. "

DOS OPCIONES

"Hoy tu estás parado delante de dos opciones de nuevo; el árbol de la 

vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted se parará 

delante de estos dos árboles cada día. Te doy el don del libre albedrío. 

Mi perfecta voluntad es que elija el árbol de la vida, que es bueno y 

que Me representa. También puede elegir el árbol del conocimiento 

que representa la vida de Egipto. Te doy una elección, en la que tú 

puedes usar tu libre albedrío, porque el amor es una elección.

Si Me amáis, Me van a obedecer. Si Me amas te darás cuenta de que 

sólo planeo darte Mis promesas. Al elegir Mi perfecta voluntad, eres 

bendecido  y  tu  fruto durara  para  siempre.  Si  usas  la  sabiduría,  tú 

elijes  andar  en  Mi  perfecta  voluntad.  Si  tu  careces  de  sabiduría, 

Pídeme. Si no elecciónes Mi perfecta voluntad y plan; eso es caminar 

en la obstinación, el orgullo y el egoísmo. "



OBEDIENCIA vs. DESOBEDIENCIA

"La elección de Adán y Eva en el jardín, al desobedecer y comer del 

fruto del árbol prohibido, por el don del libre albedrío que les di a 

ellos, dio lugar a que en muchas, muchas vidas se infiltrara el pecado. 

Les di el don del libre albedrío para elegir Mi perfecta voluntad o no.

La elección para hacer Mi voluntad es la perfecta obediencia a Mí. 

Cuando  Adán  y  Eva  decidieron  desobedecerme,  Mi  Hijo  Yeshua 

(Jesús)  vino  y  Me  obedeció,  y  escogió  Mi  perfecta  voluntad.  Su 

obediencia  rompió  la  maldición  del  pecado  sobre  la  humanidad. 

¿Puedes ver el efecto devastador de la desobediencia contra el fruto 

eterno de la obediencia?

Si tienes sabiduría tú Me obedecerás. Tu recompensa será eterna. Ser 

moldeado a la imagen de Mi Hijo. Sé humilde,  obedece a Mi voz y 

ámame como Cristo Me amó. Porque te he amado primero. Si no estás 

conmigo, estás contra Mí. Yo soy el árbol de la vida. ¿Me escogerás 

hoy?

El conocimiento te hincha y hacen que te sientas orgulloso. Siempre 

déjate  enseñar  por  Mí.  La  parábola  del  joven  rico  es  sobre  el 

conocimiento,  el  conocimiento  religioso.  Ese  joven  rico  tenía  que 

renunciar  a  su  conocimiento,  porque  eso  fue  lo  que  le  hizo  rico. 

Debido  a  este  conocimiento  no  podía  ser  llenado  con  Mi  simple 

verdad. Necesitas ser convertido como un niño, así te podre llenar con 

una revelación fresca y verdadera de quien YO SOY. Deja a un lado tu 

conocimiento de Mí y pide un corazón limpio y una fe infantil. Porque 



si  no puedes  abandonar  tu  conocimiento,  tu  estarás  cegado por  el 

pecado.

Hijos Míos, ustedes están a punto de ser despertados por Mí, porque 

toda la tierra espera la manifestación de Mis hijos. Te daré autoridad 

y hablarás con fuego en tu boca como Mi Hijo Jesucristo. Permanece 

humilde y se obediente. ¡ Yo te protegeré, te guiare y Yo seré tu Padre 

y  te amare como amo a Mi Hijo Yeshua ! "



Capítulo 6

LA ÚLTIMA PRUEBA

30 de Enero del 2012

El Señor dijo: "¿Qué ves Débora?"

Yo le respondí: "Veo carbones encendidos en el fuego."

El Señor dijo: 

"Estoy ocupado probando a Mi pueblo. Los carbones son Mi pueblo 

en el fuego. El fuego es caliente, por lo tanto, se consiente que si te 

encuentras en circunstancias difíciles, te encuentras en los carbones 

de fuego, siendo probado para ver lo que hay dentro de ti. Sera duro y 

tu me clamaras a Mí, y Yo te daré Mi paz en este tiempo de prueba.

Si  superas  la  prueba  de  LOS  CARBONES  ENCENDIDOS,  te  daré 

autoridad. Tú tendrás la autoridad, ya que te superaste a ti mismo, a 

la situación y mantuviste tu corazón limpio. Esta prueba de carbón 

encendido  no  es  como  la  prueba  del  oro,  plata  o  el  bronce.  Es 

meramente un carbón encendido,  que se quema a las cenizas. Esta 

prueba  determinará  si  Me amas  y  Me temes  por  encima de  todo, 

incluso  si  no  ves  nada  procedente  de  esta  prueba  o  de  sus 

circunstancias.

Yo guardo a la niña de Mis ojos, los que Me permiten moldearlos a Mi 

imagen.  Pídanme  por  la  perseverancia  y  gracia,  para  ayudarte  a 

superar esta prueba. Porque esta es la prueba definitiva que necesitas 

enfrentar. ¿Me amaran y me temerán aun, a pesar de las circunstancia 



en el tiempo de Mi prueba? Como Mi siervo Job, su última prueba era 

ver si todavía podía quererme después de todo lo que Yo permití. Si a 

este  tipo  de  prueba,  tu  superas  los  obstáculos,  dará  frutos  para 

siempre y te devolver el doble a ti como lo hice con Mi siervo Job."

LOS VENCEDORES SON MIS FUERTES

"Quiero  bendecirte,  pueblo  Mío,  pero  para  bendecirte,  Necesito 

probarte, porque Mi bendición viene con autoridad. Si tu carácter no 

es  aprobado no puedes  tener autoridad.  A medida que superes  las 

pruebas, tu carácter se forma conforme a Mi imagen, porque Yo vencí 

al mundo. Te puedo bendecir Si tú superas la prueba. Los vencedores 

son Mis fuertes. Los que Me aman y Me temen por encima de todo. 

Aquellos que superen esta prueba de amor y temor hacia Mí, aunque 

nada resultará de ello, esos seres se elevarán conmigo como águilas; 

porque han esperado en Mí. Bienaventurados sois si pasas por todas 

las pruebas y dificultades.

Si no estás seguro de qué estoy obrando en tu vida, Pregúntame. Voy a 

revelarte lo que estoy haciendo  a través de ti. Voy a hablar a través de 

Mi Palabra. Pídanme un hambre de Mi Palabra. Voy a hablar a ti a 

través de Mi Palabra como nunca lo has experimentado antes, porque 

Yo soy Dios y hablo a través de Mi Palabra,   Yo soy la Palabra.  Te 

tocaré para recibir Mi verdad si tú me pides un corazón humilde. Voy 

a enseñarte a escuchar Mi voz aún si es pequeña. Yo vivo dentro de ti. 

Yo estoy cerca de ti. Conozco cada uno de tus pensamientos. Pídeme y 



recibirás. Pídanme por la gracia para que puedan perseverar en esta 

prueba. "

PACTO ETERNO CONMIGO

"Si Me pides algo grande o grandioso para hacer en tu vida, tu tendrás 

que pasar  esta  prueba.  En la  superación  de esta  prueba,  un pacto 

eterno será formado conmigo. Abraham pasó la prueba con Isaac. Él 

Me amaba y Me temía a pesar de sus circunstancias, incluso en medio 

de perder al  hijo que Yo le había prometido y luego le pedí que lo 

diera  de  nuevo.  Este  tipo  de  prueba  es  la  prueba  definitiva,  que 

muestra si todavía Me aman y temen a Mí. Voy a probar tu corazón. 

Abraham  pasó  y  selló  el  pacto  que  hice  con  él.  Entonces  él  y  su 

descendencia  fueron bendecidos  para siempre.  ¿Tú también deseas 

esta bendición, esta promesa sobre tu vida?

Elije amarme y temerme a Mí sobre tus circunstancias. Si me amas, 

obedeces  y  Me  temes.  Yo  te  guardare  en  la  palma  de  Mi  mano. 

¡Ámame, Obedéceme; entonces vosotros seréis Mi pueblo y Yo seré 

vosotros  Dios!  Entonces  te  protegeré  del  peligro  que  viene  y  te 

recordare en el día que clamen a Mí en busca de ayuda y protección. 

Voy a ayudar y proteger a aquellos que Me aman y Me temen, porque 

tú pones tu confianza en Mí, y no dependes de un ídolo. YO SOY el 

Dios verdadero, Jehová. Si no estás Conmigo, estás en contra de Mí.

¡Voy a escoger aquellos que Me escojan! ¿Tú eliges caminar conmigo 

de cerca? ¿Tú eliges amarme y confiar en Mí? Si decides saber sobre 



Mí y Mi carácter tú encontrarás que Yo estoy contigo, y no contra ti y 

Mi plan es traer esperanza. "

“Porque  yo  sé  los  pensamientos  que  tengo  acerca  de 

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

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

"Es una esperanza que sólo lo encontrarás en Mí. Separados de Mí no 

tienen  nada.  Al  igual  que  con  Adán y  Eva;  Puedo  advertirte,  pero 

todavía tienes una elección; ¿Me elegirás para ser tu árbol de la vida y 

confiaras en que Yo te digo la verdad? Tú puedes aceptar o rechazar 

Mi  palabra.  Elige  sabiamente,  porque  tú  serás  sembrando 

eternamente. "



Capítulo 7

EL PERDON

2 de Febrero del 2012

El Señor dijo: "¿Qué ves Deborah?"

Yo le respondí: "Veo carne cortada, Señor."

El Señor dijo:

"Esa es la condición de Mi pueblo. ¡ Sin vida ! Muchos dentro de Mi 

cuerpo han usado abuso espiritual para matar a Mi pueblo. Muchos 

me han culpado y aún tienen mucha ira, amargura y falta de perdón 

hacia Mí y a los demás. Yo soy Dios y Yo no provoco ira en la gente, 

amargura y ni falta de perdón. Pero si te aferras a la ira, la amargura y 

la falta de perdón por lo que los otros te hicieron, te dejas morir. Estás 

muerto en ti mismo, a los demás y ante Mí. Elige perdonar a esa gente 

y liberarlos para que tu curación pueda comenzar. Al perdonar estas 

cobrando vida de nuevo. A medida que tú perdones, Yo te perdonare y 

te sanare. 

Perdonar no es algo equivocado, únicamente establece la libertad de ti 

y de los demás. Voy a lidiar con justicia esta situación porque Yo soy 

justo y puedo ver los corazones de la gente y todas las áreas internas. 

Si opta por perdonar, pídeme que retire también la amargura de ti, 

porque  la  amargura  es  una  raíz  maligna  que puede  causar  mucho 

daño.



Ven  y  límpiate  ante  Mí.  Ven  y  pídeme  perdón  por  el  hecho  de 

aferrarte a una ofensa injusta por demasiado tiempo. Ven a Mí para 

que  Yo  pueda  sanarte  y  restaurarte.  Muchos  de  Mi  cuerpo  tienen 

heridas profundas en su corazón causadas por la injusticia y el control 

manipulativo. Voy a tratar con aquellos que abusan de Mi pueblo, y 

Yo los expondré ante el Cuerpo a menos que se arrepientan. El pecado 

principal detrás de este abuso, que está afligiendo a Mi pueblo, es el 

orgullo.  Debido  al  orgullo,  son  obstinados,  de  duro  cerviz,  y 

santurrones.  Arrepentíos,  porque  Mi  juicio  viene  a  Mi  casa  y  si 

encuentro orgullo, tú serás descubierto por Mí.

Tu tiempo para arrepentirte es ahora. ¿Cuándo fue la última vez que 

viniste ante Mí y me pediste que te muestre lo que está oculto dentro 

de  ti?  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  me  pediste  que  limpiara  tu 

corazón y que renovara un espíritu recto dentro de ti? Entrega tu vida 

a Mí. Esto se debe hacer todos los días.

Es fácil seguir una mentira. Es fácil ser engañado. Pero si te humillas 

delante  de  Mí,  caminas  conmigo  todos  los  días,  me  honras  al  ser 

obediente a Mí, yo te mostraré la verdad y la mentira. Voy a alumbrar 

en la oscuridad y me encargaré de que no seas engañado. "

VERDAD vs. ENGAÑO

"El  tiempo  que  estamos  viviendo,  es  el  fin  de  los  tiempos  y  he 

advertido  que  muchos  serán  engañados.  Tú  serás  engañado  si  vas 

detrás de la gente. Si sigues en pos de Mí, buscándome primero a Mi, 



Yo te protegeré del engaño. Porque el engaño se engaña. Aquellos que 

son  engañados  no  saben  que  están  siendo  engañados,  ya  que  son 

engañados. Pregúntame si tú estás siendo engañado en cualquier área 

de su vida. Si me pides por la verdad, que revele la verdad acerca de ti 

mismo, te voy a mostrar si estás siendo engañado. Para que tú puedas 

creer en algo y ser engañado, es necesario que te dejes enseñar cual su 

verdad. ¿La verdad como la conocen, es la que te enseñaron? Empieza 

a pensar fuera de la caja, pueblo Mío, y empieza a preguntarte a ti 

mismo  y  a  Mí,  ¿Por  qué  hacemos  lo  que  hacemos  y  lo  llamamos 

religión o cristianismo?

Si usted encontró la verdad en Mi palabra, entonces es verdad, pero 

muchas  cosas  dentro  de  Mi  cuerpo  son  hechas  por  doctrinas  de 

hombre y Yo nunca pregunté por las cosas que se enseñan sobre la 

base de un sistema. Un sistema mantiene a Mi pueblo en la cárcel. Las 

doctrinas hechas por el hombre en Mi casa, provocan que la gente sea 

lastimada, nunca crezca o pueda caminar conmigo. En un sistema hay 

muchos niveles, lo cual es una abominación para Mí. Nadie está por 

encima de otro en Mi cuerpo. Yo soy la única Cabeza. El resto es Mi 

Cuerpo.  Voy  a  dar  la  responsabilidad  y  la  autoridad  a  quien  crea 

conveniente,  pero eso no quiere decir que están por encima de los 

demás,  dentro de Mi cuerpo.  Por lo  tanto,  si  tu te  sientes mejor o 

superior a los demás tienes que arrepentirte del orgullo. Por eso Yo 

uso a los humildes para demostrar que están equivocados. "



¿ PUEDES TU ADMITIR TUS FALTAS Y PECADOS ?

"El lugar más seguro para estar en Mi cuerpo es tener una posición 

humilde  ante  Mí  y  ante  los  demás.  Si  tú  te  arrepientes,  no  te 

avergonzare, sino que tu aprenderás Mis secretos profundos sobre la 

vida del reino y caminarás con sabiduría.  Porque admitir que estás 

equivocado, es ser sabio y te reconoceré y te restaurare, porque estoy 

buscando personas que puedan admitir que son seres humanos y que 

no son perfectos y que me necesitan.

Separados de Mí, tropezaras y caerás. ¿Puedes tu admitir tus faltas y 

pecados?  Tú  te  levantará  más  fuerte  que  antes,  si  puedes  venir  y 

pedirme perdón, para que Yo pueda limpiarte y sanarte. Si tú luchas 

para no someter bajo Mi soberanía,  seguramente  caerás,  porque el 

pecado del orgullo no te permite rendirte a Mí. ¿Puedes dará tu vida, 

tus sueños y esperanzas a de Mí? ¿Puedes dejar de hacer tu propio 

concepto de lo que tú crees que es Mi voluntad y ponerte a escuchar 

Mi perfecta voluntad y plan para ti? ¿Tienes el carácter para aceptar lo 

que considero bueno que te dé?

Mis pensamientos están por encima de tus pensamientos. Lo sé todo 

desde el principio hasta el fin. ¿Puedes confiar en Mí cuando te pido 

que seas obediente en una tarea? ¿Puedes aceptar que Mi plan, para 

hacerte bien y traerte esperanza? Respóndeme y veraz que entonces te 

concederé los deseos de tu corazón. "



Capítulo 8

LLAMO A EL ARREPENTIMIENTO

7 de Febrero del 2012

 “¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de 

Mi rebaño! dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios 

de Israel a los pastores que apacientan Mi pueblo: Vosotros 

dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis 

cuidado.  He  aquí  que  yo  castigo  la  maldad  de  vuestras 

obras, dice Jehová.

Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas 

las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; 

y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores 

que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, 

ni serán menoscabadas, dice Jehová.

He aquí que vienen días,  dice Jehová, en que levantaré a 

David  renuevo  justo,  y  reinará  como  Rey,  el  cual  será 

dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será 

salvo Judá, e Israel habitará confiado; y éste será su nombre 

con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.

Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no 

dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel 

de la tierra de Egipto,  sino: Vive Jehová que hizo subir  y 

trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, 



y  de  todas  las  tierras  adonde  yo  los  había  echado;  y 

habitarán en su tierra.

A causa de los profetas Mi corazón está quebrantado dentro 

de mí, todos mis huesos tiemblan; estoy como un ebrio, y 

como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová, y 

delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de 

adúlteros; a causa de la maldición la tierra está desierta; los 

pastizales  del  desierto  se  secaron;  la  carrera  de ellos  fue 

mala, y su valentía no es recta.

Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos; aun 

en  Mi  casa  hallé  su  maldad,  dice  Jehová.  Por  tanto,  su 

camino  será  como  resbaladeros  en  oscuridad;  serán 

empujados, y caerán en él; porque yo traeré mal sobre ellos 

en el año de su castigo, dice Jehová.

En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban 

en nombre de Baal, e hicieron errar a Mi pueblo de Israel. Y 

en  los  profetas  de  Jerusalén  he  visto  torpezas;  cometían 

adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos 

de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; 

me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como 

Gomorra.

Por  tanto,  así  ha  dicho  Jehová  de  los  ejércitos  contra 

aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos, y 



les  haré  beber  agua  de  hiel;  porque  de  los  profetas  de 

Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.

Así  ha  dicho  Jehová  de  los  ejércitos:  No  escuchéis  las 

palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan con 

vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de 

la boca de Jehová.

Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz 

tendréis; y a cualquiera que anda tras la obstinación de su 

corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros.

Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su 

palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?

He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor; y la 

tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los 

malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya 

hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su 

corazón;  en  los  postreros  días  lo  entenderéis 

cumplidamente.

No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les 

hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado 

en Mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a Mi pueblo, y 

lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de 

sus obras.

¿Soy  yo Dios  de cerca  solamente,  dice  Jehová,  y  no  Dios 

desde  muy  lejos?  ¿Se  ocultará  alguno,  dice  Jehová,  en 



escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el 

cielo y la tierra?

Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando 

mentira  en  Mi  nombre,  diciendo:  Soñé,  soñé.  ¿Hasta 

cuándo  estará  esto  en  el  corazón  de  los  profetas  que 

profetizan  mentira,  y  que  profetizan  el  engaño  de  su 

corazón?

¿No  piensan  cómo  hacen  que  Mi  pueblo  se  olvide  de  Mi 

nombre  con  sus  sueños  que  cada  uno  cuenta  a  su 

compañero,  al  modo  que  sus  padres  se  olvidaron  de  Mi 

nombre por Baal?

El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a 

quien fuere Mi palabra, cuente Mi palabra verdadera. ¿Qué 

tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. ¿No es Mi 

palabra  como  fuego,  dice  Jehová,  y  como  martillo  que 

quebranta la piedra?

Por  tanto,  he  aquí  que  yo  estoy  contra  los  profetas,  dice 

Jehová,  que  hurtan  mis  palabras  cada  uno  de  su  más 

cercano.  Dice  Jehová:  He  aquí  que  yo  estoy  contra  los 

profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho.

He  aquí,  dice  Jehová,  yo  estoy  contra  los  que  profetizan 

sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a Mi pueblo 

con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les 

mandé;  y  ningún  provecho  hicieron  a  este  pueblo,  dice 

Jehová.” (Jeremías 23:1-32)



"Ustedes  han  escuchado  Mis  palabras.  Estas  palabras  quemará  a 

través  de  Mi  casa  hasta  que  los  limpios  se  han  separados  de  los 

impuros. A menos que vengas a humillarte ante Mí y seas limpiado 

por  Mí,  Yo  te  entregare  a  tu  enemigo  y  tú  serás  conducido  en 

cautiverio a Babilonia.

Mi gente, Yo sigo siendo el mismo, ayer, hoy y mañana. Mi pueblo 

será  llevado  cautivo  a  manos  de  Babilonia  como  en  los  días  de 

Jeremías.  Yo llamo  al  arrepentimiento  y  a  volver  a  Mí.  ¡Quita  tus 

ídolos  y  arrepiéntete!  Por tu obstinación y duro cerviz,  te  hará ser 

llevado cautivo. Lo digo en serio. Ahora estoy ocupado en limpiar Mi 

casa.

Yo envió muchos profetas para advertir a Mi casa de la sentencia que 

está por venir.

En verdad, es que viene. Si te encuentras con un corazón incircunciso, 

te vomitaré de Mi boca por haber roto tu pacto conmigo. Voy a llorar 

por ti, pero Mi juicio es justo; Te di muchas, muchas oportunidades 

para venir a circuncidar tu corazón. Un corazón circuncidado es un 

corazón donde el orgullo no existe. Es la llamada final para rendirte, 

someterte y humillarte. Es por tu propio bien, porque separados de 

Mí  nada  podéis  hacer.  Quiero  tener  una  relación  contigo,  como 

amigos. Yo puedo ser un amigo para ti,  porque sé lo que es bueno 

para ti. Hay muchas cosas que tu no entiendes, pero las cosas en el 

Milenio serán mucho más claras  y entenderás por qué te pido que 

abandones  esas  cosas.  Yo soy Dios  y  tu  Creador.  ¡Acércate  más,  y 

busca Mi corazón! "



Capítulo 9

PROMESAS Y PERSEVERANCIA

9 de Febrero del 2012

"Hijos Míos, quiero sanar sus heridas; las heridas ocasionadas por las 

promesas  incumplidas.  Muchos  de  tus  heridas  son  cicatrices  de 

guerra. Tú conseguiste aquellas heridas por Mis manos. Tú sentiste 

que  las  promesas  que  dije  fueron  rotas,  porque  no  llegaron  a 

concretarse. Qué ha pasado con respecto a tus promesas en la que Yo 

te probé.

En  el  momento  de  la  prueba  tú  estás  en  un  campo  de  batalla  y 

recibirás daño allí. Yo también fui lastimado en el terreno de pruebas; 

dando Mi  vida  en la  cruz  por  ti.  Me lastimaron,  pero complete  la 

prueba  y  porque  terminé  la  prueba  muchos,  y  muchas,  personas 

pudieron  ser  bendecidos  por  causa  de  Mi  obediencia  al  Padre.  Yo 

persevere y complete la prueba. Fui probado por el Padre y del mismo 

modo también será probado por el Padre si ha recibido una promesa 

de Él. Se le examinará y puede ser doloroso. Pero si perseveras en las 

pruebas, venciendo, recibirás tu corona y tu promesa. Luego sanarán 

aquellas heridas y sanara tu corazón porque Yo te daré aceite nuevo y 

vino nuevo. Tú sabrás que Yo estoy contigo y no contra ti. "

“y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré 

un  corazón,  y  un  camino,  para  que  me  teman 

perpetuamente,  para  que  tengan  bien  ellos,  y  sus  hijos 



después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me 

volveré  atrás  de  hacerles  bien,  y  pondré  Mi  temor  en  el 

corazón  de  ellos,  para  que  no  se  aparten  de  mí.  Y  me 

alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta 

tierra  en verdad,  de  todo Mi  corazón y  de  toda Mi  alma. 

Porque así ha dicho Jehová: Como traje sobre este pueblo 

todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que 

acerca de ellos hablo.” (Jeremías 32:38-42)

"Sepan  esto,  se  te  hará  la  prueba  de  acuerdo  a  la  medida  de  tu 

promesa.  Pídeme  que  te  ayudare  para  que  aprendas  a  perseverar, 

porque tú vas a necesitarlo en el tiempo del fin. ¡PERSEVERANCIA!"

PREPARARSE PARA EL NOVIO

"Los  que gobernarán y  reinarán  conmigo  en el  Milenio  serán muy 

probados en esta edad.

Defiende  tu  lugar,  invoca  a  Mi  nombre,  se  obediente  y  muévete 

cuando Yo te lo diga. Pídeme que agudice tu discernimiento, porque 

lo necesitaras para estar en sintonía conmigo a medida que entremos 

en la fase final de los últimos tiempos. No seas un tonto acerca del 

tiempo en que estamos viviendo; sé prudente y pídeme Mi verdad y te 

revelaré  Mi  corazón  a  ti.  Muchos  recordarán  que  envié,  muchos 

profetas  para  advertirles,  y  prepararse  para  el  Esposo.  Pero  no 

hicieron caso. ¡Ay de ti si tú condenas e ignoras el consejo sabio de 

Mis  siervos!  Verdaderamente  serás  avergonzado  al  final  si  no 



escuchas y obedeces Mi consejo. Muchos son los llamados pero pocos 

los escogidos.

Así será cuando el novio abra las puertas para la boda con su novia. 

Sólo aquellos para quienes sean elegidos y que se han preparado para 

Él. Mi novia, tiene que venir delante de Mí y limpiarse a sí mismo de 

su pecado, con arrepentimiento y convertirse de sus malos caminos. 

Tienes que esperar en Mí todos los días y desear de oír Mi voz. Lee Mi 

Palabra y come de Mi Palabra. Si tú comes de Mi Palabra y esperas en 

Mí, Yo te llenare de aceite y serás reconocido como uno de las cinco 

vírgenes sensatas.

Mi  iglesia  recuperada  sabe  cómo  comer  Mi  Palabra.  Al  comer  Mi 

palabra obtienes la espada en la boca. Aprende esto de ellos, empieza 

a comer Mi palabra, para que seas llenado con aceite. Entonces ven y 

espera en silencio y permanece delante de Mis pies, para que te pueda 

sanar, restaurar y llenarte de aceite.

Mi  novia,  si  no  me deseas  a  diario  o  respetuosamente  me temes, 

pídeme que ponga en tu corazón el deseo y el temor de Mí. Ven Mi 

Novia, el tiempo de nuestra unión se acerca.

¿Conoces tú a tu Novio? Porque Yo deseo que tu clames a Mí y yo 

responderte. Mi novia, estoy a punto de quitar el manto viejo de ti y 

darte un nuevo manto de autoridad. Este año voy a ungir a Mi novia. 

A los que han pedido y a los  que se han preparado,  voy a ungir  y 

sellar."



GRACIAS MI NOVIA

"Gracias Mi novia por amarme. Gracias porque confías en Mí, tanto 

en  los  valles  como  en  las  montañas,  YO  SOY  y  siempre  contigo. 

Gracias porque puedo ser tu Hacedor, tu marido y que Me adoras sin 

siquiera verme. Yo te vestiré y te daré muchos tesoros, como que se le 

dio  a  Rebeca.  Ella  aceptó  la  mano  de  Isaac  en  matrimonio  sin  ni 

siquiera verlo.

Como amó Isaac a Rebeca, así que Yo también te quiero y mucho más. 

Ten ánimo Mi novia y ser fuerte. Yo te daré Mis promesas como Yo he 

mandado y Mi pacto con vosotros será eterno y Mi amorosa bondad 

hacia ustedes será eterna.  Te amo Mi novia.  ¡  Solo un poco más y 

luego seremos uno y estaremos casados ! ”



Capítulo 10

RECIBO A  MI EJÉRCITO PREPARADO 

12 de Febrero del 2012

"Ha habido muchas visiones y palabras con respecto a Mi ejército, el 

ejército que estoy preparando para ir a la batalla conmigo. Yo soy el 

comandante de este ejército. De hecho, existen diferentes regimientos 

en este ejército. Si su regimiento no está en la unidad, en la Unidad 

Conmigo y el cuerpo, su regimiento es débil. Si no hay obediencia ni 

temor de Mi nombre, su regimiento es débil. Si pones en peligro Mi 

palabra que está escrita y todavía tratas de “suavizarla” su regimiento 

es débil.

A medida que creces al honrarme por encima de ti mismo, a medida 

que  crecen  a  la  obediencia  a  Mi  voz,  a  medida  que  crecen  para 

caminar conmigo en la unidad, podrás estar creciendo en Mi perfecto 

ejército.  Este  grupo,  el  ejército  de  Mis  valientes,  obedientes, 

comprometidos  y  sin  divisiones;  es  el  grupo  que  usaré  para  Mi 

propósito a la ahora del tiempo del fin. Este grupo son llamados Mis 

hijos. Este grupo me ha permitido transformarlos a la imagen de Mi 

Hijo. Debido a que la profundidad de la batalla es grande, sólo puedo 

usar los que han dado su vida, a la llamada de obediencia según Mi 

voluntad perfecta. Mis verdaderos hijos me obedecen como Mi Hijo 

Yeshua (Jesús)  Me obedeció.  Los  que optan por hacer  la  voluntad 

perfecta del Padre serán eternamente bendecidos y serás como un hijo 

para Mí,  como Mi Hijo Jesús.  Ustedes serán recibidos y honrados, 



porque nada es más valioso para Mí que la obediencia como un niño 

hacia Mí, el Padre, y confían en Mí, que Yo sé lo que es mejor para 

ustedes. Si optas por hacer Mi voluntad perfecta, Mis ojos te ven y tu 

rostro está continuamente delante de Mí.

Yo te protegeré bajo Mi sombra y ni la espada, o el hambre, o la peste, 

te  sobrevendrá.  Yo  te  levantaré  y  tu  nombre  será  grabado  en  las 

palmas de Mis manos y en Mi corazón como el de Mi Hijo. Elije sólo 

Mi  voluntad  perfecta,  entonces sígueme y  haz  lo  que te  pido.  Una 

obediencia radical se requiere en Mi llamado para calificar como uno 

de Mis hijos. Sé como un niño; un niño sencillo que se arrepiente de 

sus  malas  acciones.  Arrepiéntanse,  Mis  hijos;  todos  los  días.  No 

retengan la falta de perdón, la amargura y el resentimiento hacia los 

demás y hacia Mí. Vamos, ponte en libertad y ven a pedir perdón para 

que te pueda hacer libre en Mí. "

VEN Y HUMILLATE

"Quiero guiarte paso a paso. Quiero enseñarte y entrenarte como Yo 

enseñe y entrene a Mi Hijo Yeshua. Déjame ser tu Padre. ¡ Tu padre 

perfecto!  Vengan  y  Humíllense,  hijos  Míos,  porque  Mi  juicio  está 

llegando a Mi casa. Aquellos que se arrepientan del orgullo, el pecado 

y la obstinación se salvarán de la exposición. Aquellos que no quieran 

arrepentirse serán expuestos en el cuerpo. Estarán de pie desnudos, y 

serán  avergonzados.  Hablo  en  serio  sobre  lo  que  voy  a  hacer.  ¡ 

Escucha Mi voz porque el juicio se acerca !



Para aquellos que se arrepientan y perseveren a través de Mi prueba y 

mantengan su corazón puro hacia Mí, Yo le daré autoridad y un cetro 

y  ustedes  gobernaran  y  reinaran  conmigo.  Los  que  recibieron  esta 

autoridad  servirán  al  pueblo  como Yo serví  al  pueblo.  Ustedes  les 

hablarán a ellos con la verdad del Padre, como lo oyeron hablar del 

Padre. Pues los hijos, escucharan hablar al Padre y serán obedientes a 

su voz.  Estoy punto de subir  a la  plataforma y levantar  la barrera. 

¿Quieres recibir LA VERDADERA MADUREZ y ser llamado hijo Mío? 

Se como un niño y obedezca Mi voz. Ten fe en Mí y confia en Mí. "

“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.  Entonces me invocaréis,  y 

vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y 

seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra 

cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los 

lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al 

lugar de donde os hice llevar.” (Jeremías 29:11-14)

MANTO DE LA HUMILDAD

"Pídeme  que  remueva  la  ceguera  que  tienes  acerca  de  tu  propio 

pecado y pídeme que te muestre cómo Yo te veo. Para recibir el manto 

de ser uno de Mis hijos, necesitas el manto de la humildad en primer 

lugar. Arrepiéntete del orgullo para que Yo pueda darte el manto de la 



humildad. La humildad es necesaria para poder recibir la autoridad 

de un hijo. 

¡ Lo que decidas hoy determinarán tu destino para siempre ! Elije con 

cuidado. ¡ El precio es alto, pero la recompensa es eterna ! "



ORACIÓN

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

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

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

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

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

listo cuando vengas otra vez para que me lleves contigo.

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

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

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

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

ya no me condenara. Te doy las gracias.

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

manera.

Protégeme contra el maligno.

Espíritu  Santo,  muéstrame  cualquier  obstáculo  en  mi  vida  que  se 

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

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

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

Utilízame en Tu Reino y concédeme tu gracia. AMEN.



Repetición de la Introducción:

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

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

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

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

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

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

ser su enfoque y Jesús es su destino".

Prepararte para el regreso de Jesús con la lectura

De todos los libros de Deborah Melissa Möller :

La Llamada Final

El Éxodo

Mi Hijo David

Verdadera Madurez

Disponible  como libros de bolsillo  y libros electrónicos  a través de 

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

Bookstore).
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