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DEDICACION
Dedicamos este libro a la Santísima Trinidad: DIOS EL SEÑOR
JESÚS, DIOS EL PADRE, y DIOS EL ESPÍRITU SANTO.

NOTA DE LAS AUTORAS
Estos libros no fueron creados para generar ganancias sino con el
propósito de llegar a más personas a través de este medio. Y,
ciertamente, no para colectar dinero por medio de estas Palabras
proféticas del SEÑOR. El precio de este libro fue fijado para cubrir
solamente los gastos de imprenta, siendo los pagos por derecho de
autor casi cero. (Pueden haber algunos centavos por libro debido a
los fluctuantes precios del costo de imprenta. Todo remanente
sobre cero será usado para comprar libros los cuales son dados de
gratis). Estos mensajes son tan urgentes e importantes que
deseamos asegurarnos que el precio del libro no sean un obstáculo
para que la gente los reciba.

NOTA DE LOS TRADUCTORES
Todo esfuerzo ha sido hecho y toda precaución ha sido tomada
para traducir estos mensajes del SEÑOR de la forma más precisa y
con el menor número de erratas posible. Aunque varias revisiones
fueron hechas, por favor, perdonen cualquier falta de ortografía o
error gramatical que se nos haya escapado. El Rapto de la Novia
está a la puerta y el poco tiempo no permite una profunda revisión.
Ciertamente, en este volumen, el MENSAJE CENTRAL enviado por
nuestro SEÑOR Y SALVADOR se logra presentar completamente
en una forma sencilla y fácil de entender. ESTÉN PREPARADOS y
ALERTAS! JESÚS VIENE PRONTO. MARANATA!!!
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LOS DOS TESTIGOS
(Estos comentarios acerca de los dos testigos también están en la
Parte 24)
Una mañana, yo, Susan, estaba pensando acerca del concepto de
“los dos testigos” en la Biblia. Luego, sorpresivamente y al azar, en
el transcurso de la misma mañana, encontré referencias en la Biblia
y otro libro que estaba leyendo de como DIOS a menudo usa “dos
testigos” para confirmar un testimonio o mensaje. Así es como creo
que Sabrina y yo fuimos reunidas por el SEÑOR para hacer este
trabajo, para ser “dos testigos” y publicar las cartas del SEÑOR.
Aquí están algunos versículos de la Biblia que hablan de la
importancia de usar “dos testigos” para confirmar un mensaje o
testimonio:
Deuteronomio 19:15. No se levantará un sólo testigo contra un
hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya
cometido; el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres
testigos.
Juan 8:16-17. 16Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no
soy yo sólo, sino yo y el Padre que me envío. 17Aun en vuestra ley
está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos
más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA
DE DOS O TRES TESTIGOS.
2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. POR EL
TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE JUZGARAN
TODOS LOS ASUNTOS.
Lucas 10:1-3. 1Después de esto, el Señor designo a otros setenta, y
los envió de dos en dos delante de El, a toda ciudad y lugar adonde
El había de ir. 2Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros
pocos; rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies. 3Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos.
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ACERCA DE ESTAS PROFECIAS
Susan y Sabrina operan con el don de la profecía. 1 Corintios 14:1
dice, “Procurad alcanzar el amor; pero también desead
ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis.
”Ahora estamos viviendo supuestas a estar obedeciendo las
instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento. Aunque algunos
creen que los dones espirituales, como profecías, ya no existían,
esto es sólo pensamiento de hombre, no de Dios. Dios no ha
cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era del
Nuevo Pacto –que también es llamado El Nuevo Testamento. Por
favor entiendan que su principal compromiso debe ser con el Señor
Jesucristo y Su Palabra como está escrita en la Biblia –
especialmente El Nuevo Testamento.
Como siempre, todas las profecías deben ser confirmadas con la
Biblia y si éstas concuerdan con la Biblia debemos obedecerlas. En
la actualidad Dios no usa profecías para introducir nuevas
doctrinas. Son usadas para reforzar lo que Dios ya nos ha dado en
la Biblia. Dios también las usa para darnos advertencias
individuales sobre eventos futuros que nos afectarán.
Tal como en el Antiguo Testamento, Dios también usa profetas en
los tiempos del Nuevo Testamento en los cuales estamos. El libro
de los Hechos de los Apóstoles, que se encuentra en el Nuevo
Testamento, menciona algunos profetas tales como Judas y Silas
(Hechos 15:32) y Agabo (Hechos 21:10) entre otros. El ministerio
de los profetas también es mencionado en el tiempo del Nuevo
Testamento en 1 Corintios 12:28,14:1,29,32,37 y en Efesios
2:20,3:5,4:11.
Jesús escoge los profetas que trabajan para El aquí 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 profecía están en
peligro de añadir o de quitar a lo que ya está en la Biblia –pues
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bien, la Biblia habla de las profecías como un Don del Espíritu
Santo. De la forma que a la Biblia se le quita o se le añade no es a
través de palabras proféticas adicionales recibidas por la gente a
las que el Espíritu Santo se las da, sino como por ejemplo al
cambiar el concepto de Dios y agregar nuevos conceptos noBíblicos de otras creencias paganas. Por lo que el trabajo principal
de los profetas en la Biblia ha sido siempre enfocar a la gente hacia
la Palabra de Dios, la Biblia.
Como 1 Tesalonicenses 5:19-21 dice, "19No apaguéis el Espíritu;
20
no menospreciéis las profecías. 21Antes bien, examinadlo todo
cuidadosamente, retened lo bueno; "Y la forma de confirmar los
mensajes es comparando su contenido con lo que dice la Biblia.
En todas las profecías que están a continuación, yo personalmente
(Mike Peralta) he confirmado estos mensajes y todos concuerdan
con lo que la Biblia dice. Sin embargo, también debe confirmarlos
con la Biblia por usted mismo y si están de acuerdo con la Biblia,
Dios espera que los tome de corazón y obedezca sus instrucciones.
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TESTIMONIOS
Sabrina, espero que estés bien y que tus maravillosos escritos
hayan sido publicados en Facebook. No vas a creer cuánta gente
está recibiendo esas palabras. Esas palabras son un advertencia y
muchos las están recibiendo. Muchas gracias por tener un oído que
escucha lo que dice el Señor Jesucristo y por tener el coraje de
decirnos lo que El ha dicho. Sí, nosotros oramos por su pronta
venida pero estamos de acuerdo que más almas deben ser
ganadas para nuestro Señor. Tus cartas son una verdadera
motivación para todos nosotros. Gracias Sabrina. - Lector1
*****
Creo que este es un artículo maravilloso sobre el RAPTO DE LA
IGLESIA el cual absolutamente viene del Señor Jesús dado a la
hermana Sabrina para muchos fieles creyentes. La Novia de Cristo
está seriamente preparándose para ese glorioso día mientras que
la mayoría de los cristianos no están prestándole atención a estas
advertencias. Mi mayor anhelo es que todos los cristianos lean
estas advertencias o mensajes antes de que sea demasiado tarde
porque Jesús no quiere que nadie se quede cuando El regrese para
que no tengan que enfrentar la Gran Tribulación como dice el Señor
en este mensaje especial. Finalmente he llegado a la conclusión en
cuanto al RAPTO DE LA IGLESIA de que todos debemos tomar
estos mensajes como nuestra GUIA CELESTIAL DEPARTE DE EL
PARA VIVIR DE ACUERDO A SUS INTRUCCIONES EN ESTOS
ULTIMOS DIAS, PARA SER LLEVADOS EN LAS NUBES, PARA
ENCONTRARNOS CON EL SEÑOR JESÚS EN CUALQUIER
MOMENTO MUY PRONTO. (1Tesalonicenses 4:16-17) - Lector2
*****
Ante todo, quiero darte las gracias de nuevo. Me acosté en la cama
ayer y leí tus cartas y las de Susan. Dios mío, me sentía como si
estuviese acostado en los brazos de Jesús. Yo sé que El ya viene,
y sé que me voy. Anhelo poder ver el Rostro de Jesús quien yo sé,
se ha estado preparando para mí (y toda la novia) todo este tiempo.
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Me imagino su emoción, tal como la de un niño. El debe sentirse
tan emocionado de vernos. Tus cartas me conmovieron, y ahora
estoy pidiéndole al Señor que me muestre cómo El quiere que yo
las use con los que me rodean. Me siento muy triste por las
personas que conozco que no escuchan y no tienen idea de lo que
va a pasar pronto. Lloro desde lo más profundo de mi corazón por
ellos; Puedo imaginar el dolor que siente Jesús. - Lector3
*****
Hola Sabrina. Gracias por dejarte usar por Dios para traer esos
mensajes de advertencia. Desde que comencé a leer las cartas, mi
vida ha cambiado y ahora pongo énfasis acerca de la venida del
Señor en mis predicas. - Lector4
*****
Hola Sabrina, mi amiga del Ministerio de los últimos tiempos. Me
alegra saber de tí desde Bélgica. Esto me confirma que no estoy
sólo en este ministerio de anunciarle al mundo que El Señor ya
viene pronto. Tu carta es sorprendente y el que Dios la envíe
alrededor del mundo en distintos idiomas es algo que sólo El puede
hacer. - Lector5
*****
Acabo de leer tu mensaje del Señor escrito en Noviembre. 10,
2010. He tenido muchas confirmaciones de esas cartas. También
siento una urgencia de alertar a otros sobre la pronta venida de
Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos el tiempo, y el
tiempo es ahora. TU HERMANA EN CRISTO. –Lector6
*****
Queridas hermanas Sabrina/Susan –muchas gracias por enviarme
por correo electrónico todas estas cartas tan importantes! Ustedes
dos me han bendecido sin medida con estas preciadas cartas del
Padre en el Cielo y su Bendito Hijo Jesucristo! Siempre recibo estas
cartas de todo corazón y trato de examinar mi corazón en cada

xi

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
nueva carta para asegurarme de que estoy lista para cuando
nuestro Señor venga por nosotros. Me emociona mucho el saber
que pronto las conoceré en persona cuando finalmente estemos en
el Cielo con nuestro querido, dulce Señor Jesucristo! Gracias a las
dos y Dios las bendiga! Su hermana en Cristo - Lector7
*****
Querida Sabrina, gracias por tu valentía y obediencia hacia nuestro
querido Señor Jesús al enviarnos estas cartas. Aprecio
profundamente los mensajes que escribiste mientras escuchabas
las palabras del Señor. Desde que era una pequeña niña siempre
he tenido la sensación de que el final de los tiempos estaba cerca.
Mi familia se asombraba de que hablara acerca de los Tiempos de
la Tribulación a tan temprana edad. No necesito ninguna prueba de
que el Señor existe y sólo puedo orar para que yo sea merecedora
de Su Reino y amor. - Lector8
*****
Terminé de ver tus correos recientemente que hablan de que oyes
al Señor hablarte y decirte que escribas cartas para advertirnos. No
tengo palabras sobre la forma que nuestro Señor nos ama y usa
tantos profetas para prevenirnos. Si somos dejados, realmente no
tenemos excusa. EL ha hecho TANTO y sin embargo todavía
algunos se niegan a creer. - Lector9
*****
Me partió el corazón hasta el punto de llorar que El realmente nos
ruega y dice, “Por favor elige vida y no muerte” No entiendo por qué
El nos tiene que rogar por algo que nos beneficia a nosotros y no a
El. Todavía estoy tan conmovida por todo esto al punto que he
perdido el apetito y ni siquiera puedo pensar claramente. - Lector10
*****
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Querida Susan, ese es un poderoso mensaje del Padre, los ojos se
me llenaron de lágrimas. Te bendigo y te doy las gracias por ser tan
fiel y valiente. - Lector11
*****
Querida Susan, gracias por las cartas “Yo Vengo”, me han
conmovido y están haciendo una gran diferencia en mi caminar y
relación con nuestro Señor Jesús. Estoy creciendo en fe y santidad.
Toda la gloria para Jesús. - Lector12
*****
Estoy tan agradecido por los mensajes que has enviado. Nada en
este mundo es más importante que hacer las preparaciones
espirituales para el rapto. Tus cartas departe de Jesús son
realmente una gran ayuda para mí. Sabes que también reenvío tus
cartas a mis amigos para que ellos estén informados sobre lo tarde
de la hora. Muchas gracias. - Lector13
*****
Estamos aún más motivados a no desperdiciar un minuto mientras
todavía haya luz para trabajar en contactar cada persona que
podamos con la Buena Nueva de nuestro Señor Jesús. - Lector14
*****
Dios las bendiga Sabrina y Susan, es el final de los días, el mundo
necesita estar preparado para el regreso del Señor, las señales
están a todo nuestro alrededor, gracias por las palabras del Señor.
- Lector 15
*****
Uno de los mensajes más convincentes y conmovedores que he
escuchado departe de Dios el Padre. Gracias Susan y Sabrina!
- Lector 16
*****
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Amén! El Apóstol Jorge le da las cartas a su congregación de 7,000
miembros- Sus cartas están ciertamente haciendo impacto.
- Lector17
*****
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CONTENIDO
Este Volumen contiene las Partes 1 hasta 32.
Septiembre 11, 2010 a Diciembre 31, 2010.
Estos mensajes urgentes proféticos están guardados en la página
de Internet: http://end-times-prophecy.com
La dirección de e-mail de Sabrina es: jan.sabrina@pandora.be
y la de Susan es: kidsmktg@sbcglobal.net
PARTE 1. Introducción a las cartas y aviso de JESÚS de que EL
VIENE y que se PREPAREN.
PARTE 2. Una segunda carta de introducción con anuncio de
advertencia que JESÚS planea venir pronto.
PARTE 3. En esta carta, el Señor suplica que nos preparemos y
explica que Su venida realmente es pronto.
PARTE 4. Como las otras cartas, JESÚS explica que EL ya viene
pronto y que dejen de tener comunión con ídolos.
PARTE 5. De nuevo el SEÑOR nos dice acerca de Su plan de
regresar por la novia, la maldad del enemigo (satanás) y la falta de
preparación del mundo.
PARTE 6. Esta es una carta donde el SEÑOR suplica a la gente
que se prepare y habla de Su sacrificio en la cruz por Su pueblo.
PARTE 7. Esta fue la primera carta que recibimos donde el SEÑOR
realmente habla acerca del mundo que viene y hacia dónde se
dirige la Novia.
PARTE 8. En esta carta, JESÚS habla sobre Su novia y sobre el
infierno. Incluimos una carta de Sally Richter quien recibió un
mensaje similar departe del SEÑOR.

xvi

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
PARTE 9. Susan recibió esta carta en un período de dos días y es
una carta seria dada a ella por nuestro Señor JESÚS. El Señor
menciona la seriedad del tiempo y también Su ira por la iglesia tibia.
Asimismo hemos añadido una carta dada a Sally Richter por el
Señor el 10-13-10 que también muestra gran urgencia en Su voz.
Junto a estas cartas al final incluimos un testimonio de un amigo
nuestro (Sabrina & Susan) quien ha estado compartiendo con
nosotras algunas visiones que ha tenido las cuales comenzaron al
principio del pasado verano 2010 y han continuado sucediendo
hasta hace pocos días.
PARTE 10. El SEÑOR le advierte a las personas en la carta a
Susan que una nación malvada se está formando y que ellos no
están prestando atención a lo que se avecina. A través de las
cartas de Sabrina el SEÑOR le suplica a la gente que se arrepienta
y que venga a EL antes que sea demasiado tarde.
PARTE 11. En esta carta JESÚS habla sobre la condición tibia de
la iglesia, la oscuridad que viene sobre la tierra y lo cruel que será
el enemigo como amo. La carta de Charlotte Hill está incluida con
palabras similares del SEÑOR para las personas.
PARTE 12. En esta carta el SEÑOR habla sobre la oscuridad que
se avecina hacia la tierra y de cómo pocas personas están
prestando atención a lo que está pasando a su alrededor. El
SEÑOR dice cómo EL llevará a cabo Sus planes sin importar si la
gente está preparada o no.
PARTE 13. En esta carta el SEÑOR habla principalmente acerca
del mundo entrando en oscuridad y del rechazo de las personas
hacia EL al no prestar atención a lo que viene. En la carta de
Sabrina el SEÑOR implora a la gente que siga SUS mandamientos
y la importancia de cumplirlos.
PARTE 14. JESÚS le implora a las personas que vengan a El
ahora. Solamente El puede salvarlos. Arrepiéntanse y vengan a El.
También que dejen de aferrarse al mundo.
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PARTE 15. En la carta de Sabrina el SEÑOR habla sobre el infierno
y de como la novia necesita estar sin manchas ni arrugas. En la
carta de Susan, JESÚS habla sobre la Biblia como la norma contra
otras escuelas de pensamiento. También habla de la nación
malévola que se está formando y de la oscuridad que viene sobre
la Tierra.
PARTE 16. La carta a Susan de JESÚS habla fuertemente del
problema en que se encuentra la iglesia tibia. En la carta de
Sabrina el SEÑOR advierte que escuchen a Sus profetas, y habla
del día en que rindamos cuentas ante EL y de obedecer SUS
mandamientos.
PARTE 17. Carta de JESÚS a Susan diciéndole a las personas que
escuchen SUS advertencias y que la gente no están prestando
atención para nada ni están escuchando sus avisos. El mundo está
ciego y no ve lo que se avecina. También incluye una carta de Mary
de Texas quien recibió palabras similares del SEÑOR.
PARTE 18. Este mensaje contiene tres partes. Primeramente está
una carta que Susan recibió del SEÑOR JESÚS, luego la segunda
carta la recibió Sabrina del SEÑOR JESÚS y finalmente están las
palabras de una joven niña de 10 años quien se ha comunicado
con Sabrina. Los mensajes del SEÑOR acentúan la importancia de
seguir los mandamientos de Dios. Los mandamientos no están
obsoletos como muchos parecen pensar por la manera en que los
ignoran. Está claro en este versículo del Apocalipsis 12:17, del
Nuevo Testamento, que los mandamientos de Dios no están
obsoletos para esta generación. JESÚS habla en esta carta sobre
los muchos papeles que El puede desempeñar en la vida de una
persona. También en esta carta a Sabrina, JESÚS advierte sobre la
desobediencia a Sus mandamientos, incluyendo mantener sagrado
el día de reposo.
PARTE 19. En esta carta a Susan, el SEÑOR habla de lo distante
que están las personas de EL. Asimismo, habla de la forma en que
la gente profana Su Sagrado Nombre, principalmente esta carta
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indica la forma trivial que la gente usa el Nombre de DIOS y que EL
vengará el mal uso de SU Nombre.
PARTE 20. Estas son palabras serias. Primeramente, hay una carta
con palabras dichas por el SEÑOR JESÚS a Susan. Segundo, hay
una carta del SEÑOR JESÚS dada a Sabrina. Tercero, hemos
incluido la historia de Philipa (una joven niña quien es la hija de
misioneros en Guinea) y los mensajes que ella ha recibido del
SEÑOR JESÚS desde que contactó a Sabrina. Hemos incluido la
historia de cómo Philipa comenzó a oír la voz del SEÑOR y tres
mensajes adicionales muy serios que ella ha recibido desde
entonces departe del SEÑOR. En esta carta del SEÑOR a
Susan, habla bastante de cómo algunos cristianos son como una
mujerzuela infiel coqueteando con el mundo. La carta de Sabrina
del SEÑOR habla de la importancia de oír SUS mensajes de
advertencia.
PARTE 21. Este mensaje contiene dos cartas del SEÑOR. La
primera fue dada a Susan acerca de lo tarde de la hora y la
segunda contiene un mensaje específicamente para la novia de
CRISTO tal como fue dada a Sabrina por JESÚS. En la carta a
Susan, el SEÑOR le dice a la gente y a las iglesias que dejen de
planear hacia un futuro distante que no ha de venir y que en su
lugar preparen a las personas para el rapto. La carta a Sabrina es
más para la Novia y lo que le espera en el Cielo.
PARTE 22. El esta carta el SEÑOR habla de los que se sienten
avergonzados de EL y como EL no se sintió avergonzado cuando
murió por ellos en la cruz. La próxima parte de la carta habla como
la gente esta hipnotizada con sus ídolos y cómo sus ídolos no los
rescatarán al final.
PARTE 23. Ahora, yo (Susan) quiero compartir un testimonio sobre
la segunda carta que recibí del SEÑOR en Diciembre. 5. En la
carta, nuestro SEÑOR JESÚS hace mención de los "lideres de SUS
rebaños" y de los "falsos profetas de la antigüedad" en la misma
sección. Luego que el SEÑOR terminó de dictarme la carta, Le pedí
que me diera un versículo de las Escrituras. Enseguida me dijo,
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"Jeremías 23" el cual inmediatamente busqué y para mi sorpresa
esa sección de las Escrituras es toda acerca del mismo tópico que
EL mencionó en la carta concerniente a los “lideres de SUS
rebaños” y de los “falsos profetas de la antigüedad”. Fue una
fabulosa confirmación porque aunque yo sabía que estaba
mencionado en el Antiguo Testamento, ciertamente no sabía que
se encontraba en Jeremías 23 tal como el SEÑOR me dijo. La
primera parte habla acerca de no hacer planes propios sino de
seguir los planes de JESÚS. EL advierte a los que están tibios y a
aquéllos que están descarriando a sus rebaños.
PARTE 24. En esta carta JESÚS dice que El no aceptará un
compromiso parcial y que desistan de los planes futuros. El habla
de lo que EL soportó en la cruz y el cómo un compromiso tibio no
será aceptado.
PARTE 25. Primero una carta del SEÑOR JESÚS dictada a Sabrina
y segundo una carta dictada a Susan. En la carta de Sabrina El
SEÑOR hace referencia a lo oculto (satánico) y hemos incluido un
enlace hacia un artículo acerca de la percepción que DIOS tiene de
lo oculto. En esta carta el SEÑOR dice que cualquier plan diferente
a los de EL no son Suyos. El dice que sólo el humilde puede oír Su
voz y los mensajes que El quiere que la gente oiga. El está
buscando solamente al puro de corazón.
PARTE 26. Junto a la carta del SEÑOR hay palabras del SEÑOR a
nuestra pequeña amiga de 10 años Philipa, quienes sus padres son
misioneros del SEÑOR en Guinea. Philipa comenzó a escuchar al
SEÑOR y a recibir visiones después que se comunicara con
Sabrina acerca de estas cartas del SEÑOR. Ella le expresó a
Sabrina entusiasmo por escuchar departe de JESÚS y fue poco
después de esto que ella escuchó al SEÑOR. La carta de abajo fue
dada a Susan por JESÚS junto a una confirmación de la Escritura.
Las últimas tres cartas Susan las recibió departe de JESÚS y cada
carta EL la finalizó con un versículo de las Escrituras. Cada vez que
la Escritura fue dada, asombrosamente coordinaba con parte del
contenido que EL nos había dictado en cada carta. JESÚS me dictó
estas palabras en esta carta a mí (Susan): Sé santo tal como Yo
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Soy SANTO. Luego, al final de la carta, Le pregunté si EL tenía un
versículo para añadir y EL simplemente dijo LEVITICO 19, el cual
comienza con este versículo, para mi asombro: 1Entonces habló el
SEÑOR a Moisés, diciendo: 2Habla a toda la congregación de los
hijos de Israel y díles: "Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro
Dios, soy santo. (He incluido debajo de esta carta el capítulo
completo de Levítico 19 a sugerencia del SEÑOR.) En esta carta El
SEÑOR enfatiza que Su pueblo necesita ser santo. El también
habla acerca del ser secundario en el corazón de las personas.
PARTE 27. Me (Susan) gustaría compartir una maravillosa historia
sobre la carta que recibí, más abajo, de JESÚS. La misma mañana
que recibí esa carta, desperté temprano en la madrugada en tres
ocasiones diferentes y oí claramente el nombre "EZEQUIAS”.
Honestamente, yo sabía que había oído ese nombre anteriormente
y que probablemente era de la Biblia, pero no podía ubicar quién
era él o donde lo había oído mencionar. Más tarde esa mañana
había estado orando y Le pregunté al SEÑOR que me diera un
versículo y EL simplemente dijo “MIQUEAS”. Todavía no había
buscado el nombre EZEQUIAS en la Biblia ese día, sino que en su
lugar busqué en el libro de Miqueas que el SEÑOR había sugerido
y me sorprendí al descubrir que "Ezequías" era el rey que reinaba
durante la era en que Miqueas fue profeta. Esa misma mañana, el
SEÑOR me había dictado la carta que está más abajo y me quedé
atónita al descubrir que Miqueas relataba el aumento de la
infidelidad religiosa y adoración de ídolos como esta carta también
refiere y esta confirmación sugiere que la gente todavía le da la
espalda a DIOS ahora, exactamente como la gente hizo en el
tiempo de Miqueas. En esta carta JESÚS relata la duda de la gente
sobre el fin que se aproxima. El habla sobre el infierno, y la iglesia
haciendo cosas sólo para su beneficio y no para glorificar a DIOS.
PARTE 28. En esta carta, una vez más JESÚS dice que si estás
haciendo planes diferentes a SUS planes no lo verás cuando EL
regrese. EL indica que el no mantenerse enfocado en EL te dejará
para que enfrentes lo peor. Esta carta trata sobre tomar decisiones
y las consecuencias de las decisiones que tomemos.
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PARTE 29. Primero está una carta del SEÑOR JESÚS dictada a
Sabrina y también una carta especial para la novia de Cristo
directamente de su NOVIO JESÚS. Seguido a esta carta, hay una
sección escrita por el evangelista y autor Charles Spurgeon sobre el
tópico: "La Piedad Sin el Poder”. Susan incluyó este escrito porque
en la carta el SEÑOR menciona esta frase en particular. La carta de
Sabrina habla de la gente rechazando al SEÑOR por el mundo. En
la carta a Susan, el SEÑOR habla de Su compasión; paciencia con
un mundo que Lo rechaza, pero aun así EL quiere una novia pura.
PARTE 30. Contiene una carta dada por JESÚS a Susan para todo
el que la reciba. Esta carta habla de compromiso tibio y de hacer
buenas obras diferentes a las que DIOS permite. El mundo parece
tan normal, pero no lo es. No término medio, solamente
compromiso 100 por ciento. Sólo hay un camino a DIOS –no
muchos.
PARTE 31. Dictada por JESÚS a Susan para tí. De nuevo, el
mensaje aquí es más enfoque en el mundo que en el SEÑOR. Un
compromiso tibio y seguimiento a hombre llevará a desastre.
JESÚS pregunta, ¿se preguntará la gente quién los creo?
PARTE 32. Dictada por JESÚS a Susan, esta primera carta para tí.
Luego Sabrina recibió otra del SEÑOR, también para tí. JESÚS
habla del mal olor que la iglesia tibia es para El. Habla del camino
siendo estrecho porque requiere una total entrega, la cual sólo unos
pocos están dispuestos a dar. En la carta de Sabrina JESÚS habla
de la sangre disponible solamente en este mundo y no en la
próxima vida. EL habla sobre lo que paso en la cruz y el cómo esta
generación abusa SU buen nombre. El tiempo de su misericordia
se está acabando.
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PARTE 1
Introducción a las cartas y aviso de JESÚS que EL VIENE y que
se PREPAREN.
Este es un mensaje urgente departe del SEÑOR JESÚS, nosotras
sólo somos unas humildes siervas llamadas a hacer SU obra en
estos tiempos finales. Por favor leánlo y compártanlo con todo el
que pueda, Dios les bendiga.
En el 2007, el SEÑOR unió a dos personas de dos parte diferentes
del mundo, una en USA y la otra en Bélgica. Sabrina (Bélgica) y yo,
Susan (USA) nos hicimos amigas porque yo había puesto una
información en Internet acerca de DIOS, y recibo un e-mail departe
de ella con respecto a eso. Para ese momento yo estaba envuelta
en el ministerio de evangelización en la iglesia a la que asistía y ella
a su vez estaba teniendo luchas con la evangelización en un lugar
bien recluido del mundo. Yo sentí que el SEÑOR quería que la
apoyara, ya que las dos teníamos luchas con la evangelización en
nuestras comunidades, así comenzó una maravillosa amistad, no
sabiendo que DIOS tenía planes más grandes para nuestras vidas.
Sabrina tenía el don único de poder escuchar la voz de nuestro
SEÑOR y yo pues creí y apoyé totalmente ese don. Hace poco ella
me dijo que el SEÑOR tenía un regalo para mí y muy pronto
descubrí que el regalo era también el don de escuchar la voz del
SEÑOR. Empecé a llenar cuadernos con cartas que EL me ha dado
hace poco. Los mensajes con muy muy serios, el SEÑOR nos dijo
que teníamos que compartir estos mensajes sin tardanza, así que
aquí están las cartas que yo recibí. Pueden leer más acerca de
nosotros al final de este mensaje. Por favor pasen este mensaje a
quien crean que necesite leer esto.
Luego yo (Sabrina) le pregunté al SEÑOR: “¿ y qué con las cartas
de ella (las de Susan)?
“YO le he hablado a ella para que aprenda a entender MI VOZ.
Envíen la palabra acerca de MI pronto regreso. No tengan temor
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por nada. El mundo debe ser penetrado con MIS Palabras. Todos
deben saber que vengo muy pronto. Muchos lo saben, pero no
están listos. Por lo tanto, envíen MIS Palabras! Envíenlas y no
tengan temor por nada”
Luego el SEÑOR dijo: “Esto se refiere también a tí (yo, Sabrina) MI
hija, no tengas más temor por nada. Hazlo pronto!”
Palabras dadas a Susan: 2da. Carta, septiembre 2010:
“La gente debe prepararse. Ya vengo. Tienen que estar listos en
todo momento. Esperando por MI. ¿No valgo lo suficiente como
para que ME esperen? YO morí por ellos. Espero por ellos
sufriendo grandemente para que vuelvan sus corazones a MI. El
día vendrá cuando no esperaré ya más. Será muy tarde para ellos.
Sufrirán. Ahora es el tiempo de venir a MI. Pronto sucederá. No
puedo depender de sus corazones. ¿No lo valgo? Morí una muerte
horrible por ellos, ni se imaginan la tortura que viví. ¿No lo valgo?
YO hago todo por mis hijos, no importando lo que cueste. YO lo dí
todo. Les dí todo de MI. ME desangré. Fue por ellos. Diles esto.
Pronto vendré y se perderán el mejor viaje sus vidas y MI Amor por
la eternidad. Yo lo dí todo. Yo doy todo. Fue por mis hijos. Estas
son MIS Palabras. Escribe MI hija, MI novia, los días se están
haciendo más oscuros. Ellos se tienen que volver ya. No puede
esperar por sus corazones por siempre. Muy pronto será
demasiado tarde para muchos. Será muy tarde. Diles que tomen
esto seriamente. Pronto será demasiado tarde. Estas palabras son
verdad. Todo lo que hice valió la pena. Moriría de nuevo por mis
hijos pero ellos rechazarían MI Amor, MI Salvación, MI ESPÍRITU y
ME volverían a poner en vergüenza de nuevo. No los esperaré por
siempre. Cuando se den cuenta que se quedaron se entristecerán
mucho. Será el peor momento de sus vidas”.
4ta. Carta, Septiembre 2010:
“El tiempo es corto. Agárrense de MI –dependan de MI. Nada más
los podrá rescatar. Vengo pronto. El mundo verá MI ira muy pronto.
Nadie podrá salvar a aquéllos que desobedezcan. Ellos no podrán
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ser salvos si se apartan de MI. La hora es corta, tan corta que
puedes ver los tiempos cambiando rápidamente. Será oscuro, tan
oscuro para los que ME rechacen. YO soy su única esperanza. La
gente debe ver que YO SOY su única esperanza. Vengan a MI en
esta hora. Queda poco tiempo. Destrucción, oscuridad vienen a la
tierra. Esta hora es negra, muy negra. Tan oscura que la gente
debe correr hacia MI. YO los salvaré, los amo, pero ellos no
escuchan. Soy su única esperanza y salvación. YO SOY su
salvación.
Escribe hija, hermana, MI novia. Desciende ahora. Bajen sus armas
de destrucción, armas de la lengua, malos pensamientos. El mundo
nunca más será el mismo. Todo será negro. Ellos sabrán y verán
que SOY YO. MI Salvación es su única esperanza. Vendré por MI
pueblo –aquéllos que verdaderamente ME amen y se arrepientan
de sus malos caminos. La justicia se manifestará.
Sabrán que YO SOY DIOS. El tiempo es corto. Su Rey viene en
palomas blanquísimas –belleza indescriptible, belleza celestial. El
atardecer aparecerá en el horizonte y MI belleza es espléndida, les
quitará la respiración a aquéllos que estén listos. Hoy ustedes
eligen. La elección es de ustedes. La presento ante ustedes: vida o
muerte. La elección es fácil pero ustedes lo hacen difícil.
YO amo a MIS hijos. MIS hijos conocen MI Voz. Los estoy llamando
para que vengan a su hogar. Vengan a su hogar, a un Reino que
protege. Tierra de leche y miel- miel que destila –vino que sabe
dulce. Es de ellos para que lo posean si rinden sus corazones a MI.
YO soy un DIOS gentil, amable, que rescata. YO soy fuerte, una
torre fuerte que los sostiene.
Vendrá el tiempo para que YO vuelva y no dudaré en hacerlo para
buscar a la novia. No lo dudaré. MI pseudonimo es Amor. YO amo
a MI novia. Ella está esperando. YO conozco a MI novia. YO sé
quién espera. Sólo aquéllos que esperen estarán listos y serán
raptados. YO conozco el corazón de MI pueblo. Algunos ME ponen
muy triste.
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Los corazones que estén listos serán los que rescate. Esto no es
difícil porque es la verdad. ¿No se los he dicho en MI Palabra?. MI
Palabra es clara y sin complicación. Preferiría que fueran calientes
o fríos pero no lo son y por eso debo vomitarlos. Estas palabras son
serias. Lo he dicho antes, nada es nuevo. El mundo se aparta de
MI.
El tiempo es corto. Las plagas comenzarán. MI pueblo no tiene idea
de cómo será. La vida nunca más será la misma. La hora viene,
elijan vida o muerte: simple elección. Esta es MI Palabra para MI
pueblo a través de MI mensajero. Yo uso Mi mensajero para darles
MIS Palabras.
La belleza de MI Amor no puede ser medida o comprendida. El
hombre no tiene idea de lo que está rechazando. Este mundo no
les ofrece sino dolor y sufrimiento.
Vengo pronto. El tiempo es corto. Ellos sabrán que YO soy DIOS.
El tiempo es corto. Cuando rescate a MI pueblo ellos verán que YO
soy el SEÑOR. Sucederá rápidamente. YO vengo y luego la maldad
se desatará. Pronto el mundo tendrá que elegir vida o muerte. Ellos
deben elegirme a MI si quieren vivir. YO doy todo por ellos. ¿Ya no
morí? Ellos están desilusionados de este mundo. ¿Cómo los
alcanzo? Sólo ME queda suplicar. Ellos creen que soy un DIOS que
no cumplirá lo que ha dicho. Sucederá. Se impresionarán. Sólo los
que estén listos se irán, MIS amados que ME aman. YO los amo y
nunca verán destrucción. Adviérteles hermana, MI novia.
Este es tu SEÑOR. El tiempo es corto. El tiempo se acaba. El reloj
está marcando. Debo venir pronto. La vida nunca será la misma.
Elijan gloria o destrucción. Ustedes tienen el poder de elegir. La
vida está en sus manos. No esperaré a MI pueblo por siempre. Esto
es serio. El mundo va a detenerse. El destino de este mundo es
muerte. Si se quedan, morirán. Si se van, deben irse conmigo.
Deben elegir vida o muerte. Vengo pronto. Mi hora está cerca, la
hora de recibir a MI novia. Ella está lista. Todo está listo. La hora se
acerca. Alístate. Búscame. No puedo esperar por una generación
que todo lo duda. Sólo los puros de corazón verán MI Rostro, MI
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hermoso Rostro. MI Corazón se rompe por aquéllos que se
perderán.
Elijan salvación, vuelvan y entréguense. La hora se acerca. Todo
será oscuro pronto, pero la Novia será rescatada y apartada. Sean
parte de la Novia: regresen, arrepiéntanse, vengan a MI. YO soy
gentil. YO soy amable. MIS Palabras son suaves y tiernas. YO soy
un DIOS delicado. MI pueblo ve –MI pueblo sabe que SOY amor.
YO hago cualquier cosa por MIS hijos. Amor es mi pseudonimo.
Este mundo morirá pronto.
Pronto todo se acabará. Arrepiéntanse mientras puedan. Por favor
vengan a MI –los estoy esperando. Estas son sus últimas
oportunidades. Ustedes deciden: vida o muerte”.
5ta. Carta, Septiembre 2010:
“Vengo pronto. El mundo nunca más será el mismo. La gente cree
que tienen para siempre. No lo tienen. YO estaré aquí antes que se
lo imaginen. Todo viene pronto.
Estas son MIS Palabras, verdaderas y simples. Obsérvalas. La
gente no sabe que vengo pronto, muy pronto. Muy pronto todo
acabará. La gente elegirá. ¿Seré YO o el enemigo? ME deben
elegir a MI si quieren vida y paz. Elíjanme, elijan vida.
Nos queda muy poco tiempo. La hora se acerca. Decisiónes deben
tomarse. Elijan amor o elijan muerte. ¿Por qué es esta elección tan
difícil? YO les ofrezco vida eterna. Por favor elijan vida. Nadie viene
al PADRE sino por MI. YO soy el Camino, la Verdad y la Vida. La
elección es fácil pero sino me eligen a MI, entonces eligen muerte.
Podemos correr, podemos volar, podemos vivir juntos por toda la
eternidad. Decídanse: la hora es ya y el tiempo se acaba. El mundo
todo acabará –todo está acabando. Esta es la hora final. Elijan vida
o elige muerte. YO soy vida. El mundo es muerte. Vivir es
conocerme –todo lo demás es muerte. Todo lo demas es temporal”.
6ta. Carta, Sept. 2010:
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“Escribe MI amada. Esto es lo que tengo que decir hoy. Tu
pregunta acerca del 2011, esto es lo que tengo que decir. Para el
2011 ya te habrás ido. El mundo se oscurecerá. Y sí, tú puedes
conocer el tiempo. (Yo le había dicho al SEÑOR que no podemos
saber el día o la hora pero sí podemos conocer el tiempo).
Escribe. Vengo pronto, muy pronto. La gente no ve lo que está
pasando, están ciegos. Nos iremos pronto. Ya verás. Sucederá
rápidamente.
YO ME encargaré de todo. Ya lo verás. Será glorioso para MI
pueblo. Muchos se quedarán. Será un tiempo muy triste para ellos.
YO he sido muy claro con respecto a MI venida. No debería ser una
sorpresa. Todo está preparado para el más grande banquete de
todos los tiempos. Tú también vienes Mi amada. Este será un
tiempo glorioso en el cielo. Todo está listo y esperando.
Los ángeles están atentos. Díle a la gente que el tiempo se acaba.
Estaremos allá pronto. Todo se oscurece. Las nubes negras se
están formando. La oscuridad se acerca. Vienen días muy oscuros.
Adviérteles.
Estas palabras son verdaderas. Estoy esperando pacientemente
por MI pueblo. No esperaré por ellos por siempre. Muchos se darán
cuenta de esto y será triste para ellos. Algunos se están
preparando ya y estarán listos para MI.
YO soy un DIOS honesto. MI Verdad permanece. Todo está listo
esperando por ellos. Toma esto seriamente porque cuando venga
todos los sabrán. Habrá mucha tristeza para los que se queden.
Díle a la gente que ya se acerca. Alístate, prepárate. No esperaré.
Estas son MIS Palabras.
Escribe. La gente necesita estar lista. Estas son MIS Palabras. YO
soy cuidadoso con MIS Palabras. El tiempo se acabó. Está todo
listo. Prepárate para el mejor viaje de tu vida. Hermosa primavera
todo el año - así es el Cielo. Los ángeles esperan por la Novia.
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Todo está listo. Los cielos permanecen sin aliento, sólo esperando
listos que venga a buscar a la Novia, ella está lista. YO estoy listo.
Estaremos juntos pronto. Será glorioso, qué glorioso. La hora es ya.
El tiempo es ahora.
Vengo muy pronto. Correremos, volaremos. Será una vista
grandiosa –un espectáculo todo el tiempo cuando MI pueblo venga
a casa. Los cielos esperan por la vista más grandiosa, como nunca
antes. Todo está listo.
MI paciencia se acabó. No puedo esperar más para recibir a MI
Novia, MI gloriosa Novia. Ella es una Hermosa visión. Todo está
listo. YO estoy listo. Vendrá como un río fluyendo desde el cielo,
cuando los cielos se abran. Cuando baje del cielo, el Novio con alas
de águila, caballo blanco, palomas blancas, belleza inimaginable.
Escribe. La belleza nunca terminará. Nunca terminará. Los días de
eternidad están comenzando para la Novia. Ella es gloriosa. Nos
uniremos y estaremos juntos por siempre, están son MIS Palabras.
YO soy tu SEÑOR. YO soy tu SEÑOR, CREADOR, el que te
sostiene, AMOROSO, PADRE, HERMANO, HIJO. YO soy DIOS.
Volaremos, correremos. Tú cambiarás. Sus vidas cambiarán. Será
glorioso. Tú estarás bajo MI cuidado. YO cuido de MIS hijos. MIS
Palabras son verdaderas, esto es verdad. Escribe.
Los cielos se abren, todos lo verán. Pocos se irán. Es triste, muy
pocos están listos, pero debo venir. Es MI hora, MI destino el
reclamar a MI Novia. HE esperado por esta hora. Todo está listo. MI
Novia espera. Vengo por aquéllos que estén esperando y listos.
Será pronto. La hora es ahora. Ahora es la hora.
Muchos se quedarán. Ellos sabrán que fuí YO. Que día tan oscuro
para ellos! Esto es verdad. No puedo esperar a MI pueblo por
siempre. Díles esto. MI Novia valora la espera. Ella está parada
lista. YO vendré a recibirla. Será glorioso para ella y para MI.
Volaremos como palomas por las celosías. YO recogeré a MI Novia
y ella estará lista para MI.
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Ellos dividirán a Israel. Tú lo verás y vendrás conmigo antes que
derrame MI ira en la tierra. Oren por sus seres queridos como
nunca antes. La hora se acerca. Vengo a llevarme a MI novia, la
pondré en un lugar seguro”.
Palabras dadas a Sabrina, Martes Sept. 7, 2010:
Ya había sido bien tocada en la mañana, así que sabía que el
SEÑOR me hablaría de una manera muy especial.
En la tarde había leído un libro donde el SEÑOR le había dicho a
una persona que primero vendría el rapto y luego los 7 años de
tribulación.
Entonces me dije: “¿SEÑOR como es esto posible, TU me dijiste
que el ultimo año, 2010, ya estábamos en la tribulación?”
El SEÑOR respondió: “El rapto está retrasado. Confía en lo que
oyes de MI Voz. La intención era que YO viniera por MI novia justo
antes de los 7 años de tribulación, pero MI PADRE ha decidido otra
cosa. El rapto ha sido retrasado por un corto tiempo.”
Carta de Dios recibida el martes 7 de septiembre del 2010:
Para Susan y yo: (El SEÑOR estaba hablando en forma plural, asi
que cuando dice TU, se refiere a todos):
“Escribe, MI hija. No estás loca, tú oyes Mi Voz y te he dado a
Susan como apoyo. Anímense la una a la otra en estos días con
MIS Palabras. No dejen que nada las distraiga, las dos oyen MI
Voz. Las usaré como un dúo poderoso en MIS Manos. Mucho les
revelaré. Sólo oigan el sonido de MI Voz y no se distraigan con
nada. No se preocupen por cosas o humanos. Sólo actúen en MI
Amor, si permanecen en MI Palabra y creen, están caminando en
MI Amor.
No dejen que nada las distraiga, hagan todo lo que les digo. He
buscado y he encontrado a MI pueblo elegido en estos últimos días.
Por favor obedezcan el sonido de MI Voz. La gente no se da cuenta
de lo tarde que es.
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MI PADRE anhela dar la señal, todos los ojos están fijos en EL.
Mantengan sus ojos fijos sólo en MI, no miren ni a la izquierda ni a
la derecha, mírenme a MI, YO soy JESÚS, el que los guía a la vida,
el único que los puede guiar a la vida. Confía MI hija, confía. Te he
preparado para esto. No mires las circunstancias terrenales.
Mantén tus ojos fijos sólo en MI y déjate guiar por MI ESPÍRITU. EL
es el que habla. TU oyes SU Voz, MIS Palabras. YO y MI
ESPÍRITU uno somos, somos un equipo y queremos ayudarlos en
este tiempo.
Estén cerca de MI ESPÍRITU, EL es el regalo más preciado que
tienen. Si no tienen a MI ESPÍRITU, tampoco me pueden tener a
MI. YO y MI ESPÍRITU uno somos. Sé también uno con nosotros.
Sí, yo les hablo a las dos. Confíen en el sonido de MI Voz. No
duden! He buscado y he hallado MI pueblo elegido en estos últimos
días. Te estoy diciendo que esta es la última hora. Esto es para
ustedes dos. Sean fuertes y valientes. Pronto todo llegará a su fin.
Las amo, mantengan sus corazones apartados para MI. ME
pertenecen. Ustedes me pertenecen. Este es JESÚS”.
Yo: Con respecto al rapto en el 2010: ¿qué si el PADRE lo atrasa
de nuevo?
El SEÑOR: “Entonces que así sea hija MIA! MI PADRE tiene todo la
potestad y poder. Todo está en las Manos de MI PADRE. No te
preocupes ni por el día ni por la hora. Vendrá un día y una hora.
Ninguna de las dos se preocupen por esto”.
Luego el SEÑOR dijo: “Escribe hija MIA. El rapto sucederá antes de
la gran tribulación, esta es MI Palabra y se mantiene firme. YO
tengo el tiempo bajo MI control. YO soy Dios, YO sé lo que estoy
haciendo”.
Carta 8, Sept. 2010.
“Escucha lo que digo. Los días se están oscureciendo. Pronto todo
será oscuro. La gente necesita ver lo que viene y necesita escuchar
MI Voz. Nos estamos acercando al fin de esta era. Todo está
oscureciendo. Para aquéllos que se queden serán tiempos difíciles.
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MI Amor los sostendrá, pero será duro para ellos. Todo será oscuro
muy pronto.
A cada día se le añadirá el siguiente. Los dominós están cayendo –
cada día será peor que el anterior. Los titulares cada vez serán mas
oscuros. El corazón de los hombres decaerá. La tribulación ha
comenzado.
Escribe. Hoy estamos mucho más cerca del fin que hace una
semana –cada día nos acercamos más –ya viene. Ya vengo. La
vida aquá se está cerrando. La gente estará yéndose pronto.
Sucederá. Sucederá rápido. El fin está cerca.
(Yo) Le había estado preguntando si debo compartir esto con el
público en general / listas de e-mails:
“Escribe. Tienes MI permiso de correr la voz. Ahora es el tiempo.
No te tardes. El tiempo es corto. Las vidas están en juego. Nos
estamos acercando al fin. Todo se está oscureciendo. Una nación
perversa se está formando – el gobierno mundial.
Escribe. Advertencia a mi pueblo. El tiempo es corto. Oscuridad
prevalecerá por un corto tiempo en la historia y luego YO vendré
con MIS santos a destruir al enemigo junto a todo lo que tiene que
ver con él –por un tiempo, tiempo y medio. Cualquiera que quiera
escapar a esta locura necesita volverse ahora mismo a MI, su
Salvador. No hay otro camino al PADRE, sino a través de MI. No se
dejen engañar. No hay otro camino. YO Soy el Camino, la Verdad y
la Vida.
Engaños se han desatado de forma indiscriminada. La gente se
destruye por falta de conocimiento. Ellos siguen el engaño. El
diablo merodea como león buscando a quien destruir. Elige vida, no
muerte. Tienes poco tiempo para elegir. Elígeme a MI y encuentra
libertad, libertad para volar a un lugar seguro entre MIS amados,
con paz y amor eterno, amor divino, amor puro.
La gente necesita actuar ya –vuélvanse antes que sea muy tarde
sin MI. Ellos se perderán y no habrá escape del infierno. YO los
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puedo salvar de este destino, destino de destrucción MI Camino es
paz, plenitud, perdón, verdad, amor. MIS Caminos son justos. Con
MI Mano derecha guío, guardo, protejo. YO soy un DIOS amoroso,
pero rechazarme es muerte, muerte eterna, pérdida eterna. No hay
vuelta atrás una vez que hayan hecho esta elección.
No se dejen engañar por este mundo –el mundo está corrompido,
es enemistad conmigo. Lo vomitaré y todo lo que tenga que ver con
éste. El tiempo es corto. Elige vida o muerte. YO Soy Vida. Elígeme
a MI, elige belleza, elige amor, elige bien.
Carta 9, Sept. 21, 2010.
Escribe MI amada. Tú eres MI amada. Eres fiel y leal. YO lo sé
todo. Estoy contigo. Nunca te abandonaré. Tu amor es verdadero,
pero necesitas escuchar lo que tengo que decir. Estas son MIS
Palabras. Escríbelas.
Vengo pronto. Todo está listo para MI regreso. El tiempo se está
acercando. Volaremos juntos. Todo está preparado. La vida aquí se
está acabando. La paz de la tierra será quitada y cambiada por
oscuridad –será completa oscuridad. Las almas clamarán por alivio.
Cuando les dí la oportunidad no ME siguieron. Vez tras vez los he
tratado de advertir. Ellos se rehúsan a escucharme. Sus metas
terrenales son más importantes para ellos. No Me pueden tener a
MI y al mundo a la vez. MI Amor nunca se comparará a este
mundo. Su elección es una triste elección. (Me imagino que EL se
refería a elegir al mundo en vez de a EL)
Ellos necesitan correr rápidamente hacia MI mientras queda
tiempo. Muy pronto esta puerta se cerrará y todo será negro. Estoy
suplicándoles a través de MIS siervos.
YO advierto a través de desastres –estoy poniendo las señales –y
todavía la gente no cree. ¿Qué debo hacer para que entiendan?
Ellos están haciendo sus elecciones ahora. No puedo ayudar si
luego habrá lamentos –Les He dado amplias oportunidades para
elegir. La elección es de ellos. No puedo rogarles por siempre. MI
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Reino se acerca y YO estoy listo –listo para asumir MI rol como
REY de Reyes y SEÑOR de Señores sobre todas las cosas. Este el
destino que debo cumplir.
El tiempo es corto. MIS promesas se cumplirán –todo pasará tal
como está escrito en MI Palabra. MIS promesas se están
cumpliendo ahora mismo –YO Soy fiel a MI Palabra. El reloj está
marcando. La gente debe alistarse – la nación malvada se está
formando, mientras ellos no hacen nada.
Déjenme que los rescate o serán arrastrados en la inundación de lo
que viene. Por favor iglesia despierta! Esta es la hora final. ¿Por
qué estás tan adormecida?
La gente no está siendo advertida. Lean MI Palabra. No hay nada
que esté sucediendo que no haya sido anunciado. Vengo pronto y
será o el mayor momento o el peor momento. Elige qué momento
quieres vivir –conmigo en MI Reino o con el enemigo en su reino
eterno. Las líneas ya han sido trazadas. Debes decidir. Amor u odio
–MIS Caminos son sencillos –entréguense a MI o serán dejados
para enfrentar destrucción. YO amo a MIS Hijos –pero ellos deben
elegir. YO ME entregué por ellos –no les pido menos”.
Hola, mi nombre es Sabrina. Déjenme presentarme. En 1992 me
convertí al SEÑOR. DIOS ha hecho una obra inmensa en mí con
respecto a mi recuperación emocional. Ha sido un proceso largo,
intenso, difícil y doloroso, pero me ha llevado a una maravillosa e
íntima amistad con DIOS. EL ha sido mi perfecto consejero. EL me
ha tratado con SU tierno cuidado, sabiduría y especialmente mucha
paciencia.
El deseo del Corazón de DIOS era y es intimidad con SUS hijos y
este también empezó a ser el deseo de mi corazón. Aprendí a tener
hambre y sed por todo de EL. Aprendí a alabarle en todas mis
circunstancias, no importando como me sintiera.
Aprendí a tener una relación personal con el Espíritu Santo y
descubrí que era El el que hablaba en mi mente. Desarrollé un
respeto muy profundo por EL y lo invitaba todos los días en mis
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oraciones para que me llevara y guiara completamente. Hice todo
para no herirlo.
Un día en el 2006, DIOS me empezó a hablar acerca de SU pronta
venida. El SEÑOR también me ha dicho que el hecho que
escuchara SU Voz es SU regalo de gracia para mí. Luego entendí
que este regalo sería usado en lo profético y también para animar a
otras personas. Pero lo más importante de este regalo era que EL
me usaría en estos tiempos finales para hablar de SU pronto
regreso.
En abril del 2008, DIOS me dijo que era importante que pasara
mucho tiempo con EL. Este deseo creció en mi corazón más y más
y el SEÑOR me dijo que ese también era SU deseo y el de SU
Espíritu Santo. Desde ese momento establecí un número específico
de días para EL separadamente durante la semana. Usualmente
paso estos días en oración, en la lectura de la Biblia, libros,
escuchando un buen estudio bíblico en Internet, alabanza, etc, pero
también sucedió que el Espíritu Santo me urgió a salir a
evangelizar.
El cielo es muy real para mí, el tiempo es corto y las exhortaciones
del SEÑOR son demasiado fuertes como para hacer otra cosa.
En enero 6 del 2010, tuve un sueño profético del rapto. Aunque
estaba bien metida con estas cosas del SEÑOR, no había recibido
muchos sueños del rapto. Ese fue mi segundo sueño. El SEÑOR
me explicó que SU venida será repentina, con gran poder, seguido
inmediatamente de pánico y caos.
En mayo 25 del 2010, DIOS me dio un sueño muy importante de la
novia. La explicación fue esta: “Es importante que MI Novia se
prepare. He aquí vengo pronto y entonces no habrá tiempo para
hacer arreglos. MI novia debe prepararse ahora. Está lista! YO
estoy listo”. DIOS hablo en un tono muy serio.
El 9 de Julio del 2010, DIOS me dio una Palabra de aliento. Esta es
una parte de la carta: “MI amada hija, escribe. Quiero que sepas
que todo aquí está preparado. No hay nada que ME detenga para
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venir por MI novia. La mesa para la boda eterna está lista. Los
ángeles están en fila. Todos están emocionados y entusiasmados!
Oh qué gozo será cuando venga por MI novia! Quiero que se
animen los unos a los otros con estas Palabras. Es sólo la Gracia
de MI PADRE lo que detiene el sonido de la trompeta. Millones de
personas aún están perdidas”.
En todos estos años, cada vez que el ESPÍRITU SANTO me ha
hablado, he recibido confirmaciones a través de la Biblia, libros o el
testimonio/predicaciones/enseñanzas de otras personas. Mi única
meta es ser completamente obediente a EL. MIS días son
totalmente para EL ya que no trabajo. Me mantengo orando por
todo aquél a quien le predico, tomo la santa cena a diario, sólo
paso mi tiempo para y con el SEÑOR. Gracias por tomarse el
tiempo de leer todo esto para que puedan saber que mi caminar
con EL es serio. Que el SEÑOR los bendiga a todos!
Sabrina De Muynck.
NOTA IMPORTANTE: Yo tomo muy en serio estas advertencias
departe del SEÑOR, así como los testimonios por lo que quise
incluir los siguientes versículos bíblicos que hablan acerca de
aquéllos que dicen hablar falsamente departe del SEÑOR. Esto con
la finalidad de que ustedes sepan que nosotras estamos tomando
esto muy seriamente y entendemos la gravedad de los mensajes.
Nosotras sabemos lo que el SEÑOR piensa acerca de las personas
que hablan en SU Nombre falsamente por lo que quiero resaltar
que estos mensajes no son inventados y luego atribuidos
falsamente a DIOS. Estos son mensajes muy serios departe del
SEÑOR y no deben ser tomados a la ligera. Así que, aquí están los
versículos que hemos leído y confirmamos que los entendemos
perfectamente:
Mateo 7:15-20. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen
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árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo
árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego”
Mateo 24:24. “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”
I Juan 4:1-3. “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no
es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”.
Jeremías 14:14-16. “Me dijo entonces Jehová: Falsamente
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni
les hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su
corazón os profetizan. 15 Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los
profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que
dicen: Ni espada ni hambre habrá en esta tierra; con espada y con
hambre serán consumidos esos profetas. 16 Y el pueblo a quien
profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por
espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus
hijos y a sus hijas; y sobre ellos derramaré su maldad”
Jeremías 23:16. “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.”
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PARTE 2
Una segunda carta de introducción con anuncio de advertencia
que JESÚS planea venir pronto.
Amados en el SEÑOR:
Tengo otro mensaje urgente departe del SEÑOR –pero antes de
darles SU carta, tengo algo que decirles. El hecho de que oiga del
SEÑOR ha sido una sorpresa para mí aún cuando en Marzo del
2009 se me había dicho que yo iba a hacer SU obra en estos
últimos tiempos y para comprobarme ésto el Señor me dió un
lenguaje de oración celestial y una visión. Así que yo sabía que
pronto EL me iba a llamar para hacer algo para EL. Asimismo, las
misma palabra fue dada a mi querida amiga Sabrina que vive en
Bélgica.
Hace como 5 años atrás, el Señor comenzó a mostrarme que Su
venida era pronto, en ese momento me sorprendí mucho porque lo
único que estaba pasando en el mundo era la guerra en Irak.
Desde entonces he visto muchas cosas que la Biblia dice que
pasarían y he estado maravillada de que todo es tal como el
SENOR me lo mostró tiempo atrás.
Cuando el SEÑOR me mostró 5 años atrás que EL venía pronto, yo
estaba ocupada con mi familia y mi carrera. Tiempo más tarde, el
SEÑOR me llamo a dejar mi carrera. Desde entonces entendí que
era la forma de preparar el camino para la obra que yo estaría
haciendo para EL en estos últimos tiempos.
El año pasado me fuí a hacer una mamografía, realmente estaba
aterrada de hacerla porque previamente me había hecho una
biopsia y una lumpectomía, lo que me puso mas ansiosa para la
mamografía que tenía que hacer. Cuando recibí el resultado, lo
dejé sin abrir por cuatro días, y cuando tuve el valor de abrir la carta
eran buenas noticias. Escuché la voz del SEÑOR que decía: “NO
TE NECESITO ENFERMA AHORA, TENGO TRABAJO POR
HACER PARA TI” Yo estaba sorprendida porque en lo personal,
nunca hubiera dicho que el cáncer es estar enfermo, yo sabía que
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era EL. Luego en ese año también vimos una salida con respecto a
cierta situación financiera y el SEÑOR una vez más me dijo que EL
estaba abriendo camino para la obra que yo tenía que hacer y no
quería que me enfocara en problemas terrenales. Quiero también
añadir que el SEÑOR me envió otras confirmaciones en ese tiempo
a través de otras personas, así que no podemos negar lo que está
pasando. El SEÑOR puso a una mujer en mi camino que yo nunca
había conocido antes, quien ama mucho al SEÑOR y sintió que EL
quería usarla, así que ella también esta trabajando con nosotras
compartiendo el mensaje a través de su website de los últimos
Tiempos. El SEÑOR nos dijo que EL abriría muchas puertas y EL
ha sido fiel a Su palabra.
He presenciado de primera mano la ira de DIOS, así que
honestamente no existe la suficiente crítica de personas que me
pueda frenar de hablar las palabras del SEÑOR. Yo le temo mucho
más a Dios que lo que pueda temer lo que la gente tenga que decir
de estos mensajes. El SEÑOR sabe lo que está haciendo, mi
trabajo es seguirle y no preocuparme por lo que la gente dice, la
preocupacion es un pecado. Esto es lo que el SEÑOR me habló
con respecto a la crítica de otros al yo compartir Su mensaje:
“A MIS discípulos también les fue prohibido hablar de MI evangelio.
Fueron torturados y martirizados, pero ellos permanecieron
obedientes a los que YO les había dicho que hicieran. Por lo tanto,
descansa y mantente calmada Mi hija y entenderás la guia de MI
Espíritu Santo. EL te guiará en todo, cuándo hablar y también en
qué momentos permanecer en silencio. Esta es Mi obra de los
Ultimos Tiempos MI hija y YO te HE elegido para hacer esta obra
junto con otras de MIS hijas. Pocos están dispuestos, pero veo que
tu estás dispuesta a hacer MI voluntad. Por lo tanto, no te
sorprendas si muchos se levantan contra tí. Parece una montaña,
pero no es. Habla a esta montaña MI hija, habla MIS Palabras
acerca de MI pronta venida”
Una de las cosas que el SEÑOR le ha dicho tanto a Sabrina como a
mí es que cercano a SU venida ella sería sanada. Sabrina sufre
tremendamente y tiene muchos problemas de salud. Ella es
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prácticamente minusválida, tiene un DOLOR CONSTANTE. No sé
como ella soporta ese dolor. El SEÑOR le ha prometido sanidad
como una señal de SU pronto regreso. EL habla de ésto en SU
carta más reciente que he incluido más abajo. Cuando ella sea
sanada, voy a alabar al SEÑOR por esta obra ya que los doctores
no pueden hacer más nada por ella y ella sufre todos los días, a
toda hora. Este es el PODER detrás del mensaje: Sabrina me ha
dicho desde hace más de un año que el SEÑOR le ha prometido
sanarla justo antes de Su regreso y que ella tendría un ministerio
corto con respecto a su sanidad, bueno hoy, mientras escribía SUS
palabras, yo misma escuché Su voz que El planea sanarla. No
pude dejar de llorar mientras escuchaba estas maravillosas
palabras sabiendo lo que significan. Hemos sido instruidas por el
SEÑOR para transmitir SUS palabras porque muchas vidas están
en juego.
La idea de que estamos en los tiempos finales no es un concepto
nuevo, está en la mente de muchas personas estos días, el clima lo
refleja, el pecado del mundo lo refleja y la política lo refleja. El
hecho de que tan pocas personas quieren creer que el SEÑOR
viene pronto es completamente Bíblico y el SEÑOR me dio palabra
en cuanto a que pocos estarán listos cuando EL venga y como
tristemente luego se volverán a EL en la gran tribulación como lo
dice Juan en Apocalipsis. Finalmente esto es lo que tengo que decir
con respecto a los mensajes que el SEÑOR no está diciendo que
transmitamos:
Esta es mi posición con respecto a estos mensajes departe del
SEÑOR: No puedo hablar por Sabrina, pero yo creo que ella estaría
de acuerdo conmigo al decir que no hay esperanza para una
persona que no le dé su vida completamente al SEÑOR, que lo
rinda todo a EL, le siga con todo su corazón, alma, mente, fuerza; y
equivocadamente pensar que sólo recibirán engaño y traición de
ese DIOS al que busques con todo su corazón, alma y mente. No,
éste no es el DIOS que he aprendido a conocer y amar. SU
manual, la Biblia es clara acerca de ésto, como se ve en los
versículos abajo. Viene el tiempo cuando DIOS te pide que hagas
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algo y tú o te vas a preocupar por lo que las personas alrededor
tuyo vayan a decir o confías y obedeces. DIOS conoce nuestros
corazones y eso es lo que cuenta. Dios los bendiga, Susan.
Jeremías 29:13. “y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón”
Deuteronomio 4:29. “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo
hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma”
Mateo 7:8. “Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá.”
Proverbios 8:17. “ Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que
temprano me buscan.”
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.”
*No importando si nos crees o no, sólo haz esto por mí: RINDE TU
VIDA A JESÚS-DASELO TODO A EL-NO SÓLO TU CORAZÓNDALE TODO Y NO TE TARDES.
Lee Habacuc 2:2-3 donde claramente dice que el SEÑOR le dice a
personas que escriban cosas, esto no es algo nuevo lo que DIOS
está haciendo ahorita –Recuerda que JESÚS es el mismo ayer, hoy
y siempre.
Carta 12. Palabras dadas a mi Susan –por el SEÑOR para
compartir.
“Escribe MI amada. Esta es MI Voz la que estás escuchando.
Escribe lo que oyes.
MI venida está muy cerca. Estoy cerca. Todo está listo. Pronto
sucederá. Muchos no creen. Están equivocados. Los HE estado
advirtiendo. Ya se darán cuenta. MIS palabras son verdad.
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Escribe. Habrá lecciones para ellos que aprender si esto es lo que
tienen que pasar para que ME encuentren. Preferiría que vinieran a
MI ahora, pero si ellos resisten, serán dejados atrás. MIS Palabras
son verdad.
Ahora en relación contigo y Sabrina, escribe. Estas son MIS
Palabras para tí. Pronto sabrás lo que tienes que hacer. Revelaré
más en los días que vienen. El plan te será dado paso por paso. Ya
verás. Todo se tendrá sentido. Te daré dirección, La vida cambiará
pronto. La hermana Sabrina será sanada. Ella necesita prepararse.
Estoy preparando todo para este milagro. Dile que se prepare.
Todo está listo. Palabras de Susan: Lee la descripción abajo para
que sepas de qué será sanada Sabrina.
Estas son MIS Palabras, escribe MI amada Novia. Gracias por
ayudarme con esto. Sabrina es tu amada hermana. Ella ha peleado
duro. Ella es MI amada. Su sanidad se acerca. Que día tan grande
será cuando sea quitada esta carga de sobre ella. Ella se
regocijará, todo habrá valido la pena. Dile que pronto todo acabará.
YO seré glorificado. Muchos serán salvos. Díle a las personas que
se preparen. Vengo pronto. Nada ME puede detener. Los dominós
están cayendo. Los planes están descubiertos.
Escribe. La sanidad de Sabrina vendrá pronto. Su ministerio será
corto. Que ésta sea una señal de MI pronta venida. Todo está
alistándose. Vendré y arrebataré a MI Novia. Los días se están
oscureciendo. El tiempo es corto. Ellos dicen que nunca voy a venir,
pero sí vengo. Pronto todo se oscurecerá. Tú debes escribir estas
palabras. Te amo MI Novia. Dile a la gente que se prepare –
preparen sus corazones, estas Palabras son verdad. Mis siervas
hablan verdad. Estas son MIS Palabras.
Vengo pronto. Las señales se están dando. El evento se acerca. El
más grande evento de todos los tiempos –MI Novia arrebatada y MI
gran banquete. Los planes están al descubierto. La tierra se irá
oscureciendo. Las personas sabrán que se lo perdieron. Vuelve tu
corazón a MI ahora. Escapa conmigo. Ahora es el tiempo de
entregarse. Tú debes elegir. Si crees que tienes tiempo, no lo
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tienes. Mis ovejas oyen MI voz. Si tienes MI Espíritu, sabes que
esto es verdad. Tú sabes que MIS Palabras son verdad. Tú ves los
tiempos. YO soy tu PADRE. MI HIJO murió por tí. EL viene. ¿No les
dijo EL que volvería? No habrá excusas – todo ha sido dicho. Las
advertencias son claras. MIS Palabras son fuertes y llenas de
verdad. No seas ciego –abre tus ojos. La verdad está frente a tí. Si
te niegas a verla entonces no podrás ser ayudado.
Escribe. Estas son MIS advertencias. ¿Cuánto más debo suplicar?
No puedo suplicar por más tiempo. Debo volver. MI Corazón se
rompe por aquéllos que se perderán –sufrirán en las manos del
enemigo. No es MI decisión que esto sea así. No esperaré por
siempre a esta generación perdida. Te queda muy poco tiempo. Sé
salvo, vuélvete a MI. Sal del mundo. Este es asqueroso, malvado,
está muriendo, está perdido. YO ofrezco esperanza, plenitud, paz,
amor. YO soy tu escape. Agárrate de MI. La hora se acerca. La
puerta se está cerrando. Cuando venga por MI Novia será
maravilloso. ¿No nos quieres acompañar? Ven y encontrémonos en
el aire. YO soy amor –te llevaré a un hogar glorioso –una hogar
celestial hecho con Manos Santas –MIS preciosas Manos
traspasadas. YO soy un DIOS amoroso. YO te salvaré. Por favor
vuelve ahora mismo. Busca MI Rostro. Te estoy llamando para que
te arrepientas, vuelvas y seas salvo. Estas son MIS Palabras”.
Esto es de lo que Sabrina sufre hoy en día como lo comenté al
comienzo. Un pequeño resumen: Escoliosis Lumbar de 20 grados
con presion cronica vertebral; Síndrome de Fatiga Cronica y
Fibromialgia con Spasmofilia; Síntomas de Discopatía: el disco L1L2 y L2-L3 están más angostos; Faceta moderada degenerativa
nivel L4-L5 y L5-S1; Al nivel C5-C6 hay un problema con un disco,
más prominente en la izquierda alcanzando a la raíz del nervio C6 a
la izquierda = hernia; Parálisis continua; Constante dolor en la
rodilla izquierda después de una operación, problemas con el
menisco; Glaucoma en ambos ojos; Constantes dolores de cabeza
y migrañas; Total de más de 66% de incapacidad.
Mateo 12:25.
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PARTE 3
En esta carta, el Señor suplica que nos preparemos y explica
que Su venida realmente es pronto.
Amados en Cristo:
Sabrina y yo recientemente colocamos en Internet y mandamos por
e-mail unas cartas (y palabras) muy importantes que recibimos
departe del SEÑOR en un mensaje titulado VENGO PRONTO. Yo
continúo recibiendo cartas departe del SEÑOR, casi diariamente,
algunas son muy personales y otras, como la que está abajo, son
para ser publicadas. Estas son advertencias muy serias y hemos
sido instruídas por el SEÑOR que las transmitamos. Se me dijo que
enviara esta carta y la compartí con Sabrina primero, ella había
escuchado este mensaje de EL acerca de la carta. Sabrina escucho
esto del SEÑOR en relación con mi (Susan) carta de EL: El SEÑOR
me dice que transmitamos esta palabra y que no nos preocupemos
por lo que la gente pensará y sus reacciones y que los que deben
recibirlas, las recibirán. Esta es la carta, la copié abajo tal cual
como el SEÑOR me la dicto hoy 20/09/2010.
“Susan Escribe. Susan NOSOTROS tenemos trabajo para tí. Esto
es lo que tengo que decir. Muy pronto estarás diciéndole a las
personas lo que tengo que decir. Tú estarás recibiendo ordenes de
MI. Te guiaré con MI ojo –ya lo verás. Todo está preparado. Todo
está planeado. Será glorioso. YO estoy en control. MIS planes
serán un éxito. Todo está listo. Ya verás. Estamos preparados para
que este evento suceda. Estarás maravillada. Muchas puertas se
abrirán. YO HE preparado el camino. Los corazones de las
personas estarán maravillados. El mundo estará en gran
reverencia. YO, DIOS, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer
que los ciegos vean. Puedo hacer que los sordos oigan. Puedo
hacer que el cojo camine. Puedo sanar a Sabrina.
Mi estandarte es el Amor. YO soy salvación.
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Estas son MIS Palabras. Sus vidas cambiarán. Oren por consuelo,
por guía, apoyo, dirección y YO lo doy libremente. Pide y se te
dará. YO soy Poderoso. YO soy grande para salvar.
Escribe. Pronto nos iremos a nuestro hogar. El mundo se
asombrará porque ellos no creyeron, pero MI Novia estará a MI
lado por siempre para reinar y gobernar conmigo por la eternidad.
Será glorioso. El mundo estará perdido en su pecado. En su
desagrado de Dios, sus planes fallarán. Todos sus planes bien
pensados se harán polvo. YO soy la única esperanza de este
mundo perdido. La hora está cerca –todos deben elegir: vida o
muerte. La hora es ya: paz eterna o muerte, una elección simple
pero una elección final.
Dame tu fidelidad y vive. Vive en paz, amor, comodidad. No te
tardes –la puerta se está cerrando rápidamente. El tiempo se está
acabando: vida o muerte. Hoy debes elegir. He sido paciente, pero
te comportas como que si nunca voy a volver. Pero YO vengo y
pronto será muy tarde para muchos.
Estas son Mis últimas súplicas. Pronto vengo y el tiempo se
acabará cuando la puerta se cierre y no se abra más. No te sientas
tan seguro pensando que tienes todo el tiempo del mundo. Será
una elección fatal. MI amor es grande, pero no puedo esperar por
siempre. Pronto este mundo se pondrá oscuro, muy oscuro. El
tiempo se termina –la hora es ya. No esperaré por siempre. Elige
ahora, haz tu elección. Aquéllos que invoquen MI Nombre serán
salvos. YO soy JESÚS –el único nombre que salva.
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PARTE 4
Como las otras cartas, JESÚS explica que EL ya viene pronto y
que paren de asociarse con ídolos paganos.
Después de leer Hebreos 6:4-6 me dí cuenta que es imposible
recibir el regalo de escuchar la voz del SEÑOR para escribir SUS
cartas y luego ser desobediente, rehusando transmitirlas para que
otros las lean - cuando ésto fue exactamente lo que el SEÑOR me
ha dicho que haga –y luego pretender continuar en una relación
íntima con EL si soy desobediente, especialmente tomando en
cuenta que el regalo me fue dado para apoyar SU obra de los
últimos tiempos. Así que, para mantener mi actual relación con el
SEÑOR – DEBO SER OBEDIENTE Y TRANSMITIR LAS CARTAS
QUE EL ME DA PARA QUE TODOS LAS LEAN –Busca a Dios
mientras pueda ser hallado. Su sierva, Susan
Carta 17 –Sept. 21, 2010.
“Escribe. Quiero que escribas estas cosas. El tiempo es corto MI
amada. Todos sabrán muy pronto que tan cercano el tiempo es. YO
te daré dirección. Tu sabrás lo que requiero de tí. Todo sucederá
pronto. Todo se está preparando. HE sido paciente con MI pueblo,
pero el tiempo ha llegado para pronto partir. El mundo se dará
cuenta que tan cerca está.
Muchas cosas cambiarán para los que se queden. YO seré su peor
pesadilla. Estoy triste por aquéllos que se queden, pero ésta es su
elección, no la MIA. MI elección es que ellos vengan conmigo, pero
ellos tienen libre albedrío para quedarse o irse. Ellos están
invitados, pero YO no los forzaré. Es su elección. ¿Por qué elegir la
muerte? Esta es MI pregunta. MI ESPÍRITU los llama. YO no lo
puedo hacer por ellos –ellos deben elegir. YO puedo esperar
sufridamente por largo tiempo, puedo invitar, puedo suplicar, puedo
animar, puedo argumentar mi posición –pero no los forzaré. Nadie
está obligado. Ellos deben decidir.
Todo está listo. La espera terminó. El reloj está deteniéndose. La
puerta está apunto de cerrarse. Muchos se quedarán. YO soy un
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DIOS paciente –He sido paciente con Mis hijos. Perderé a muchos
que seguirán al enemigo. Así sucederá. MI corazón se rompe por
ellos, pero es su elección.
Ellos tienen el chance de elegir. Todos saben en sus corazones que
hay un DIOS. Ellos saben esto, pero eligen apartar la mirada. Ellos
siguen otros dioses. Este no es MI camino. YO ofrezco más que
ídolos hecho de madera. YO soy un DIOS Todopoderoso, Creador
del universo. Tengo gracia y paciencia con los hombres. YO elegí
tener gracia. Soy un Dios amoroso. No rechazaré a cualquiera que
venga a MI.
Por favor, responde a MI petición. YO soy tu PADRE. Te amo con
amor infinito. Estos son MIS últimos ofrecimientos. No puedo
esperar por siempre. Hay una oportunidad de elegir vida –no te
tardes. El enemigo es codicioso. El quiere llevarse a muchos con él.
El viene para matar y destruir. Tú puedes darle la espalda y venir a
MI. Ven y sé salvo. YO te cuidaré eternamente. ¿Qué debo hacer
para que despiertes? El tiempo es corto. Debes despertar a la
verdad. Sólo puedo esperar un tiempo, luego debo irme con
aquéllos que vendrán conmigo y dejar a los demás atrás.
No te tardes en tomar la decisión. YO espero, pero pronto no podré
hacerlo más. Este mundo se está disolviendo –está muriendo.
Gime y se deshace en pecado y oscuridad. Pronto será consumido
por la maldad. La maldad vagará libremente por la tierra incesante
–desatendida. MI Novia será quitada y maldad consumirá el globo.
Yo soy un DIOS cortés, esperando pacientemente, esperando
silenciosamente. Estoy enviando advertencias, pero tú no las tomas
en cuenta. ¿Qué quieres que haga para acercarte a MI?
Escribe. Yo anhelo acercarte a MI, pero tú te rehusas. ¿Cuánto más
debo esperar? No te puedo esperar por siempre. Pronto, muy
pronto acabará: MI paciencia, MI espera. Iré a recoger a MI Novia.
Tú estás escuchando MIS peticiones, MIS advertencias. Por favor
toma esto seriamente. Muchos lo lamentarán. Me entristezco por
los perdidos. Es devastador cuando ellos vean el resultado de su
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elección: eterna separación de un DIOS amoroso a cambio de
eterna maldición. Haz tu elección. Elige sabiamente – elige
seguridad o elige desastre, muerte y destrucción”.

PARTE 5
28
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De nuevo el SEÑOR nos dice acerca de Su plan de regresar por
la novia, la maldad del enemigo (satanás) y la falta de
preparación del mundo.
El primer mensaje que está a continuación, es departe del SEÑOR
y fue recibido por Sabrina (de Bélgica) en cuanto a la carta (abajo)
que yo, Susan de USA, recibí del SEÑOR y SU respuesta dada a
ella en cuanto a si debería publicar mi carta. También quiero añadir
que el idioma natal de Sabrina no es inglés, por lo que ella tiene
que traducir en inglés muchas veces todo los mensajes dados a
ella departe del SEÑOR. Inglés es su segunda lengua por lo que
hace sonar el mensaje un poco diferente, pero ya me acostumbré a
la diferencia en traduccion.
El SEÑOR me dice, Sabrina, que envíe esta Palabra a través de
Susan y que no lo dude o me tarde: por favor corrige si vez algún
error, acabo de teclear esto mientras el SEÑOR me hablaba
cuando quería contestarte, no tengo más nada que añadir. JESÚS
está muy triste.
Las palabras del SEÑOR dadas a Sabrina en cuanto al mensaje /
carta de abajo que yo, Susan, recibí hoy:
“YO estoy dando estas cartas porque quiero que las envíen. TU
estás escuchando Mi Voz, escríbelas. YO no soy un DIOS de
confusión. Cuando digo algo, lo haré. Por lo tanto, no tomes esta
palabra con ligereza, como que si no significaran nada para tí o
porque crees que lo sabes todo. Tú no sabes nada. YO soy el
PADRE de toda verdad, YO soy JESÚS, Tu maestro que te salva
quien reina en la tierra y en el cielo por toda la eternidad. No
juegues juegos. MI amor por tí es demasiado fuerte como para
jugar juegos. Por lo tanto yo les dí a todos libre elección. Pero el
premio será tan grande si eliges vida eterna conmigo. Deja de estar
jugando ya más, el tiempo es corto y muchos NO están listos para
MI regreso. Ciertamente soy un DIOS de paciencia, pero también
de ira y la elección que hagas tiene sus consecuencias.
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Por favor, te lo suplico, elige sabiamente. El premio es muy grande
para que se pierda, para ser tirado. Tengo muchas sorpresas
especiales esperando en el cielo para MIS hijos, ellos estarán tan
fascinados. Pero YO los quiero a TODOS ustedes, quiero sus
almas, sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, sus espíritus, yo lo
quiero TODO. Si lo haces, darme todo, tú lo recibirás todo. Si sólo
ME das una parte de tí, lo perderás todo y sufrirás grandemente por
la eternidad. Toma esta Palabra con mucha seriedad, muchos de
ustedes no saben todavía como vivir una vida totalmente separada
para MI. ¿No sufrí lo suficiente por tí en la cruz como para que
estés jugueteando con tu salvación? Te lo estoy diciendo, MI
pueblo, por favor escucha MI Voz, YO sufrí grandemente, más de lo
que ninguno de ustedes podría nunca saber, pero además ten
presente que el premio por rehusar MI eterna ofrecimiento de
salvación será horrible. YO te amé en el Gólgota y todavía te amo
hoy. Te amaré por toda la eternidad. Por favor, te lo suplico, elige
sabiamente! No juegues, el tiempo se acabo. MI gracia es para
siempre, pero el tiempo se acabo. Este es tu SEÑOR DIOS
JEHOVA hablando desde el cielo. Despierta tierra!”.
Yo, Sabrina le digo al SEÑOR que suena tan severo, EL me dice:
“MI corazón está roto porque muchos, muchos se quedarán.”
Oh el amor de nuestro SEÑOR, EL está llorando gente, literalmente
llorando y yo también. Por favor yo les suplico también, EL sufrió
terriblemente, elijan sabiamente como EL dice, dénle su todo,
humíllense y clamen y lloren ante SU rostro, éste no es un juego!
Sabrina.
Ahora la carta que yo, Susan, recibí del SEÑOR confirmada por
Sabrina para sacarla al público:
Carta 19, Sabado, Sept. 25, 2010.
“Escribe Susan. Están son MIS Palabras para tí. Gracias por venir a
escribir.
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Pronto ME acercaré a la tierra a recoger a MI Novia. Pronto
sucederá. La gente no cree tal como lo predije hace tanto años.
Esta generación no cree. Estoy triste por ellos. Son una generación
incrédula. Ellos sabrán la verdad muy pronto. Todo se está
acabando. El tiempo está acabando. MI paciencia se está
acabando. El reloj se está deteniendo.
Estas son MIS Palabras. Escríbelas.
El mundo no tiene esperanza sin MI. No hay esperanza para ellos si
ellos no se vuelven a MI, se agarran de MI.
Ellos buscan y buscan respuestas en todas partes, excepto en MI.
YO soy DIOS –YO tengo todas las respuestas. YO puedo resolver
sus problemas. YO los puedo salvar. Ellos rehúsan seguirme.
Estas son MIS Palabras. YO soy un DIOS fuerte. YO soy fuerte
para MI pueblo. Diles que me miren a MI. Yo los cuidaré. Ellos
buscan respuestas en todas partes excepto en MI. Son una
generación perdida buscando respuestas en todas partes excepto
en el Origen de la vida.
Estas son MIS Palabras. Escribelas. Paz es MI pseudonimo. YO
soy Paz. YO puedo salvar a las personas si ellos tan sólo se
volvieran a MI –déjenme ser su SALVADOR. YO los salvaré. No
hay ayuda para ellos en ningún otro lado. ¿Por qué buscan en otro
lado soluciones que sólo pueden encontrar en MI? Ellos necesitan
correr hacia MI ahora. Ahora es el tiempo.
Les estoy rogando, pero MIS Palabras caen en oídos sordos y en
ojos ciegos. Ellos no están prestando atención. Pronto sus ojos
serán vendados y se preguntarán qué fue lo que los golpeo. Ellos
quedarán encerrados. La puerta estará cerrada para ellos y no
puede ser abierta de nuevo. Ellos tendrán que venir a MI por la vía
difícil y será tremendamente difícil.
El enemigo es malvado y su deseo es destruir y matar no importa lo
que cueste. El arrazará con los Cristianos que se queden –aquéllos
que han sido tibios, morirán en su mano. Su tormento será grande,

31

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
tendrán que enfrentar lo peor. No es MM deseo que ellos pasen por
esto y sufran tanto, pero YO soy un DIOS Paciente y les estoy
advirtendo ahora –vuelvan, arrepiéntanse, entréguense todos a MI
ahora y sean salvos.
La hora se está acercando rápidamente y queda muy poco tiempo
para arreglar las cosas. No puedo seguir deteniendo lo que debe
pasar. Los planes están puestos un su lugar. YO soy fiel a MIS
Palabras. Vendré a buscar a MI pueblo. Aquéllos que se queden
verán qué tan malo será cuando la Novia haya sido arrebatada. Tú
no lo puedes ver ahora porque estás enredado en las
preocupaciones de este mundo, pero no puedo retener esto por
siempre. El plan está en su lugar –YO soy DIOS y ME aseguraré
que suceda.
El tiempo está decreciendo. Te queda un poquito de tiempo
precioso. Debes decidir. Entrégate a MI o enfrenta lo peor. ¿Qué
eliges? Estos días se están acabando. Estamos llegando al fín de
la vida como la conoces. El mundo es malo pero no tan malo como
será cuando quite MI Mano de protección.
MI iglesia está adormecida –ella duerme, pero MI Novia está alerta.
Ella está despierta. Ella vé la hora. Ella conoce su lugar. Ella está
despierta y lista. Ella será llevada a gloria y volará en los cielos
justo como MI Palabra lo promete. El enemigo quiere que pienses
que todo esto es fantasía. El es un mentiroso –él es el padre de
mentiras. El viene a matar y robar. El es arrogante y despiadado.
Las personas están engañadas. Deben despertar. Deben abrir sus
ojos. Están siendo engañados. El engaño está en todos lados. El
tiempo es corto. Pronto nada será igual para aquéllos arrebatados y
los dejados: horror para los que se queden, esplendor para los
arrebatados.
YO soy un DIOS de gran amor y paciencia, pero estoy listo para
recibir a MI Novia y ella está lista para ser recibida. Todo está listo.
El mundo necesita tomarlo en cuenta. Yo soy un DIOS de gran
paciencia, pero vengo y el tiempo es corto.
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Escribe. Estas son MIS Palabras. YO soy cuidadoso con Mis
palabras. ¿No les dije que volvería a buscar a MI Novia? Haré lo
que dije. No lo dudes.
Tú no crees, pero MI Palabra es verdad. La hora está a la mano.
Todo está listo. Los planes están puestos en su lugar. El hombre no
puede detener estos planes. YO soy DIOS. YO completaré MI
destino para recoger a MI hermosa Novia. Ella no pone otros dioses
antes que a MI. Por ella fue que morí. Morí por todos, pero MI Novia
me recibe sin dudarlo. Ella espera y observa. YO la conozco y MI
Novia ME conoce y ME ama. Ella ME obedece. Ella ME adora y YO
la adoro. MI Novia es entregada y ME sigue. Ella sabe que tengo
respuestas. Todos los demás serán dejados atrás.
Sé parte de MI cortejo nupcial y ven a vivir conmigo. Pronto ME iré
con MI Novia. Tú puedes ser parte de éstos que ME lleve. ¿Por qué
elegir muerte y destrucción? Reacciona y vive o permanece ciego y
muere. MI mano está extendida sólo por un poco más. Pero no
creas que será por siempre.
Pronto todo será oscuro y debo quitar MI mano y partir con MI
Novia. Elige ahora, la hora se acerca. Te queda muy poco tiempo
precioso. Este es tu SEÑOR y MAESTRO hablando”.

33

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

PARTE 6
Esta es una carta donde el SEÑOR suplica a la gente que se
prepare y habla de Su sacrificio en la cruz por Su gente.
Acabo de recibir esta carta departe del SEÑOR y la estoy
compartiendo ahora mismo porque siento la gran urgencia en SUS
palabras – DIOS les bendiga, Susan Davis.
Carta 21, Jueves Septiembre 30, 2010.
“Escribe. Estas son MIS Palabras. Todo está listo. Vengo muy pero
muy pronto.
Los tiempos hablan de MI venida. Todo es maldad. El mundo está
preocupado por sí mismo. Estoy fastidiado de este mundo y su
preocupación por sí mismo. Este es tu SEÑOR y MAESTRO
hablando.
YO sé que la escritura está en la pared –el tiempo se está
acabando. MI pueblo necesita prepararse. Necesitan entregar sus
vidas a MI. YO, DIOS, soy un DIOS Poderoso. ME entristeceré por
ellos. El tiempo se está acercando. Todo se ha dicho desde antes.
La hora es tarde. Les estoy dando sólo un poquito más de tiempo y
luego debo regresar por la novia.
¿Qué debo hacer para despertar a la gente? Ellos duermen
profundamente. Cuando finalmente se despierten será muy tarde.
Entonces la hora estará sobre ellos y se habrán quedado. Ellos no
pueden entender la gravedad de MI cercanía. El tiempo es ahora.
Ellos pueden conocer el tiempo. Vengo para traerlos a MI Hogar
Celestial preparado especialmente para ellos –donde nada les hará
falta. ME desangré por ellos y ellos no ME creen. No ME
escucharán.
Escribe. Estas son MIS Palabras. YO soy paciente con esta gente,
pero no puedo esperar por siempre. MI venida está establecida.
Llegaré pronto. La hora se está acercando. MI novia está lista. YO
estoy listo.
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Te he dicho la verdad, Vengo pronto a llevarme a MI novia. ¿Por
qué duda la gente? Les estoy diciendo la verdad. Así será.
Vengo sin tardanza. MI tiempo está a la mano. El tiempo se acerca
para que ME lleve a la novia. Todo está arreglado. Todo está
establecido. Estoy listo. Pronto lo verán. MI regreso está fijado y no
hay hombre que pueda detener Mi regreso por la novia. MI
Hermosa novia. Reinaremos en el cielo y la tierra por siempre.
No esperaré a MI pueblo por siempre. ¿Por qué piensan ellos que
YO, DIOS, no soy fiel a MIS Palabras? Haré como digo. He dicho
que vengo y vendré.
El tiempo se está oscureciendo. Todo está oscuro. Este mundo y
todos los que buscan las cosas de este mundo se están
deshaciendo. Ellos buscan cosas básicas. Su amor por el mundo
hiede ante MI. Odio el como buscan la maldad, cuando podrían
tener MI amor. Su elección es triste y a la larga aprenderán muy
tarde la horrible verdad de estar apartados de DIOS por toda la
eternidad. YO no los quiero dejar –a aquéllos que no ME quieren.
Pero ellos están eligiendo el mundo y su elección es triste y fatal.
Despierta Oh tierra, tu SEÑOR y CREADOR te llama a arrepentirte
y encontrar la vía a casa. No es demasiado tarde, pero la hora se
está acabando. Por favor reacciona. YO, DIOS, te estoy esperando.
Vuélvete a MI. Arrepiéntete de tu pecado. Abre tus ojos.
Entréguense y YO los salvaré. Todo no está perdido. Pero pronto
será muy tarde. Quítate las vendas. Abre tus ojos y ve la verdad.
Pronto ME iré con MI novia. Estas son MIS últimas llamadas. Soy
paciente sólo por un poquito más. Y luego vendrá el asombro de
que MI novia se ha ido y el mundo se oscurecerá.
Escribe. Estas son MIS Palabras. Vengo muy pronto. YO, JESÚS,
vengo. ME llevaré a MI novia conmigo. Muchos no creen. Ellos
están equivocados. Están jugando un juego peligroso. La hora es
corta. Les estoy extendiendo MI Mano. Es MI hora. Ellos deben
saber que SOY DIOS y no seré burlado. No toleraré burla –burla de
MI Nombre y MI Mensaje. MI Mensaje es claro: vuelve,
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arrepiéntete, ríndete. Ven a un lugar seguro –todo estará bien en
MIS Brazos amorosos. Vuelve atrás –y muere. Estos son MIS
últimos ofrecimientos.
¿Qué debo hacer para alcanzarte? YO morí una muerte horrible,
dolorosa y humillante. Hay mucho que jamás sabrás de como sufrí.
Clamé a MI PADRE y EL no ME escucho. Y YO estaba sólo en MI
dolor y sufrimiento. Fue horrendo y fue MI Amor –MI muestra de
Amor. Lo dí todo para salvarte: para darte esperanza, para darte
salud, felicidad y vida. ME haces sufrir de nuevo cuando ME
rechazas. Sufro por tí, por tu pérdida. Tú rechazarás al HIJO del
Hombre y serás rechazado por MI PADRE y sufrirás una gran
pérdida –pérdida eterna. ¿Cómo puedo hacer que veas? ¿Qué
puedo hacer para hacerte ver que el tiempo es corto? ¿Ni siquiera
considerarás MI ofrecimiento? YO soy un DIOS amoroso y doy
enormemente –lo dí todo como muestra de MI interminable Amor
por la humanidad. ¿Qué más puede DIOS hacer?
Estas son MIS Palabras. Estás son MIS peticiones. Estoy listo para
sacar a la novia a un lugar seguro. Sé parte de ella y vive. Acepta
MI ofrecimiento y vive –vive bien. ¿Por qué esperar? Pronto será
demasiado tarde. Entonces tendrás lamento y sufrimiento eterno de
la mano del enemigo. El es despiadado e insensible –a él no le
importa el ser humano. No te dejes engañar. El te dejará para que
mueras una muerte horrible. No hay camino al PADRE sino a través
de MI.
YO soy tu única esperanza: vuelve, arrepiéntete, ríndete y corre
conmigo en los campos de gloria en el Cielo. YO espero para
llevarte conmigo. YO invito, tú rechazas. El tiempo es corto. Tu
rechazo será tu última acción muy pronto, si no aceptas MI
ofrecimiento. YO soy DIOS. No seré burlado. Yo lo dí todo. No
trivialices MIS Palabras, MI ofrecimiento. Pronto el tiempo se
acabará y tu tiempo para rendirte será demasiado tarde. Considera
esto seriamente. Preferiría que fueras frío o caliente –pero tal como
estás, debo vomitarte. Ven a MI. Ven rápidamente. Te estoy
rogando que despiertes. No puedo esperar por siempre. Estas son
MIS últimos ofrecimientos.
36
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Te amo, pero el rechazo será tu última acción. Elige vida, elige
ahora. Este es tu SEÑOR JESÚS hablando. Dame tu vida y
estaremos juntos por siempre”.
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PARTE 7
Esta fue la primera carta que recibimos donde el SEÑOR
realmente habla acerca del mundo que viene y hacia donde la
Novia va.
Queridos amigos, una vez más recibí una carta departe del SEÑOR
JESÚS el martes en la noche y me asombro el tópico del que EL
estaba hablando que es acerca de nuestros hogares en el mundo
por venir. Esto realmente me asombra porque yo nunca se qué
dirección van a tomar SUS cartas hasta que EL me las empieza a
dictar. Esta carta es realmente inspiradora y también tiene un
mensaje estremecedor!! Dios los bendiga, Susan Davis.
Carta 22, Martes Octubre 5, 2010.
“Escribe. Vengo pronto. El mundo no está preparado, pero vengo
de cualquier manera. Ellos creen que no vengo pero así como lo
dije, lo haré.
Estas palabras son verdaderas. MIS Palabras son verdaderas.
Hago como digo que lo haré.
Hija, escribe. Pronto el día vendrá y viene rápido cuando baje a
recoger a MI novia para traerla a casa a salvo. Ella volará a salvo
conmigo a casa y la traeré a casa para consentirla, cuidarla, amarla
y estar con ella. Estaremos juntos y será tan glorioso. Todo está
preparado para ella. Ella será recibida en el aire por un ejército de
ángeles y llevada a un lugar seguro. Será una vista maravillosa.
Estoy ansioso por este momento para saludarla en el aire. Será una
vista gloriosa. Muchos estarán asombrados y sorprendidos ante
esta vista. Ella será tan hermosa. Los ángeles se maravillarán con
su belleza.
Estoy ansioso de que ella vuele al cielo conmigo. Las
preparaciones han sido hechas para recibirla. Cuando volemos
juntos al cielo ella llegará a un hermoso reino y verá cosas
hermosas. A su llegada habrá mucho para que ella haga y vea.
Estará maravillada con esa vista. MI pueblo no tiene idea de las
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maravillas que le esperan en sus nuevo hogar. Ellos se
sorprenderán con lo que van a ver. Habrá un momento de
reverencia y magnitud. YO, JESÚS, la traeré a su nuevo hogar al
pasar de la puerta. Juntos exploraremos su nueva habitación y ella
verá las maravillas que le esperan.
Todos se maravillarán con lo que vean. MI novia se alistará con la
apariencia y las joyas dadas a ella por MI, su REY. Atraeré su
corazón al MIO. Ella verá los hermosos hogares preparados para
ella. El paisaje será radiante. Haré que ella se enamore de MI
completamente. Sus mansiones pondrán en vergüenza cualquier
cosa que la tierra tenga.
Las mansiones están listas para su llegada. Todo está listo.
Tenemos su hogar listo. Ella se asombrará de la belleza. Hay
mucho que decir. Este hogar celestial será como nada que ella
haya visto antes. Los hogares son espectaculares. YO me he
asegurado que cada detalle esté en su lugar. Hay vida esperando
por la novia.
Escribe. El hogar preparado para MI novia en el cielo es tan
maravilloso. Hemos hecho alistar muchas cosas maravillosas para
la novia. Ella estará asombrada. Habrá actividades maravillosas por
hacer. Habrá todo tipo de familias para que conozca.
MI novia estará en completa dicha. YO, JESÚS, le he hecho un
hogar maravilloso que ha sido destinado para asombrar. Es difícil
describir lo indescriptible. A la tierra le hacen falta esas
experiencias para describir tal belleza. MI ciudad será pura y limpia.
Nada sucio entrará, sólo los puros de corazón. YO, JESÚS, estoy
listo para mostrarles estos hogares a MIS hijos. Estoy listo para
dejarlos ver sus hogares. Todo está listo.
MI ejército con alas está listo para recibir a la novia y traerla a su
hogar. Pasará pronto. El tiempo es corto, breve. Todos necesitan
alistarse. Debemos partir pronto y dejar este mundo atrás. Ella
viene al hogar al que pertenece. Mantente buscándome. YO
siempre estoy contigo.
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Estas son MIS Palabras. Escríbelas. Tenemos mucho que discutir.
Estos hogares para los hijos están listos y esperando. YO, JESÚS,
me he asegurado que nos les haga falta nada bueno. Cada hogar
ha sido hecho con manos amorosas para que coincida con los
intereses de MIS hijos. YO me aseguré que estos hogares
alberguen sus intereses particulares. Todos MIS hijos son
diferentes y tienen gustos e intereses únicos. MIS hijos estarán
gratamente complacidos con sus hogares. Ellos disfrutarán
explorando sus hogares. Todo está listo. YO conozco a MIS hijos.
YO sé quienes son. YO sé que los hogares a donde van los van a
asombrar y maravillar.
Escribe. Estoy listo para traer a MIS hijos a casa. Pasará pronto.
MIS hijos estarán tan felices en sus nuevos hogares. Los días se
están oscureciendo en la tierra. Estoy listo para partir y recibir a MI
novia. La vida en el cielo será hermosa. Habrá mucho para hacer.
Será un lugar de maravilla y belleza. A MIS hijos les encantarán sus
hogares y el espectacular paisaje. Este es un hogar celestial no
manchado por manos humanas. Este un hogar de gracia y belleza.
Estos hogares dejarán a MIS hijos sin aliento en reverencia. Yo no
escatimo gasto por MIS hijos. Todo está listo y esperando por su
llegada. Ellos estarán verdaderamente asombrados.
El tiempo se está acercando. La hora se está acercando. Pronto,
volaremos a nuestros hogares y moraremos juntos con gozo. MIS
amados. quiero que vean cuan maravilloso este mundo es y cuan
feliz estarán. Todo está listo. Rindan sus vidas a MI en esta hora
para que los pueda llevar conmigo a sus nuevos hogares, hogares
celestiales, a una belleza inimaginable, donde no hay daño o
imperfeccion. Puedes verlo.
Tú puedes estar allí también, es tuyo si rindes tu vida a MI ahora.
YO soy tu SEÑOR. No te equivoques, YO no seré burlado. No me
tomarán en serio los hombres que no entienden verdaderamente a
DIOS y MIS Caminos. Si ME conocieras, verdaderamente ME
conocieras, no te burlarías de MIS Palabras, de MI deseo de
advertirte, de MI deseo de traerte conmigo en esta hora. Pero te
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burlas de MI y te rehusas a escucharme. YO tengo un hogar
celestial maravilloso preparado para MIS hijos, MIS amados. Pero
no te equivoques, elige en contra de MI, rechaza MI ofrecimiento y
tú te perderás todo esto. No verás al HIJO del Hombre en toda SU
Gloria. Te perderás las experiencia más maravillosa por toda la
eternidad.
Lo siento por tu pérdida, pero la elección es claramente tuya. YO no
puedo elegir por ti. Tú debes elegir. Elige vida o muerte. La elección
es tuya: belleza o fealdad, vida eterna o muerte eterna. La elección
es tuya. No subestimes lo corto de esta hora. No te esperaré por
siempre para que me elijas a MI. No elegir es una elección. Piensa
esto con cuidado y decide como planeas pasar la eternidad. YO soy
DIOS, YO te permito que elijas, pero el tiempo es corto y tu vida
esta en tus manos para que decidas. Elige bien. Este es tu
momento para decidir”.
Sabrina recibió este mensaje departe del SEÑOR el miércoles
Octubre 6 con respecto a esta carta:
“Escribe. Estas son MIS Palabras. Cualquiera que no tome MIS
Palabras seriamente sufrirá tremendamente por toda la eternidad.
No lo hagas difícil para tí mismo, elige ahora. YO SOY viene para
raptar a SU novia, MI Hermosa Novia. YO SOY viene a llevarla a su
hogar, su hogar eterno, donde estará asombrada por la belleza de
éste. Todo está listo, todo está hecho, vengan Mis hijos, miren
hacia el cielo. YO SOY está listo. Siempre te amaré con amor
eterno. MI Amor es tan diferente al tuyo, MI Amor es perfecto, MI
Amor es hermoso. Por lo tanto, escucha y presta atención a estas
advertencias escritas en amor para ti MI pueblo. YO SOY viene y el
tiempo se está acercando. Aquéllos que tengan oídos, oirán”.
Queridos amigos en Cristo:
Hemos recibido muchos e-mails de personas que están
preocupadas por sus amigos y familiares que están perdidos. Así
que si tienen muchas personas así a su alrededor y están
preocupados por su vida eterna, les recomendamos lo siguiente:
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oren que ellos sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, oren
para que tengan un cerco de protección a su alrededor, oren que el
SEÑOR les envíe ángeles que los guarden, oren que el ESPÍRITU
SANTO abra los ojos de sus corazones. Y nunca deje de orar o
pelear por sus seres queridos, Dios escucha sus oraciones, y sus
oraciones cuentan! Dios se enternece especialmente por las
oraciones de una madre por sus hijos.
Hemos recibido muchos e-mails de personas que están
preocupados por su propia salvación. Les hemos dado un par de
enlaces o conexiones (links) arriba con detalles y versículos de la
Biblia que les serán de mucha ayuda. Mateo 7:21-23 dice: “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. 22
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? 23 Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Las palabras claves en esta sección son “NUNCA OS CONOCI”. En
la Biblia la palabra conocer significa intimidad y esto es lo que
Jesús está diciendo aquí, éstas personas estaban comprometidas
con Su obra, pero Jesús está diciendo ustedes realmente nunca Me
conocieron íntimamente. ¿Como conocemos a alguien
íntimamente? Bueno pues los conocemos a través de lo que les
gusta, disgusta y pasando tiempo con ellos. Con Jesús, eso
significa leyendo la Biblia, pasando tiempo hablando con El y
conocer a Cristo. Así que si alguien no conoce a Jesús muy bien,
ellos vendrían a ser mas como conocidos casuales, en vez de
amigos íntimos o seguidores de Cristo. Jesús quiere más que una
relación casual de conocidos, EL lo quiere todo: tu corazón, alma y
mente. Rinde todo a EL y permítele al Espíritu Santo que venga a
tu vida y cambie tu corazón y renueve tu mente, esto no se puede
lograr sin que el Espíritu Santo trabaje en un seguidor totalmente
rendido. Que puedas conseguir a Jesús de una nueva forma hoy.
Dios los bendiga, Susan Davis.
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PARTE 8
En esta carta, JESÚS habla sobre Su novia y de la maldad en el
infierno. Incluímos una carta de Sally Richter quien recibió un
mensaje similar del SEÑOR.
El Señor me dicto esta carta y la estoy compartiendo porque es un
mensaje urgente. Además, abajo también he incluido otra carta
dada a Sally Richter departe del SEÑOR que recibimos
recientemente. El mensaje y la voz son los mismos, así que lo
hemos incluido con esta última carta –Dios está tratando de advertir
a Sus hijos acerca de la última hora –Dios los bendiga, Susan
Davis.
Carta 23 –Octubre 10, 2010.
Escribe hija, este es tu SEÑOR. Susan la hora está decreciendo.
Pronto vendré. Muchos no creen. Ellos se sorprenderán. YO nos los
puedo ayudar si ellos no creen. Ellos dicen por sí mismos no creer
porque YO les he dado suficientes advertencias. ¿Por qué esperan
para encontrarme si les he dado advertencias? Cuando Me lleve a
MI Novia tengo tanto para ella en el cielo.
Todo está listo. Vengo pronto. Este es el tiempo de MI venida.
Muchos no están conscientes de que tan cerca está. Cuando venga
por MI novia, a ellos los tomará desprevenidos.
Escribe. El tiempo está cerca –aún más, está a la mano. La
mayoría se quedará para enfrentar lo peor. Los amo, pero sus
corazones están lejos de MI. Tengo un lugar maravilloso en el cielo
esperando por ellos, pero ellos eligen esta vida en vez de a MI. Aún
la vida aquí sería buena si estuvieran conmigo.
Yo (Susan): ¿Por qué la gente alrededor mío no está viendo esto?
Ellos no lo están viendo porque ellos eligen no hacerlo. Les he
dado muchas señales para que vean la verdad –la verdad frente a
ellos, pero se rehúsan a creer que ellos son la generación.
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La gente sabrá que YO SOY DIOS después que MI pueblo sea
llevado y ellos se hayan quedado. Sabrán que no puedo ser
burlado y que su hipocresía hiede ante MI. Yo deseo que ellos ME
sigan y lo entreguen todo (todo su corazón, alma, y mente.
Crucificando su carne diariamente, pidiéndome que los ayude con
esto. Si YO veo este deseo en sus corazones, será muy agradable
ante MI. YO debo ser el primero en sus vidas siempre) pero ellos se
rehusan a escuchar y muchos serán dejados atrás. El Hijo del
Hombre viene en el aire. Habrá mucho lamento por no haberme
seguido.
Esto es lo que tengo que decir: estén cerca de MI si quieren
entregarse. Satanás es un leon rugiente buscando a quién sea para
devorar.
Susan escribe. Gracias por encontrarte conmigo aquí. YO soy tu
Divino SEÑOR JESÚS, belleza espectacular. Ojos no han visto la
belleza del SEÑOR DIOS. Pronto la novia contemplará la belleza de
su Novio y Creador. Yo soy JESÚS, su Amor. Ella es mía. YO la
amo con amor infinito. Todos verán la forma en que la adoro. Ella
es MI amor por la eternidad. La novia es espectacular y YO,
JESÚS, tengo un lugar especial en MI corazón para ella. Ella
gobernará y reinará conmigo por siempre. Su ternura será conocida
por toda la eternidad. Qué amor ella tiene para MI y qué amor tengo
YO por ella. YO soy por siempre suyo. Nuestros ojos son uno;
nuestros corazones son uno, nuestro amor es uno. Estamos unidos
en amor y Espíritu. Ella camina a MI lado. MI amor no tiene límites
para ella. Entrégate a MI y conviértete en MI amor y novia. YO te
llevaré conmigo cuando venga a llevar a MI novia. Gobernaremos y
reinaremos por siempre. Todo está listo para la novia para que
vuele hacia el cielo.
MI Amor la está esperando. Estoy listo para comenzar. Estoy listo
para que ella venga a MI. El tiempo es ahora y estoy listo. Hay tanto
para que la novia haga en el cielo cuando ella llegue. Estos días
finales nos acercan a la hora de MI llegada. La hora es urgente. La
gente no despierta. Ellos duermen. Tristes estarán cuando sean
dejados atrás. Qué momento tan triste para ellos. Todo lo que
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puedo hacer es rogar si ellos no me escuchan, ¿qué se puede
hacer? Ellos se rehusan a escuchar y serán dejados para valerse
por sí mismos. YO no puedo salvar a aquéllos que ME den la
espalda. Ellos deben saber que su rechazo hacia MI será fatal y
final. Su fallecimiento será lamentable. No puedo hacer más de lo
que estoy haciendo. Ellos deben elegir. Es su elección: una vida de
amor o la destrucción.
Escribe. El mundo no sabe lo que está haciendo al rechazar al
HIJO del Hombre. Pronto sabrá cuan triste será el rechazarme.
Estoy preparado para salvar a todo aquél que se entregue a MI,
pero recházame y todo está perdido por la eternidad.
YO extiendo Mi Mano y doy todo, pero el mundo rechaza. Elige lo
secundario. Rechaza lo mejor, el HIJO del Hombre en toda SU
Gloria, belleza y Amor espectacular. Qué perdida tan increible y
¿para qué? Compromisos con el mundo – las cosas del mundo son
poco profundas y trilladas comparadas a MI Amor incondicional. YO
amo con tanta belleza y gracia –la mente humana no puede
comprender el amor incomprensible que YO ofrezco. No hay
comparación. La vida es vacía sin MI Amor, sin MI poder, sin MI
ESPÍRITU. El mundo es poco profundo, vacío, perdido y confuso.
No hay ningún lugar bueno para buscar la verdad sin Aquél que es
la Verdad.
No hay otra verdad para ser encontrada. La belleza de MI Verdad lo
abarca todo y la vida es vacía sin ella. Sólo puedo ofrecer MI Mano
a aquéllos que la quieran tomar para ser salvos. Si la gente no
toma MI Mano, MI Amor, y cree MIS Palabras que dicen que vengo,
entonces ellos despertarán muy pronto y se encontrarán dejados
sin Salvador y rechazados a la vida que ellos han elegido en lugar
de MI Amor y calor.
YO no quiero que nadie se quede en este último momento, pero YO
no puedo salvar a alguien que no se vuelva a MI y se arrepienta de
pecado y ME siga con una entrega completa. Este mundo no ofrece
nada y esta verdad ganará al final, tristeza para muchos y belleza
para pocos.
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Escribe. Estas palabras son para aquéllos que escuchen. YO,
JESÚS, HIJO de Hombre tengo un plan. ME llevaré a MI novia a un
lugar seguro: a Gloria, vida eterna, amor que nunca termina. YO
soy DIOS de Verdad. YO te espero – YO advierto y tú rechazas. Tú
vez el mundo y parece tan tentador, pero lo que te ofrece es vacío.
Muchos bajan a la eternidad, a un nada y un vacío, sufrimiento y
destrucción. YO ofrezco más que esto. MI Amor es una fuente, una
vía, un camino. Te lleva, te guía y presenta belleza frente a tí –una
fiesta de amor, paz, satisfaccion y tú te perderás esto porque no
buscas respuestas y verdad. Tú no buscas a DIOS. Tú amas el
mundo donde encuentras vacío y caminos al infierno. Infierno que
no tiene fin.
YO, DIOS soy fiel a MI Palabra. Si ME das la espalda te perderé
por toda la eternidad y la tristeza y horror no tendrán fin –el gusano
que nunca muere. YO no te puedo sacar del infierno una vez que
estés allí. Será una perdición eterna y un sufrimiento eterno. No
vayas en esa dirección. Piensa bien y elige vida. Elígeme a MI: YO
soy la Vida, el Camino y la Verdad. Tú no llegarás al PADRE sino a
través de MI.
YO no te puedo sacar del infierno una vez que estés alli. Es una
elección que no tiene fin y no se puede deshacer. Por favor vé la
verdad. YO no quiero verte en el infierno. Esta no fue MI intención
para tu vida. Pero tú debes elegir. Si no ME eliges a MI, morirás y
sufrirás. YO morí y sufrí para que puedas evitar este final, pero tú
rechazas MI Regalo. YO sufrí grandemente para que tú no tuvieras
que sufrir. ¿Qué tengo que hacer YO, DIOS, para que despiertes a
esta verdad? Por favor cree la simple verdad. Es una elección.
Rinde tu vida a MI y sígueme o te encontrarás en el camino a la
destrucción: belleza indecible o horrores sin final.
Esto es todo. Tú debes elegir. YO soy un DIOS paciente –pero mi
paciencia se está agotando con esta generación malvada que
blasfema a su SEÑOR y SALVADOR y rechaza la verdad
abiertamente a cambio de la maldad asquerosa. ¿Qué puedo hacer
para despertarte? Ven a MI ahora. No esperes –esperarás mucho y
entonces la puerta será cerrada y no se abrirá más y tú sufrirás
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grandemente en las manos de MI enemigo. El es despiadado y
salvaje, odia a la humanidad, matará y destruirá con desenfreno.
Despierta ya. Este es tu SEÑOR y SALVADOR hablando. Corre a
MI. YO soy rápido. Te llevaré a un lugar seguro. Tú estarás cubierto
bajo MIS Alas de Gloria. Todos estarán a salvo. Te estoy dando
advertencias finales. Por favor despierta. No duermas. El mundo
malvado se está formando. Todo se está oscureciendo. No habrá
lugar para correr y esconderse –déjame liberarte de la pesadilla
que viene. Será la hora más oscura que el ser humano nunca haya
visto. Déjame liberarte de esta hora –pasa esta hora conmigo en
paz y seguridad en un hermoso hogar celestial. Elige contra MI y
sufre las consecuencias de tu elección.
Extiendo MI Mano –agárrate. Nunca te voy a soltar si la alcanzas y
te agarras fuertemente de ella –Nunca te dejaré. Estas palabras
son verdad. En tu corazón tú sabes lo tarde de la hora. No sean
engañados por aquéllos a tu alrededor que están ciegos. YO,
JESÚS, soy para tí. ¿Quién puede estar contra ti?”
Recientemente recibimos esta carta de Sally Richter (creo que ella
es de Alemania) y estamos asombradas de cuan similares son la
voz y el mensaje que ella recibió, a las cartas que Sabrina y yo
recibimos departe del SEÑOR, así que quise incluir esta carta
recibida departe del SEÑOR a Sally Richter.
Septiembre, 2010 a las 6:00 am (hora de Alemania).
“Escribe Mi hija. Mi glorioso Espíritu está sobre la tierra. Pronto
acabará todo. Muchas cosas vendrán rápido y fuertes para muchas
personas. Este es Jesús, tu Señor y Padre. Estoy sonando las
trompetas ya. No endurezcas tu corazón a Mis Palabras, dí a todas
las personas. Vendrá en menos de un segundo y aquéllos que no
se arrepintieron se perderán y aquéllos que crean y estén
preparados, un día glorioso, banquete y todo está preparado. El
malvado está al acecho por todas partes ahora fuerte y poderoso
en estos días. Ellos devorarán a cualquiera y a muchos. Mis

47

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
pequeños niños sufrirán por un tiempo pero es sólo en sus cuerpos,
de sus almas Yo me encargo.
En Mi Espíritu Yo encomiendo a los hombres que sean limpios con
Mi Santa Sangre, pero muchos de ellos no toman en cuenta Mi
advertencia. Muchos sufrirán en las manos del enemigo. Muchos
llorarán y gemirán al final pero yo no los puedo rescatar porque los
llamé fuertemente, pero a ellos no les gusta. Las serpientes están
rondando por todas partes ahora con más fuerza. Ellos están
tomando muchas personas, muchas almas debido a sus propios
deseos. Ellos están comiendo los frutos de este mundo y estas
frutas llevan pecado, más sucio como nunca antes. Están
corrompidos y llenos de pecados. Llega a lo más profundo y está
carcomiendo sus almas.
Sally, Mi hija, prepárate. Yo estoy revolviendo tu espíritu para que
Me ames, tú obedeces y tú vienes de Mí. Yo conozco tus dolores y
sufrimientos. Tú lloraste por muchas almas, pero Yo lloré mucho
más por ellos y en la cruz derramé sangre por ellos. Les dí
misericordia, pero ellos no tienen misericordia conmigo, Mi Espíritu
los está rechazando. Yo sabía como ellos se reían y te esquivaron y
me duele profundamente porque es a Mí, a quien ellos rechazan,
no a tí, y sus almas no las puedo salvar.
Pronto todo acabará Mi hija, la hora de venganza está a la mano.
En ese día ellos llorarán a Mí pero no los escucharé o prestaré oído
a ellos tal como ellos me lo hacen a Mí. Yo los amo pero ellos están
llenos de pecados, no hay humildad en sus corazones, no hay
espíritu de temor de que YO SOY DIOS.
No creas el amor que oyes en este mundo, sólo cree en Mí porque
Yo te he amado más que nunca y más que nadie. No te contamines
con los pecados de los hombres o creas en mentiras. Busca
siempre la verdad y el brillo de amor prevalecerá en el corazón de
los hombres. El pan que te dí te fortalecerá. El enemigo te está
siguiendo, pero yo te cubrí con Mi Sangre Santa y Espíritu Santo.
Ellos no te pueden dañar. Van repartiendo la marca de la bestia,
rápido.ellos no pueden culparme ni tendrán una excusa en el día de
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Mi juicio. Te amo, Mi hija. Pronto todo acabará y tú descansarás en
Mi Reino junto a muchos de Mis hermosos y obedientes hijos de
alrededor del mundo”.
Esto lo he publicado con la confirmación del Señor a mí en Su
palabra (3ra. Juan)
Ayer (Septiembre 23, 2010) “No endurezcas tu corazón a mi voz”
¿Por qué muchos no quieren ver que el Señor viene pronto? Yo
creo que 2da Timoteo 4:8 es la clave a por qué la gente no puede
ver lo que está claramente ante ellos:
da 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
á mí, sino también á todos los que aman su venida”.
De acuerdo con la Biblia, hay una corona de justicia esperando a
aquéllos que anhelan la aparición de Cristo. Dios premia con una
corona a aquéllos que anhelan el retorno de Jesús. Así que ésta es
la clave por la que yo creo tú no estas anhelando su retorno, hay
algo más que ha desplazado ese anhelo.
¿Qué puede desplazar ese anhelo por el retorno de Cristo en la
vida de un cristiano? ¿Pudieran ser intereses mundanos y planes
que han llenado el lugar de ese anhelo como una prioridad? Si es
así, entonces definitivamente no hay lugar para anhelar el retorno
de Cristo.
Si tu no estás anhelando el retorno de Cristo porque algo más ha
usurpado tu tiempo e interés, entonces cualquier mención de la
posibilidad que el retorno de Cristo esté tan cerca no te va a
interesar. Esto es porque no lo has estado anhelando. Si así fuera,
entonces no estarías resistiéndolo, desinteresado o desconectado
de la idea que el retorno de Jesús puede ser tan pronto.
Las personas que anhelan algo no están desconectados de las
cosas que están relacionadas con aquéllo que anhelan. Por lo
tanto, aquéllos que anhelan el regreso de JESÚS, como se
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menciona en 2da Timoteo 4:8, no se desanimarán, estarán
desinteresados o aún hostiles a las cosas que sugieren que el
regreso del SEÑOR está cerca, pero en cambio ellos acogerán tal
información.
Así que si el “anhelo de Su aparición” no domina tu vida entonces
deberías preguntarte ¿qué es lo que sí lo hace? Santiago 4:4 dice:
“Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios”.
Si tu amistad con el mundo está reemplazando tu anhelo por la
aparición de Cristo entonces probablemente no te gusta la
sugerencia que Su regreso puede ser pronto.
Tú me puedes decir como en 2da Pedro 3:4 “diciendo: ¿Donde 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”. Pero Dios dice a los verdaderos cristianos
que debemos anhelar el regreso de Cristo y que no puede ser
menos importante para tí que la amistad con el mundo. Jesús dice,
rinde todo a El y la iglesia tibia sólo le quiere dar una porción
porque ella está compartiendo su anhelo con el mundo. Si tú no
estas anhelando el regreso del SEÑOR en tu corazón, entonces tus
ojos no serán abiertos a la idea de que el regreso del SEÑOR
puede ser tan pronto.
La palabra “anhelo” también significa un deseo o ansia persistente
y fuerte. David e Isaías usaban la palabra “anhelo” para describir
sus sentimientos hacia el SEÑOR en estos términos:
Salmos 63:1. “¡Oh Dios, Tú eres mi Dios! Con diligencia te he
buscado; mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida
y sedienta, carente de agua”.
Isaías 26:9. “Mi alma te espera en la noche; mientras haya aliento
en Mí, madrugaré a buscarte. Porque cuando tus juicios se
manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden
justicia”.
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También quiero mencionar que 2da Timoteo 4:8 no es un
mandamiento con una fecha determinada. Dios no menciona en
este versículo el “anhelo por el regreso de Cristo” después de cierta
fecha o época en la historia que haya pasado. ¿No es eso
interesante? Entonces, ¿quién pudiera posiblemente anhelar la
venida de Cristo y simultáneamente estar desinteresado en todo lo
relacionado con ésto?
Si en mi corazón, yo pensara que Cristo no va a regresar por
muchos años más en el futuro a pesar de todas las señales que se
han dado –dudo bastante que el anhelar Su regreso me interesaría
en algo. Esto es algo que te tienes que preguntar a tí mismo como
cristiano, ¿estás tú siguiendo el mandamiento de Dios de anhelar el
regreso de Cristo o estás totalmente desinteresado? ¿Como
puedes ignorar las señales que El ha dado que se están dado
frente a nuestros ojos y todavía mantener que eres un cristiano
rendido a El? Sin el anhelo por Su regreso y sin estudiar y
reconocer que las señales en la Biblia indican el pronto regreso de
Cristo, no puedes ser un cristiano rendido a El, las dos cosas están
desconectadas. Esto te deja en la categoría de tibio, un lugar bien
peligroso de estar.
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PARTE 9
Susan recibió esta carta en un período de dos días y es una
carta seria dada a ella por nuestro Señor JESÚS. El Señor
menciona la seriedad del tiempo y también Su ira por la iglesia
tibia. Asimismo hemos añadido una carta dada a Sally Richter
por el Señor el10-13-10 que también habla bastante sobre la
urgencia en Su voz. Junto a estas cartas al final incluimos un
testimonio de un amigo nuestro (Sabrina & Susan) quien ha
estado reportando a nosotras sobre visión es que ha tenido las
cuales comenzaron al principio del pasado verano 2010 y han
continuado sucediendo hasta hace pocos días.
Acabo de recibir esta carta en un período de dos días y es una
carta muy seria que me fue dada por nuestro SEÑOR JESÚS. EL
señala la seriedad de la hora y también habla de SU ira hacia la
iglesia tibia. Yo no estoy dudando en compartir con ustedes esta
carta. Además de esto, también he incluido otra carta que Sally
Richter recibió del Señor el 13/10/2010 que también habla
muchísimo de la urgencia en Su voz. Este increible testimonio no
es más que otra señal de la cercanía de la venida del SEÑOR. Le
pido a Dios que seas bendecido, animado y puedas ver la seriedad
de estos mensajes que nosotros debemos compartir departe del
SEÑOR. Te imploro que busques al SEÑOR mientras pueda ser
hallado. Susan Davis.
Carta 24, 15/10/2010. Dictado a Susan por el SEÑOR JESÚS.
“Escribe. Los días vienen. Estoy a la puerta. Viene rápido. Mis
palabras son rápidas. La hora está cerca. Se está acercando.
Pronto nos iremos.despegaremos. Está todo preparado para que
encuentre a Mi novia en el aire. Nos iremos juntos. El mundo se
asombrará. Ellos no sabrán fue lo que les paso a ellos. De repente
habrá calamidad y caos mundial. La gente no sabrá qué los golpeo.
Nada será igual. Será devastador. La gente no sabrá qué los
golpeo. Muchos estarán en shock, paralizados. Mi pueblo, los que
profesan ser “Cristianos” se darán cuenta que se han quedado
atrás y entonces sabrán que ellos eran tibios.
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La vida va a cambiar. Todo está listo. La hora es ahora. Debemos
irnos juntos. La hora está establecida. Tengo Mis planes. Yo trabajo
Mis planes. Yo produzco estas cosas. Serás amado. El mundo verá
qué cambios se han hecho. La hora se acerca.
Susan escribe. (16/10/2010).
Los tiempos se están acercando. Yo vengo rápidamente con Mi
poderoso ejército de ángeles. Todos lo verán pronto cuando haga
Mi entrada en la tierra. La hora se está apagando. Pronto me iré
con Mi novia. Será como en los días de Noé: comiendo, bebiendo y
dándose en casamiento. Entonces Yo vendré y todo se oscurecerá.
El mundo se oscurecerá. La hora se está acercando.
Yo vengo antes que ellos volteen. El mundo se asombrará. Será
increible. Estarán en shock - aquéllos que se queden. La oscuridad
será inmensa.
Estas son Mis palabras. Escríbelas.
Las personas deben prepararse. Tengo mucho que hacer en tan
corto tiempo. La gente verá que soy Yo, Jesús, el que ha venido a
llevarse a Mi pueblo a casa. Muchos sabrán que han sido dejados
atrás. Mucha tristeza los consumirá.
No es Mi camino o deseo que ellos se queden para enfrentar la
crueldad que encontrarán. Pero ellos han elegido contra Mí si se
aferran al mundo y no se vuelven a Mí en esta hora. Esta es la hora
decisiva. Quiero que las decisiones se tomen ahora. No tomar una
decisión es una decisión. Elígeme y sé salvo. Elige contra Mí o no
hagas ninguna elección y tu pérdida será muy grande.
Yo no estoy buscando a aquéllos que elijan contra Mí, sino aquéllos
que quieran venir conmigo a sus nuevos hogares en el cielo. Si Me
das la espalda, Yo no puedo ayudarte. Estas son Mis palabras.
Estoy buscando a aquéllos que quieran ser salvos.que están
buscándome con todos sus corazones, almas, mentes y fuerzas.
Esos son los que estoy buscando ahora. Búscame y sé encontrado.
Recházame y piérdete. Una simple elección está frente a ti. El
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tiempo se está perdiendo. Pronto será muy tarde para ser
encontrado. La puerta se estará cerrando pronto.
Escribe. La hora se está acercando. La gente está durmiendo. Ellos
no están viendo. Se perderán. Estoy triste por ellos. Pasará pronto.
El mundo se está oscureciendo. La maldad se está acercando.
Queda muy poquito tiempo. Yo prometo y Mis promesas son
verdaderas. Yo hablo verdad. Estas son Mis palabras. Yo, Jesús,
soy fiel a Mis palabras. La gente duda pero cuando venga y ellos se
queden, sabrán que Yo soy fiel a Mis palabras. Entonces
aprenderán la triste verdad de que todos pueden confiar en Mis
palabras.
Nos estamos acercando al fín de esta era. Está viniendo
rápidamente. El tiempo está a la mano y Yo estoy listo para recibir
a Mi novia: aquéllos que están listos, esperando, viendo,
mirándome y rendidos a Mí. Si ellos son del mundo, están perdidos
y el mundo será de ellos. Pero los que se han rendido a Mí me
conocerán. Será una gloria completa para ellos: éxtasis - vida sin
final rodeado de amor eterno, belleza, esplendor, Yo soy fiel a Mis
palabras.
Mi pueblo que Me busque ahora no será decepcionado. Yo soy su
Salvador y vengo a rescatarlos de los horrores que vienen, a
recogerlos de la peor hora del hombre. No te equivoques, Mi
palabra no será irrespetada - no toleraré el rechazo. El resultado
será devastador –lo siento por su pérdida, pero ellos han sido
advertidos y Yo he sido fiel acerca de estas advertencias. Por favor
créeme, nadie me va a faltar el respeto –Yo soy el Señor que ama,
pero recházame y conoce las consecuencias de tus elecciones.
Estas son Mis advertencias. Pronto todos sabrán que Yo soy Dios.
Mi Palabra es eterna.Mi poder es eterno.Mi fuerza es eterna.Yo soy
Dios. Los hombres no pueden saber la gravedad de su elección si
eligen contra Mi –su pérdida será devastadora, absoluta. Mírame a
Mí: es vida o muerte.vida eterna.muerte eterna. Mucho está en
juego. No vaciles en tu elección. Será la última elección que hagas.
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Vuélvete de tus caminos malvados y vuélvete a Mí. Yo te sacaré de
este mundo malvado. Yo te puedo salvar. Yo soy Jesús, el único
nombre que salva. No otro nombre salva, no otro nombre. Esta es
tu hora para elegir. Ven a Mí. Yo te salvaré. Mi amor es como un
bálsamo que salva. Yo calmo, Yo conforto, Yo soy paz, Yo soy
amor, Yo soy tuyo si te vuelves a Mí. Serás guardado de esta hora
de dolor, esta gran hora de dolor y tristeza, devastación. Te estoy
implorando que vuelvas a Mí. Ahora es la hora.
Estoy esperando un poco más pero sólo por un corto tiempo.
Pronto se acabará y entonces será muy tarde. Vuelve al amor.
Vuelve a Mi amor. Yo anhelo traerte a casa conmigo. Yo anhelo
que vengas a Mis brazos abiertos. Por favor cree Mis palabras y
Mis advertencias. Yo amo a Mis hijos. No lo hagas difícil para tí
mismo –presta atención a Mis advertencias. La hora es corta.
La iglesia tibia se perderá. Se quedará. No tengo tiempo para los
tibios. Ellos tienen un pie en este mundo y un pie en Mi mundo. Los
vomitaré. No toleraré una iglesia que Me ama a medio corazón.
Ellos tratan Mi amor sin respeto. Juegan conmigo. Me quieren y al
mundo también. Yo no quiero su amor. Ellos Me quieren en sus
términos. Sólo Me quieren cuando les es conveniente. No tengo
tiempo para su amor y compromiso a medias. Quiero una iglesia
entregada a Mí. Quiero una novia que sólo tiene ojos para Mí. Yo
soy un Dios celoso y no tendré otros dioses ante Mí. Su interés a
medias por Mí es abominable.
No quiero relación con ellos. Si no pueden elegir por Mí con
abandono completo a Mí, ellos no están listos para Mi Reino. Yo
estoy buscando una iglesia que sólo esté enamorada de Mí. Muy
pocos caminan esta vía. Muy pocos estarán listos para irse. Lo
siento por los demás, pero estos son Mis términos. Yo estoy claro
en lo que le pido a Mi pueblo: todo o nada. Quiero tu todo –
rendición completa. Si todavía tienes ojos y tiempo para este
mundo, Yo no te puedo ayudar. Dáme tu todo. Déjame llevarte a
casa a salvo. Estarás seguro, sin daño en un hogar de paz eterno.
Por favor déjame protegerte y guardarte de los problemas que
vienen.
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Yo soy la única puerta a la seguridad. No encontrarás ayuda en
ningún otro lugar. Elige sabiamente –dáme todo y Yo te daré
libertad y vida –un hermoso mundo, un Reino eterno donde
gobernaremos y reinaremos juntos por siempre. Será glorioso. La
elección es tuya. Yo no te obligo. Estoy parado frente a tí. Tienes
esta elección por hacer – no pido menos que una completa
rendición”.
Carta dictada a Sally Richter, Alemania, por el SENOR:
NO HAY TIEMPO!!!
Octubre 2010 –:00am (Hora Alemania).
Me desperté exactamente a las 5:00 am, tengo un dolor muy fuerte,
luego la voz del Señor vino a mí.
“Escribe Mi hija. El pacto que hice contigo es obligatorio hasta el
final.
Tu descansarás en mi reino. Tu oirás la trompeta.
PERO. Muchos vendrán a mí.pero será muy tarde. Los estoy
llamando con sonidos profundos.
Muchos están todavía durmiendo, ellos no prestan atención.
Muchos irán a la “GRAN TRIBULACIÓN.”
Pon tu vida por mí o ellos se perderán en el tiempo.
Escribe mi hija. NO HAY TIEMPO!!! Ya no más. Oh USTEDES!!!
GENTE NECIA.ESTE MUNDO ESTA PASANDO!!!
Te estoy dando autoridad para que mandes a los hombres a
cambiar. Cuando hables es la voz del Señor hablando a tí. Escribe
mi hija.YO SOY TU DIOS! NO HAY OTRO DIOS, OTROS DIOSES
SON MUDOS: NO HAY VIDA EN ELLOS: ELLOS NO PUEDEN
RESPONDERLES.YO, JESÚS, TU SENOR ES EL UNICO DIOS
QUE VIVIO Y VENDRA POR EL MUNDO.
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LOS JUZGARE acorde con sus obras. ARREPIENTANSE Oh!
Hombres necios.ARREPIENTANSE! MUCHOS DE USTEDES NO
PUEDEN SOPORTAR LO QUE VIENE. ESTOY EN PENA, MI
CORAZÓN ESTA EN AFLICCION!!! USTEDES NO SABEN LO
QUE VIENE.LOS HOMBRES VAN RUMBO AL INFIERNO.
LOS HE ADVERTENCIADO.pero muchos de ustedes no escuchan.
Gente de perdición, USTEDES NO PUEDEN SOPORTAR LO QUE
VIENE. YO HE PREPARADO GRANDES COSAS PARA USTEDES
EN EL CIELO: TODO ESTA ALLI.COMPLETO Y HERMOSO MAS
ALLA DE TU IMAGINACIÓN: CASAS DE ORO, LAS AGUAS SON
LIMPIAS, DAN VIDA, GOZO A LO GRANDE, DIAMANTES,
RUBIES, PAREDES DE PLATA POR TODOS LADOS. BELLEZA
PARA CONTEMPLAR.
Limpia tu corazón.VEN A MI Y DEJAME LLENARTE CON MI
GRACIA.
YO SOY TU SENOR QUIEN TE AMA! NADIE TE PUEDE SALVAR
SINO YO.
YO TE DI MI VIDA. VEN A MI.TE AMO!
TODOS USTEDES!!! TENGO DOLOR POR USTEDES.LA PENA Y
AFLICCION SON INTENSOS.
TU CLAMARAS A MI!!! GENTE NECIA ESCUCHAME.NO HAY
TIEMPO!!! NO PUEDES SOPORTAR.MUCHOS DE USTEDES NO
PUEDEN SOPORTAR.SERA MALVADO.BRUTAL.
Hijos, QUIERO QUE DESCANSEN. DESCANSA EN MI REINO!
ESTE MUNDO ES NADA. ESTA PASANDO. NO HAY TIEMPO!!!”
POR: JESÚS (NUESTRO SEÑOR).
El Señor me está despertando casi todos los días ahora.dándome
mensajes de urgencia.
POR FAVOR !!! presta atención como El dice, no tenemos tiempo.
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Octubre 2010 –
Estoy publicando esto ahora con la confirmación de nuestro Señor,
1ra. Corintios 14.
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PARTE 10
El SEÑOR advierte a la gente en la carta a Susan que una
malvada nación se está formando y la gente no está poniendo
atención a lo que se avecina. A través de las cartas de Sabrina
el SEÑOR suplica a la gente que se arrepienta y que venga a
EL antes que sea demasiado tarde.
El SEÑOR me dijo que tenia más palabras para compartir, así que
tomé nota de esta carta mientras lo escuchaba hablarme a mí
(Susan). Estas son palabras bastante serias de nuestro SEÑOR
JESÚS. Quiero compartir con ustedes que mientras oía y escribía
Sus palabras, esta fue una experiencia diferente que antes para mí.
Aunque ya había visto la película “La Pasión de Cristo”, mi hijo y yo
la habíamos acabado de ver otra vez, y estábamos sentados
atónitos sabiendo que nuestro amado SEÑOR JESÚS había sufrido
grandemente por nuestros pecados. Además sabiendo que lo que
vimos en esta película probablemente no era tan fuerte como lo que
realmente sucedió, ha hecho que esta tarea de compartir me haga
reflexionar mucho más a nivel personal. Por favor toma en cuenta la
importancia de las palabras del SEÑOR en esta carta y por favor
compártelo con tu familia y amigos. Sabrina también ha recibido
una palabra muy seria departe del SEÑOR que EL le dicto a ella en
una segunda carta que esta más abajo. Claramente nosotras no
somos las únicas ayudando al SEÑOR a sacar estas advertencias
en esta hora final.
Tus hermanas en Cristo, Sabrina de Bélgica y Susan de USA.
Carta 27 –Octubre, 2010.
“Susan Escribe. Yo, Jesús soy tu SEÑOR, tengo una carta para ti.
Estas son Mis palabras.
Esta generación está perdida. No Me está buscando. Busca vida a
través de todo excepto por Mi. Yo le imploro que Me busquen. ¿Por
qué no pueden verme? ¿Por qué no puede ver que Yo soy su
Salvador. Unica Esperanza, único Amor, única Vida?
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Estas son Mis palabras. Escribe.
Yo, Jesús soy el Unico y Verdadero Salvador para toda la
humanidad. Yo soy El. No hay otro. Aunque ellos busquen, nunca
encontrarán la respuesta a través de nadie ni nada, sólo a través de
Mi. Yo soy el único verdadero Pastor del rebaño. Yo los puedo guiar
afuera. Yo los puedo salvar de los horrores que vienen en esta
última hora. No existe otro Salvador que pueda rescatar a las
personas, excepto Yo. No busquen más. No recurran al dinero,
personas, cosas, cultura –Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida. Yo
soy el que salva. ¿Por qué buscan ellos otros dioses –ídolos que no
hablan?
Son una triste generación perdida en su pecado –en su
devastación. El tiempo se está acabando y Yo estoy listo para traer
a Mi novia a un lugar seguro, lejos de esta generación trágica de
gente perdida. Esta gente está lejos de Mí, andando a tientas en la
oscuridad, buscando respuestas a la vida a través de cosas viles y
actividades asquerosas.
Yo, DIOS he visto suficiente. El tiempo se está acabando. Estoy a
punto de dejar este mundo con sus propios planes, entreteniéndose
en su pecado. No puedo soportar este pecado por más tiempo. El
mundo Me ha dado la espalda y una oscuridad asquerosa se está
formando a su alrededor.
La personas mueren por falta de conocimiento. Ellos no derraman
ni una lágrima por sus caminos malvados. Le dan la espalda a la
bondad como si fuera vil para ellos. Ellos son desgraciados y están
perdidos –son un hedor asqueroso ante Mí. La santidad está lejos
de sus mentes. Se han perdido completamente en la maldad y han
olvidado como sonrojarse.
Yo, DIOS no puedo tolerar más sus caminos. Estoy apunto de dejar
a estas personas con sus propios planes y entregarlos a su maldad
y permitirles que sean completamente consumidos por la maldad
con la que se enredan. ¿Cuánto más esperan ellos que un Dios
Santo tolere?
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Si ellos se vuelven de su maldad, Yo los recibiré. Los reciberé de
nuevo y los limpiaré con Mi Palabra. Hay pero muy poco tiempo
para volverse, arrepentirse y ser limpio y entregarse a un Dios
Santo y Puro.
Yo amo a Mis hijos, pero no puedo permitirle al mundo continuar
por siempre en el incesante hedor de su maldad. Debe llegar a un
final. Recogeré a Mi pueblo –Mi novia, y cuidadosamente la pondré
en un lugar seguro lejos de todo el terror y la oscuridad. Entonces
el mundo cambiará y levantaré Mi Mano de protección y la
oscuridad consumirá al mundo y todos en el mundo sabrán la
maldad en la que están sumidos. Será la peor hora del hombre,
incomparable con cualquier otro tiempo en la historia de la
humanidad.
Estoy enviando Mis advertencias y súplicas a la humanidad. Por
favor entréguenlo todo a Mí y escapen de este horror que viene.
Les estoy suplicando sólo como un Padre lo haría con sus hijos
previamente a verlos yendo a una completa oscuridad. Estas son
Mis súplicas. Yo soy amor y quiero rescatarlos y lo haré, pero
deben venir a Mí y entregarme sus vidas y darme todo, para que
los pueda salvar en esta hora.
Oh, gente necia despierten de su sueño profundo y dénse cuenta
de cuán tarde es. Una nación vil se está formando bajo sus narices
–una fuerza malvada y oscura se está uniendo para planear la
destrucción y hundimiento de todos. No hay esperanza en los
caminos del mundo. El mundo te ofrece vacío y desesperación.
Yo, DIOS, soy fiel a Mi Palabra. He subrayado esto en Mi Palabra.
Ustedes están en la oscuridad porque se rehusan a ver, pero todo
esta allá y sucederá como Yo dije que iba a suceder. No hay
secretos profundos. Está escrito y Yo soy fiel a Mi Palabra. Pueden
elegir maldad o elegirme a Mí. Yo traigo bondad, plenitud, paz,
seguridad, amor. El enemigo trae muerte, destrucción, mentiras y
desesperación - desesperación eterna –pérdida sin fin. Esto es lo
que encararán si Me dan la espalda.
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Yo, JESÚS, estoy extendiendo Mi Mano un poquito más y luego
tendré que quitarla, cerrar la puerta, recoger a Mi novia, y
escabullirlos a un lugar seguro mientras que la oscuridad inunda la
tierra. Esto es verdad. Yo volveré, pero por un tiempo el mundo
experimentará Mi ira. Y Yo quiero que creas que con Mi verdad no
se puede jugar y haré exactamente lo que Yo digo que haré.
Amame y vive –recházame y muere –belleza extrema o fealdad
extrema.
Ustedes deben elegir. No elegir es elegir contra Mi. Elíjanme y
vivan, vivan bien en un Hogar Celestial que es indescriptible.
Déjenme llevarlos en Mis Brazos y consolarlos. Déjenme salvarlos.
Estoy esperando, pero no por mucho más.
Este mundo se está oscureciendo y pronto será muy oscuro y
fétido. Quítense de la vía peligrosa y vengan conmigo. Pongan toda
su confianza en Mí. Yo soy el que los rescata. Yo los puedo
mantener a salvo. Ahora es un momento decisivo. Los hombres se
estremecerán ante lo que se está formando. Sean aliviados de esta
maldad que viene que consume y devora. Vuélvanse a Mí –Yo,
JESÚS, puedo salvarlos. Los amo profundamente. Yo morí una
muerte horrible para que pudieran ser salvos. Dejen que esto corra
su curso.
Por favor vuelvan a Mí, su Salvador. La hora de cambio se está
acercando. Déjenme salvarlos.
Los amo, SEÑOR JESÚS.”
Carta dictada a Sabrina el 22 de Octubre, 2010.
“Mi Corazón se rompe por tí, Mi pueblo. Mi Corazón te anhela. Mi
Corazón está desbordante de amor por todos ustedes. Morí Mi
muerte por todos ustedes. Sufrí horriblemente por todos ustedes.
En el Cielo hay lugar para todos, pero muchos lugares no serán
tomados, ya que el infierno se está agrandando cada día. ¿No lo
ves? ¿No lo sabes? ¿Cuántas advertencias tengo que darles? Ya
es suficiente.
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Mi Amor es suficiente para salvarlos a todos, pero se les ha dado
libre albedrío. Elige Mi Amor, usa tu albedrío de una forma sabia.
Elígeme a Mí y no a las lujurias de tu propio corazón y tus oh tan
queridos deseos carnales! ¿De qué aprovechan los deseos
carnales? ¿Acaso te satisfacen tanto? Yo no lo creo. Ninguno de
ustedes está totalmente satisfecho sin Mí. Yo soy el Unico
pacificador. Yo soy el Unico que puede salvar. Yo soy el Unico
camino que satisface sus corazones.
Yo entiendo tu dolor y pena en esta vida. Para algunos es una vida
dura, pero Yo soy la puerta para entrar. Ven, la puerta esta todavía
abierta, pero sólo por un tiempo muy corto. La puerta está apunto
de cerrarse y muchos de ustedes se darán cuenta entonces del
tesoro que se perdieron. Yo estaré lejos con Mi novia. Celebraré su
victoria en Mí. Ella se asombrará de su belleza en Mí. Yo estaré en
ella y ella estará en Mí. Pero, oh que triste para los que no vieron
esta verdad desde el principio!.
Por favor, te estoy rogando una vez más.ven a Mí AHORA! AHORA
es el tiempo. El tiempo está a punto de acabarse. Esta era de
gracia está a punto de acabarse. Ahora es fácil venir a Mí. Así que,
ven AHORA! Si tan sólo supieras los tesoros preparados para tí en
el cielo. Si tan sólo supieras el brillante futuro que te espera en el
cielo. ¿Vendrías entonces?
Quiero que vengas ahora. Yo te probé Mi Amor. por todos ustedes.
Yo no necesitaba hacerlo, sin embargo elegí hacerlo. Por lo tanto,
te estoy pidiendo: ven a Mí, Mi pueblo y haz Mi Corazón feliz por tí.
Yo soy feliz cuando vienes a Mí.
¿Por qué eliges al mundo antes que a tu Dios, quien por cierto es tu
Creador? Tú no tienes vida sin Mí. No puedes ni siquiera respirar
por un segundo sin Mí. ¿Te das cuenta de eso? Yo te dí vida y te
ofrezco vida eterna conmigo en el Mi Reino y el de Mi Padre. ¿Por
qué desecharlo?
El infierno es un lugar real. Muchos de ustedes no se dan cuenta de
eso. Pronto lo descubrirás si mueres sin Mí. Así que, no seas necio.
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Sé sabio. Te he dado la suficiente inteligencia como para que elijas
sabiamente. La elección es tuya. La puerta está apunto de cerrarse.
Vuélvete de tus pecados y arrepiéntete mientras todavía puedas. El
diablo te tomará si no lo haces. El está esperando y anhelando
destruirte y para mucho de ustedes, el está muy cerca.
Arrepiéntete Mi pueblo. Yo morí por tí. Yo resucité de la tumba por
tí, para que puedas tener vida eterna conmigo: una vida que
verdaderamente nunca se ha visto en la tierra.una vida que nunca
se ha escuchado en la tierra. Por favor, una vez más, elige
sabiamente, elige vida, elígeme a Mí. Mi nombre es YO SOY. YO
SOY siempre ha sido y YO SOY siempre será. Fin de Mis
Palabras”.
Eclesiastés 12:13-14. “El fin de todo el discurso oído es este: Teme
a Dios y guarda sus mandamientos: porque esto es el todo del
hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda
cosa encubierta, sea buena o sea mala”.
Hace un tiempo atrás, Sabrina le había preguntado al SEÑOR por
mí acerca de quién es la novia y yo decidí que sería buena idea el
compartir esas palabras con ustedes también, ya que tantas
personas están leyendo estos mensajes. Estas son las palabras
que el SEÑOR le dio a Sabrina con respecto a mi pregunta de
como Jesús describe a la novia:
Mi novia es la que no tiene mancha, ni arruga.
Mi novia es la que merece sentarse junto conmigo en la mesa de Mi
boda.
Mi novia es la que Me ama con todo su corazón, alma y mente.
Mi novia es la que no vive para sí misma mas, sino por Mi y otros.
Mi novia es la que deja todo y me sigue.
Mi novia es la que sus corazones son de Mi agrado 100%.
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Efesios 5:25-27. “Maridos, amad a vuestras mujeres así como
Cristo amo a la iglesia, y se entrego a si mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a si mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha”.
Marcos 12:30. ”Y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón , y
con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas”.
Exodo 20:3. “No tendrás dioses ajenos delante de Mi.”
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PARTE 11
En esta carta JESÚS habla sobre la tibia condición de la
iglesia, la oscuridad que viene sobre la Tierra y lo cruel que
será el enemigo como amo. La carta de Charlotte Hill esta
incluida con palabras similares del SEÑOR para la gente.
Queridos Seguidores de Cristo:
Cada carta que recibimos departe del SEÑOR parece ser más
intensa que la anterior, como lo muestra la carta que compartimos
hoy la cual EL me dicto el 27 de Octubre Muchas personas están
descartando la idea de que el SEÑOR pudiera venir pronto porque
yo creo que nos hemos acostumbrado tanto al mundo que nos
rodea, que le hemos perdido la vista a los estándares de santidad
de DIOS y a que pudiéramos estar extralimitándonos al rechazar a
un DIOS Santo.
Con esta carta del SEÑOR, también estamos incluyendo una carta
publicada por Charlotte Virginia Hill con otro mensaje importante
departe del SEÑOR que es idéntico al mensaje que hemos recibido
Sabrina y yo recientemente. Todo esto es bastante serio. Con
mucho gusto podemos compartir con cualquiera que así lo desee,
nuestro testimonio y también la importancia de conocer y poner al
SEÑOR JESÚS como el centro de sus vidas.
Dios los bendiga, manténganse fuertes, Maranata!
Sabrina y Susan.
Carta 29, 27 Octubre, 2010.
“Este es tu SEÑOR hablando. Yo soy el gran YO SOY. Yo siempre
seré y Yo siempre he sido. Ningun hombre Me conoce. Yo soy el
gran YO SOY quien será por siempre. Esta carta es importante. El
tiempo es corto. Nos estamos acercando al fin de esta era
rápidamente. Queda un precioso corto tiempo antes que todo se
oscurezca. El mundo se oscurece cada día. La maldad se aglomera
alrededor de la tierra. Los hombres no están conscientes de lo que
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está pasando, pero Mi novia lo vé. Ella no está en la oscuridad. Los
ojos de Mi novia están abiertos a la verdad. Nosotros somos uno –
ella y Yo. Pronto ella estará conmigo por la eternidad.
Un hombre malvado ha unido fuerzas con gobernadores de las
tinieblas del aire para crear un nuevo reino el cual se está formando
para gobernar a la humanidad. Es una hora oscura para la
humanidad. Los hombres no pueden ver cuán oscura será esta
hora. Pronto los hombres caerán abruptamente a la oscuridad y la
pena. Se avecina rápidamente. Yo estoy demasiado triste por la
hora que se acerca. No puedo evitar que esto suceda. La gente ha
elegido el maestro que ellos desean servir. El tiempo es corto. Si Mi
pueblo desea venir conmigo cuando rescate a la novia, ellos
pueden venir.
Entrega total es todo lo que quiero. Menos de eso y no me
agradaré. Yo no quiero sus esfuerzos tibios. Todo o nada –la hora
se acerca para decidir. ¿Que será: Yo, el Salvador del mundo o el
enemigo de la humanidad? El es un maestro cruel – mata y
destruye. El no conoce límites. El codicia la muerte. Su odio es
completo. No tiene límites en su maldad. El reina en la oscuridad y
gobierna en la muerte. El es el príncipe del aire y su maldad es
incontrolable. El odia a la humanidad y engaña por todos lados. La
gente sigue ciegamente su engaño. Los caminos de ellos son
crueles cuando tragan su engaño. El es el gobernador del engaño y
mentiras –el padre de mentiras.
Tristeza sobrecogerá a aquéllos que despierten a lo que se han
entregado –cuando la gente se dé cuenta que se han entregado al
gobernante equivocado –al gobernante del aire y oscuridad. Su
agonía será intensa. Será el gusano que nunca muere y Mi pueblo
tendrá que morir para escapar la locura. Ellos tendrán que morir por
la verdad. Entonces verán el valor de Mi Palabra, Mi verdad, Mi
belleza. Entonces sabrán que Yo, JESÚS, soy el Unico y verdadero
Salvador que ellos rechazaron y estarán desesperados, perdidos y
habrá una intensa tristeza, tristeza abrumadora. Encara la verdad
ahora y evita los horrores que vienen.
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Este mundo se está acabando. No será el mismo –pronto no será el
mismo. Mi iglesia duerme, está enceguecida y no puede ver a su
alrededor lo que se esta formando. El enemigo los tiene cautivados
con los logros mundanos y están como atontados. Ellos piensan
que todo va bien. Piensan que todo está bien y que la vida seguirá
normalmente, pero pronto todo cambiará y la naturaleza de todo
será oscura. Verdad, amor, esperanza, belleza, paz y Mi Palabra
caerán a un lado mientras que los proyectos de maldad crecerán y
tomarán fuerza. Las personas no sabrán cómo la naturaleza de las
cosas pudo haber cambiado de la noche a la mañana. Un día la
vida es normal, el próximo la vida está consumida en oscuridad. Así
será. Mi ira vendrá sobre la tierra. No puedo tolerar el rechazo del
hombre hacia DIOS. El hombre elige rechazar a DIOS. Elige
rechazarme a Mí y Yo dejaré que la tierra tenga su elección.
Elige contra Mí y descubre que tal es la vida sin un DIOS sufrido y
justo. Yo traigo la lluvia de la misma manera sobre los buenos y
malos. Los amo a todos, pero recházame y conoce Mi furia. No
toleraré el rechazo de esta generación malvada que cree que Yo no
valgo lo suficiente para que Me sigan o Me conozcan. Yo morí por
todos una muerte atroz y brutal. Fuí atacado y mutilado como si
fuera un deporte por hombres malvados y lo hice para rescatar a la
humanidad. Esto es lo que un DIOS SANTO hizo por Su creación a
quien El ama. ¿No lo ves Oh tierra, que valgo lo suficiente para que
Me conozcas? ¿Valgo lo suficiente para que Me elijas? ¿Ya no te
he mostrado el nivel de Mi Amor?
¿No puedes ver que Yo, JESÚS, bajé de Mi hermoso Reino y morí
una muerte brutal para salvarte? ¿Yo, JESÚS, no valgo lo suficiente
para que me des tu tiempo? Yo tomé tiempo para los hombres. Yo
espero por Mi creación y pacientemente observo a ver quién se
vuelva a Mí. Yo pido tan poco: fe como un grano de mostaza. Un
diminuto esfuerzo y Yo te encuentro donde estés en todos tus
pecados y tristeza, vengo y te recojo y te tomo sólo como un
PADRE puede hacerlo. No otro dios –no otro amor –te conoce de la
forma que Yo lo hago. Pero no toleraré rechazo o competencia por
Mis afectos.
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Yo soy un DIOS celoso. Tendré una novia que es de una sola
mente y que está totalmente comprometida conmigo. Estas son Mis
exigencias, pero Yo no forzaré Mi amor a nadie –así que tú debes
elegir. Amame y ven conmigo a un hermoso Reino donde el amor
nunca termina o rechaza a tu Creador y deja atrás al Unico que
realmente te conoce y ama. Todo lo demás es vacío. Mis Palabras
son verdaderas –estoy dando súplicas finales. Muy pronto las
opciones fáciles serán duras y difíciles. Muchos me seguirán, pero
será duro y doloroso. Yo no quiero esto para tí. Quiero que vengas
a Mí ahora mientras que la elección es fácil de hacer. ¿Cuánto Me
amas?
Si tu amor es tibio, no te puedo usar en Mi Reino. No estás
preparado para éste. No hay arrepentimiento en Mi Reino. Los
premios son grandes para aquéllos que eligen bien en esta vida.
Elígeme ahora. Entrega todo y experimenta amor eterno y belleza
que nunca verás en otra parte. Tú piensas que tienes todo el
tiempo del mundo. No, no lo tienes. Yo vengo pronto. Voy a recibir
a aquéllos que están buscándome.aquéllos que Me están
esperando. aquéllos que reconocen lo tarde de la hora.aquéllos que
están perturbados por la maldad en el mundo.
Mi novia espera, observa, vé lo que esta pasando. Ella no está en
la oscuridad. Ella está lista. Está preparada para Mi Reino. Mi novia
Me conoce y Yo la conozco. Somos uno y volaremos juntos hacia
nuestro glorioso nido en el cielo. Será belleza, pura belleza y Yo
estoy listo para este momento, este grandioso momento. Yo,
JESÚS estoy listo para volar para recibir a Mis amados. Te amo. No
te decepcionaré. Piensa esto cuidadosamente. Este es tu momento
decisivo”.
Eclesiastes 8:16-17. “Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer
sabiduría, y a ver la faena que se hace sobre la tierra (porque hay
quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos); y he visto todas
las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que
debajo del sol se hace; por mucho que trabaje el hombre
buscándola, no la hallará; aunque diga el sabio que la conoce, no
por eso podrá alcanzarla”.
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Efesios 2:1-2 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia”.
HALLOWEEN por Charlotte Virginia Hill, Lunes 25 Octubre, 2010 a
las 2:21pm.
Amados:
Estaba orando al Señor hoy a ver si El tenía alguna palabra que
darle a Sus hijos, para así compartir Su corazón a ellos en esta
hora. Oré primero y le pedí a Dios que hablara a través de mí y esto
fue lo que recibí:
“Mi pueblo, escúchame. No toleraré este pecado por más tiempo.
Lo que estás haciendo es una abominación ante Mí.
O Me eliges y tienes vida o elige a satanás y pierdes tu vida. Si
continúas viviendo en oscuridad, no tendré otra opción que
vomitarte de Mi boca.
¿No puedes ver que soy Yo quien te dio la vida? ¿No puedes ver
que satanás quiere destruirte? El ODIA tu vida. ARREPIENTETE y
vuélvete de estas mentiras. Corre a Mi mientras todavía tienes
tiempo. La puerta está apunto de cerrarse.
Mis hijos, búsquenme mientras puedan. Lo que están haciendo no
es por diversión. Satanás tiene agarradas sus almas fuertemente.
ARREPIENTANSE, ARREPIENTANSE, ARREPIENTANSE.vengan
a Mí y Yo los salvaré. Si se rehusan, entonces no tendré otra
opción mas que dejar que satanás haga lo que quiera con ustedes.
NO es Mi intención que sean destruidos. Los amo. Es por esto que
te estoy dando esta advertencia final!
Este mundo se está oscureciendo por el pecado. Si creen en Mí, si
Me aman, entonces vuélvanse de estas prácticas de maldad. Soy
Yo el que los puede ayudar. Soy SÓLO YO el que los puede
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perdonar. Mis hijos, ARREPIENTANSE y vuelvan a Mí por perdín.
Si Me aman como Yo los amo, sabrán que lo que les digo es por su
propio bien.
ESCRIBE ESTO MI HIJA:
Estoy usando este vaso para hablar Mis Palabras. Mis Palabras son
santas. No toleraré más esta tibieza de Mis hijos.
Pronto vendré por Mi novia. Sólo aquéllos que estén listos, sólo
aquéllos que tengan aceite extra con ellos. No toleraré por más
tiempo cristianos tibios sin arrepentimiento. VUELVE a Mí porque
YO SOY tu DIOS santo.
El pecado no entrará Mi vista. No permitiré pecado en Mi Reino
Celestial. Muchos de ustedes están tan engañados. Están eligiendo
destrucción en lugar de vida.
Tu vida tiene valor. Yo te hice porque te amo. Eres importante para
Mí. Sal de tu tibieza mientras todavía tienes tiempo. Pronto vendré.
Si alguien no toma en cuenta Mis Palabras, no tendré otra opción
mas que dejarlos atrás.
Esta es Mi advertencia FINAL. Mis trompetas están listas para ser
tocadas por Mis ángeles.
Prepárense. ARREPIENTANSE y vuelvan a Mí con todos sus
corazones y almas. No caigan en tentación. Soy Yo quien los ha
llamado. Soy Yo el que los ha apartado. Por favor elijan vida NO
muerte Mis hijos. Vayan y brillen Mi luz en este mundo oscuro y
perdido.
TODO ESTA LISTO! Vengo,
PERMANECERE en ustedes.

permanezcan

en

Mí

y

YO

Esta es Mi advertencia!!”
Yo sólo he hecho esto pocas veces así que por favor tengan
paciencia conmigo.
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Por favor oren por esto, es mejor ver que esta es una palabra
directa de nuestro Señor.especialmente porque estoy aprendiendo
a mantener un diario. Cuando dos o más están reunidos, Jesús
está en medio de ellos.
Los amo mis hermanos y hermanas. Dios los ama a TODOS y yo
también.
Su hermana en Cristo Jesús,
Charlotte Virginia Hill –Enviado: Sábado, 23 Octube, 2010.
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PARTE 12
En esta carta el SEÑOR habla sobre la oscuridad que se
avecina hacia la Tierra y como poca gente está poniendo
atención a lo que está pasando a su alrededor. El SEÑOR dice
como EL realizará Sus planes sin importar si la gente esta
preparada o no.
Queridos amigos en Cristo:
II Timoteo 4:8 dice: “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”
¿Anhelas tú la venida del Señor? Bueno si así es, tienes una
corona de justicia guardada para tí. Muchas personas por todas
partes y todo el tiempo creen que es extraño hablar de que la
venida del SEÑOR sea muy pronto. Bueno, DIOS dice que es tan
importante anhelar el regreso de Cristo que EL premiará con una
corona de justicia a aquéllos que lo hacen. ¿Cuánto más debemos
estar “anhelando Su regreso” entonces, si las señales dadas en la
Biblia son para ahorita mismo? Estamos viviendo en los últimos
días y este versículo debe ser para nosotros mucho más que para
cualquier otra generación. ¿Qué significa este versículo para ti?
Esta última carta dictada a mí por el Señor Jesús es muy, muy
seria. Te animo a que la leas y la compartas con otros.
Tus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
Carta 30, Octubre 31, 2010.
“Susan escribe. Yo soy tu Señor Jesús. Susan tengo una carta para
darte. Por favor escribe mientras hablo. Escucha lo que digo y
escribe.
Susan tengo mucho que decir. Esta carta te dará nueva
información. Así que escucha atentamente mientras explico.
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El mundo va a ver un gran cambio ahora en la oscuridad. El fín se
está acercando. Estoy apunto de continuar con Mis planes. La
oscuridad se está acercando. Los tiempos se están acercando a su
fín rápidamente. Todo está oscureciéndose.
La gente no lo vé porque se rehusan a mirar. La hora de Mi
prometida entrega de la verdad se está acercando –Yo soy fiel a Mi
Palabra. Haré como digo. Todos lo verán pronto.
El mundo piensa que no hay retribución por su comportamiento. El
mundo piensa que no hay consecuencias por darle la espalda a
DIOS –un DIOS Santo. Están equivocados. Habrá un precio que
pagar por rechazar abiertamente a un DIOS Santo. Yo soy DIOS.
No seré burlado. Ellos se burlan de Mí en cada oportunidad que
tienen. Me humillan en cada oportunidad que tienen. Yo sufrí y morí
por ellos. Puse Mi vida por ellos. Yo soy un DIOS Santo. No puedo
concebir la maldad. No puedo ver esta maldad y permitirle que
continúe. Yo sé que las personas piensan que Yo no existo y que
ellos pueden continuar como ellos quieren, pero ésto no puedo
continuar tolerándolo.
Hay maldad por dondequiera que voltees. La maldad se ha
apoderado de la tierra. Corre desenfrenadamente. Corre incesante.
Huye y toma el control, por lo que las personas se han perdido
completamente en ella. Yo, DIOS –Yo, JESÚS, he visto suficiente.
No puedo permitir que esto continúe.
Las personas están en la oscuridad. La maldad no parece lo
suficientemente mala para ellos. Ellos mueren por falta de
conocimiento, así que no pueden ver por sí mismos lo miserable de
sus caminos y de aquéllos a su alrededor.
Ellos están tan consumidos por la maldad que la desechan y se
dicen así mismos: “Las cosas no están tan mal, por seguro Dios no
vendrá pronto. La vida continuará. Puedo hacer como me plazca”.
Este mundo pronto descubrirá lo que significa jugar
desenfrenadamente con un DIOS Santo. Lo hice antes en el tiempo
de Noé y lo haré de nuevo. Es mejor que Mi pueblo de aperciba y
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se prepare. Ellos pueden venir conmigo a un lugar seguro o
quedarse para encarar las consecuencias de sus elecciones.
La gente piensa que Yo estoy jugando. Ellos piensan que Mi
Palabra no es buena para nada. Ellos piensan que Mis Palabras
son vacías. Yo, DIOS no debo ser probado. No debo ser tentado.
Yo soy DIOS y lo que digo, lo haré. Cuando Yo digo que haré algo,
Yo, DIOS, lo haré.
Aún Mi pueblo que profesa ser cristianos, se burlan de Mí con sus
actitudes de indiferencia hacia Mi Palabra –Mis Palabras Santas.
Yo he diseñado Mis planes con anticipación para esta generación,
para que no haya duda alguna acerca de lo que haré –para que
nadie esté en oscuridad cuando sea Mi tiempo de moverme. Yo no
soy falso como el enemigo de la humanidad. Yo he sido directo,
abierto, honesto, acerca de Mis planes. La verdad es simple para
aquéllos que Me buscan, para aquéllos que leen y estudian Mis
Palabras. Yo soy Verdad y cuando digo que estoy haciendo algo, lo
haré. Yo soy un DIOS de verdad. En lo que se refiere a la verdad
nadie puede competir conmigo. Yo doy Mi Palabra y Me aseguro
que todo se cumpla.
Nunca habrá una Verdad como la Mía. Nadie lleva a cabo la verdad
como Yo. Yo soy alguien a quien se debe tener muy en cuenta. Yo
soy un DIOS que completa totalmente las cosas. Cuando digo que
lo haré - lo haré. Yo llevaré a cabo Mis planes, no te equivoques.
Sólo el necio dice que no hay DIOS.
Queda un precioso corto tiempo. Mi pueblo necesita prepararse.
Estoy listo para tomar vuelo muy pronto. Yo soy DIOS de una
verdad completa, impecable e incuestionable. Yo no puedo ser
cuestionado. Cuando Yo hablo – hablo absoluta verdad. Mi Palabra
es clara para todo aquéllos que se molesten en leerla. Yo he
diseñado Mis términos de lo que planeo hacer y lo que espero de
Mi pueblo. Todo está expuesto y es absolutamente claro. No hay
duda que ahora es la hora. Sin embargo, tú eliges no creerme. Yo
soy tu DIOS. Yo no te engañaré. Te dí señales de Mi regreso y tú
sabes que las he hecho bien claras.
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La gente no cree porque ellos eligen no hacerlo. Están cautivados
con este mundo. Ellos sabían que habría un tiempo en el que
volvería de nuevo. Ellos sabían que les dije que un día vendría
cuando llevaría a Mi pueblo a un lugar seguro. Ellos se rehusan a
creer que es ahora porque no quieren verlo. Se dicen así mismos:
“Es como siempre ha sido”. Sin embargo, las señales que les dije
que vieran están pasando frente a ellos y se rehusan a ver. Se
rehusan a creer. Ellos son una generación triste, dudosa y perdida,
la maldad los ha sorprendido. Ellos encuentran comodidad en sus
posesiones, sus metas y su amor al dinero, en todas partes excepto
en Mí, su Señor y Creador. ¿Acaso creen ellos que pueden estar
tan completamente satisfechos con estas cosas temporales que ni
siquiera pueden oír al que los está llamando a un lugar seguro, a
que se preparen por el plan que Yo he diseñado ante ellos?. Aún
los cristianos están penosamente sin prepararación y entrarán en
pánico cuando se vean dejados atrás. Lo siento por su pérdida,
pero los He advertidos y He subrayado Mis planes y Mis términos
para que ellos sean salvos.
Ellos deben volverse a Mí y entregarlo todo, darme sus vidas,
arrepentirse de su maldad y pecados, y volverse a Mí y Yo los
sanaré de sus dolencias, sus enfermedades y sus enfermedad de
pecado. Yo soy la única respuesta para la humanidad. No hay otras
respuestas aunque traten de encontrarlas de tantas otras maneras.
Su plenitud nunca será encontrada en nadie o nada, excepto en Mí
–el único y verdadero DIOS.
Mi pueblo necesita entregarme sus vidas y arrepentirse. Suéltense
del mundo. La hora es tarde. Suéltate de un mundo que se está
desmoronando, desarmando y está condenado a la destrucción.
Yo, DIOS te puedo salvar sólo por un poquito más –luego
encararás lo peor –un mundo que se está deshaciendo. Muy
pronto, este mundo no será el mismo. Te estoy gritando. Por favor
escucha, el tiempo es corto. Te lo digo porque te amo. Te queda un
precioso corto tiempo para que te prepares, te arrepientas, te
rindas. Por favor oye Mis súplicas. Estoy tratando de advertirte para
que te despiertes y veas lo que viene. No puedo permitir que las
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fuerzas de la oscuridad sigan desenfrenadas. Muy pronto, el mundo
conocerá Mi ira –Mi ira contra una maldad que se ha enloquecido y
ataca a la gente indiscriminadamente: una maldad que ha
consumido cada área de la vida. Es penetrante y ha consumido
cada parte de la existencia humana. ¿Como puedo permitir que
esto continúe? No puedo.
¿Tú piensas que Yo voy a continuar mirando a un lado y que el
hombre puede seguir con su desesperación? No puede ser así.
Pronto el mundo sabrá que Yo, DIOS –Yo, JESÚS me llevaré a Mi
pueblo a un lugar seguro – la cual es Mi novia fiel y Me daré la
vuelta para permitirle al mundo que experimente Mi ira. ¿Qué pasa
cuando un DIOS Santo suelta al mundo de Su protección? Este
mundo es difícil, pero nada comparado como cuando esté sin Mi
novia y Mi Mano de protección haya sido quitada.
Tienes muy poco tiempo. No vivas en negación por más tiempo.
Encara la verdad. Humíllate frente a un Dios Santo y te abriré los
ojos. Te mostraré la verdad. Te mostraré el camino a un lugar
seguro. Te daré alivio de la locura que viene. Te traeré a una
hermosa casa en el cielo preparada para aquéllos que Me llaman
su DIOS. Esta es Mi verdad. No hay otra verdad. No deseches, ni
tomes con ligereza estas palabras. Pronto anhelarás escuchar
estas palabras y pronto la puerta se cerrará. Tendrás que hacer las
cosas difíciles para venir a Mi.
No puedo cambiar esta hora. Está establecida. Tú piensas que
tienes todo el tiempo del mundo. Este es pensamiento de hombre.
Si te humillas, realmente te humillas ante Mí, te guiaré a la verdad
de DIOS –Mi Verdad. Ahora estás en una nube, creyendo cada
doctrina confusa bajo el sol. El enemigo está haciendo estragos
sobre las personas. Las personas están en una nube de engaño y
no pueden ver que las Palabras en Mi Palabra concuerdan con las
señales del tiempo de Mi venida que está tan cerca –a la puerta.
Despierta Oh tierra. La hora es tarde. La hora está a la mano. Estoy
esperando, pero no por mucho más tiempo. Te queda un precioso
corto tiempo. Toma Mi Mano. Está extendida hacia tí, pero pronto,
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tomaré a Mi novia y volaremos lejos. Acompáñanos. No es
demasiado tarde. Pero no esperes mucho, muchos serán dejados
como está descrito en Apocalipsis. No estés tan seguro de tí
mismo. Vuélvete a Mí ahora antes que sea muy tarde. Yo, JESÚS,
hablo verdad. Ven ahora antes que sea muy tarde”.
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PARTE 13
En esta carta el SEÑOR habla principalmente sobre el mundo
entrando en oscuridad y el rechazo de la gente de poner
atención a lo que viene. En la carta de Sabrina el SEÑOR
implora a la gente que siga SUS mandamientos y la
importancia de cumplirlos.
Queridos amigos en Cristo:
Yo (Susan) recibí una nueva carta departe de JESÚS el 5 de
Noviembre y la estamos sacando inmediatamente. Sabrina también
recibió una carta el 6 de Noviembre departe del SEÑOR
inmediatamente después que yo recibí la mía, para que así las dos
fuesen incluidas en este mensaje. Ambas cartas contienen
mensajes muy pero muy serios para ustedes departe del SEÑOR.
Estoy incluyendo los pasajes de Ezequiel 3:16 al 21 porque quiero
enfatizarles la seriedad de la tarea que tenemos. Cuando lean este
pasaje, verán que a Ezequiel se le dice que tome las Palabras del
SEÑOR y les dé a las personas SUS advertencias. Más
específicamente, esta sección muestra que si Ezequiel se rehusa a
advertir a las personas, él tiene sangre en sus manos porque las
personas no son advertidas. Así que, si nosotras queremos
permanecer en la relación cercana que tenemos con el SEÑOR,
debemos compartir estas palabras. Cuando Sabrina y yo rendimos
nuestras vidas al SEÑOR, estuvimos de acuerdo con los términos
que implicaban obedecer al SEÑOR, y esto es lo que EL nos has
pedido que hagamos por lo que no tenemos otra opción que poner
estas cartas disponibles para ustedes.
Continuamos agradeciendo las notas y cartas de apreciación que
recibimos, nos bendicen inmensamente.
Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
Ezequiel 3:16-21. “16 Y aconteció que al cabo de los siete días vino
a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo de hombre, yo te he
puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de
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mi boca, y los amonestarás de mi parte. 18 Cuando yo dijere al
impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el
impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu
mano. 19 Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de
su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú
habrás librado tu alma. 20 Si el justo se apartare de su justicia e
hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá,
porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias
que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre
demandaré de tu mano. 21 Pero si al justo amonestares para que
no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y
tú habrás librado tu alma”.
Carta 31, Viernes, 05 Noviembre, 2010
“Querida Susan, escribe estas palabras.
Este es tu Señor y Maestro JESÚS.
Vengo a tí hoy con nuevas palabras. Hay mucho que decir. Estas
palabras son para todos aquéllos que las escucharán.
Yo soy DIOS. Yo soy JESÚS. No te equivoques en cuanto a que
éstas son Mis palabras.
La hora se está terminando. Vengo pronto.
Susan, Escribe. Pronto el mundo conocerá Mi furia: la furia de un
DIOS airado, la furia de un DIOS rechazado. Estas palabras son
para esta generación perdida. Estas palabras son para cualquiera
que tenga oidos para oír. Yo observo al mundo. Yo lo sé todo. Nada
se me pasa. Yo soy DIOS –el DIOS que todo lo conoce. Yo soy
JESÚS, el Salvador de todos.
Este mundo está a punto de descender a una maldad imparable,
maldad indominable, maldad desatada, incontrolable –maldad que
no puede ser conquistada por los hombres. Sólo DIOS será capaz
de pararla. Pero hasta ese día, los hombres tendrán que soportar lo
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peor. Yo me llevaré a Mi pueblo a un lugar seguro y el mundo
malvado se manifestará abiertamente. Nadie nunca ha visto ni verá
de nuevo tanta maldad.
El tiempo se está acercando. La hora se está acabando y estoy
apunto de hacer que esto suceda. Los hombres son incapaces de
detener lo que está a punto de suceder. El mundo está apunto de
ver lo que pasa cuando Yo, Dios, me pare a un lado y permita a las
personas tener el reino que ellos han elegido. Ellos han elegido un
reino sin un DIOS Santo y justo, sin un DIOS Santo, misericordioso
y amoroso.
Este mundo nunca ha conocido lo que es vivir sin Mi siempre
presente Mano de protección que se mantiene sobre la tierra. Pero
esto es lo que el mundo quiere. Ha elegido a un mundo sin un
DIOS Santo. El mundo quiere remover la santidad de en medio de
ella para así hacer lo que le plazca, pues entonces será como
quieren. Yo me pararé a un lado, Me retiraré, partiré con Mi novia
elegida y Me iré a un hogar celestial preparado para Mi hermosa
novia –la que Me ama y a quien Yo amo también.
Cantaremos canciones y nos reuniremos en el cielo. Amaremos,
reiremos y cantaremos, será pura belleza. Será tan hermoso. La
tierra no puede comprender tal belleza.
La gente en la tierra tendrá lo que desea. Verán la vida sin DIOS
cuidándolos y protegiéndolos de una maldad incontrolable. Será
una hora oscura.
La gente se burla de Mis advertencias. Se burlan de la idea de que
ésto les pasará. En sus corazones, ellos piensan que Mis Palabras
son historias que nunca se harán realidad. Ellos se creen a ellos
mismos, pero no a su Dios, el que los hizo. Ellos se consuelan
mutuamente y dicen que DIOS nunca volverá, que estas son
fábulas, se dan en la espalda los unos a los otros y se ríen de Mis
Palabras como si todo fuera un juego de la imaginación. Pronto las
historias serán una realidad y Mis Palabras se cumplirán y aquéllos
que se burlan de Mis Palabras sabrán que Yo soy un DIOS de gran
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fiabilidad y cuando Yo digo que voy a hacer algo, Yo, DIOS, veré
que pase.
Este mundo piensa que DIOS no es real y desestima grandemente
quien ellos piensan que soy Yo. Yo soy Dios de verdad y esta hora
está viniendo y la gente necesita prepararse. Ellos pueden rendirse,
arrepentirse y venir a Mí, su DIOS, a un lugar seguro y hermoso o
ser dejados atrás para encarar las consecuencias de lo que elijan.
Mi mensaje está aquí por un corto tiempo. Este mundo se vá a
detener. Está cambiando rápidamente. Pronto las personas
descubrirán lo que es la vida sin DIOS. Yo estoy listo para hacer
esto, para retirar a Mi pueblo, para asegurarme que esto pase.
Quiero que busques a tu DIOS, humíllate ante Mí, y laméntate por
tus pecados. Llora por tus equivocaciones e iniquidades.
Tú piensas que no estás tan mal, pero eres malvado hasta lo más
profundo. Me blasfemas con cada palabra hablada. Tomas Mi
nombre en vano. Usas Mi Santo Nombre en conversaciones
casuales, de una manera burda como si Yo no estuviera viendo –
como que si Yo no existo y veo todo esto. ¿Quién crees tú que
eres? Yo te creé. Te traje a este mundo. Te establecí en este lugar.
Yo te doy vida. Tú vienes, tú vas y yo sé todo acerca de tí. No
puedo tolerar más tu maldad perpetrada contra Mí y todos los
pequeños inocentes. Oh, tú piensas que yo no veo lo que haces
tras puertas cerradas. Lo que susurras en tu corazón. Como
conspiran, como intrigan unos contra otros, contra Mí, un DIOS
Santo que es omnipotente y omnipresente.
¿Tú realmente piensas que Yo no estoy consciente de tus idas y
venidas en la oscuridad? Yo DIOS veo todo. Yo lo sé todo. Nada se
Me pasa. Sin Mi salvación, los pecados que cometes te
encontrarán. No maldad cometida será escondida de la luz sin mi
perdón, sin Mi preciosa Sangre cubriendo tu pecado.
Tienes un corto tiempo para que seas limpiado. Lávate en Mi
sangre. Acepta Mi salvación como el único verdadero Salvador del
mundo. Rinde tu vida a Mí completamente. Arrepiéntete ante Mí de
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tu maldad y encuentra paz con DIOS, porque nadie puede venir al
Padre excepto por Mí, JESÚS. Yo soy el único camino. Debes
entregarme tu vida. Sígueme sin dudarlo y encuentra paz, amor
eterno y belleza eterna.
Esta es tu hora de decisión. Estoy suplicando y extendiendo Mi
Mano para que todos la agarren, se aferren y reciban Mi Amor y
luego debo cerrar la puerta. Entonces habrás esperado demasiado
y la puerta se habrá cerrado. La muerte será la respuesta a tu
escape de un mundo enloquecido. Esta maldad se está
apoderando del mundo –maldad sin límites, sin compasión, sin
remordimiento. Será horripilante y escandalizante para los que se
hayan quedado. Pocos sobrevivirán la severidad de tal maldad. Mi
protección sera removida y Mi ira será derramada.
Yo no soy una fábula. Yo no soy un cuento. Yo vivo entre ustedes.
Yo vivo en Mi novia. Mi Espíritu mora en medio de Mi novia, pero
pronto Mi novia será removida y la protección que le He provisto a
ella será levantada de la tierra. Yo protejo a Mi novia y la mantengo
a salvo, pero pronto ella no estará en medio de ustedes. Ella los
habrá dejado para ir a un lugar seguro. La vida cambiará sin la
novia en medio de ustedes y Mi Espíritu que vive en ella. El cambio
será obvio y doloroso para aquéllos dejados atrás.
¿Por qué te aferras tanto a esta vida? Tu esperanza es falsa. Tú
pones tu fé en un mundo que se ha vuelto frío, insensible y que
sólo se preocupa por ambiciones malvadas y ávidas. Las buenas
obras hechas separadas de Mi bendición son divagaciones vacías
de un mundo tratando de demostrar que puede vivir sin un DIOS
Santo y amoroso. Las buenas obras de los hombres tienen poca
profundidad y son vacías sin DIOS. Ellos planean y crean
estrategias sin buscar Mi Rostro y su final será vacío. ¿Acaso no
ven ellos que sin DIOS, todos sus planes son vacíos y temporales?
Los planes vacíos de los hombres los guiarán a su destrucción sin
Mí, su Dios Santo. Pronto los hombres estarán perdidos sin Mí en
un mundo enloquecido.un mundo dado a la maldad.un mundo sin la
protección de un DIOS Santo.
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Oh, Mi pueblo, estoy tratando de alcanzarte. Tú Me resistes,
resistes Mis súplicas. Un día pronto, descubrirás que es demasiado
tarde y que te has quedado para encarar lo peor y será el peor
momento en la historia de la humanidad, incomparable con
cualquier otro tiempo en la historia de la tierra. Será un mundo
triste, perdido, oscuro dejado con sus propios mecanismos de
maldad. La verdad será difícil de encontrar. Amor, paz, amabilidad,
las cosas que han rechazado en sus corazones, las anhelarán y no
las encontrarán.
El descenso a la locura ya está pasando. Alivio a través de la paz,
amor, amabilidad, no se encontrará. Será un período oscuro para
toda la humanidad. Arrepiéntete, ríndete ahora y Yo te recibiré en
Mi Reino pacífico, seguro y hermoso donde Yo soy un DIOS de
protección y favor. Tú debes elegir.
No te burles de Mis Palabras. Estoy triste por los burladores y
pesimistas. Ellos se arrepentirán grandemente por dudar y se
decepcionarán por sus pérdidas. Será un día triste en la tierra
cuando el mundo se dé cuenta de la verdad de que todos se
quedaron para encarar la hora oscura que viene.
Vuelve ahora a Mí, tu hermoso Salvador. Mira Mis manos
traspasadas por clavos. Mira Mis brazos extendidos hacia tí. Te
estoy llamando para que vengas a Mi seguridad y salvación. No hay
otro camino. Pronto debo irme. Decide ahora. Elige ahora. Estos
son los momentos finales.
Te amo. Mi amor es puro y tierno. Llámame tu Dios y yo te llamaré
mío ante Mi Padre y Sus Santos ángeles. Te daré un nuevo
hogar.Te traeré a un hermoso nuevo hogar. Todo esto será de
ustedes.
Yo, JESÚS, te amo”.
Sabrina escribió esto: Esta una carta muy seria (con respecto a la
carta de arriba que yo recibí departe del SEÑOR), wow. Mientras la
estaba leyendo, el Señor me dijo que tenía una carta para añadir y
yo sabía que iba a ser seria también, así que oré primero, leí mi
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Biblia y ahora aquí estoy lista para escuchar lo que EL tiene que
decir. El Señor también me dirigio a los versículos Bíblicos que
abajo menciono después de esta palabra (Por favor tomen en
cuenta que la carta fue dada originalmente por el SEÑOR a Sabrina
en Holandés, su idioma, y ella lo tradujo a Inglés).
Carta dictada a Sabrina en Holandés por el SEÑOR y luego
traducida a Inglés –Sábado, 06 Noviembre, 2010:
“Mi querida hija, escribe. Escucha lo que tengo que decirte. Yo te
hablo para que alertes a Mis hijos. Muchos todavía viven en pecado
y no viven de acuerdo a Mi Palabra. Ellos piensan que Yo soy un
Dios a quien se le pasan las cosas. Sin embargo, Mi Palabra dice
que Yo hago acorde con Mi Palabra. Esto incluye las bendiciones,
las profecías, pero también Mi ira. Yo soy un Dios que no está
dispuesto a ser consumido por algo.
Yo soy un Dios de amor, un Dios de amor más grande no existirá
en la eternidad. Por lo tanto, no puedo soportar el pecado. Yo soy
un Dios de pureza, limpieza y fuego consumidor. Vivan acorde con
Mi Palabra Mis hijos! No piensen que no importa. Cada acción tiene
una consecuencia por la eternidad. Todo es visto, todo es marcado,
todo será revelado. Muchos de Mis hijos piensan que está bien no
tomar Mi Palabra con mucha precisión. Te estoy diciendo que
ciertamente importa! Mi Palabra se mantiene firme. Mi Palabra está
escrita. Mi Palabra no cambiará. Yo Dios no cambio. Por lo tanto,
Mi pueblo escúchame, vive acorde con Mi Palabra. Cada
mandamiento es importante.
Yo le dí Mis mandamientos a Mi siervo Moisés, para que te fuese
bien. ¿Por qué vives entonces bajo tus propios mandamientos? Te
estás haciendo a tí mismo dios por estos “mandamientos”. No
tolero esto. Yo soy un Dios que todo lo consume. Y además la
violación de Mi Palabra no lo toleraré. Los amo Mis hijos, Mi amor
es infinito, pero pecado es pecado.
Estudien Mi Palabra y vivan acorde con Mis mandamientos. ¿O tú
crees que yo soy un Dios que miento y que no honra Su Palabra?
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Te digo, Yo, Dios, honro Mi Palabra y Soy fiel a Mi Palabra. Yo no
miento. Mis Palabras permanecen firmes. Guarda los
mandamientos para que te vaya bien. Oh claro, Yo morí por tu
justicia y Yo resucité para que tuvieras vida eterna conmigo, pero
no morí para que Mi Ley, Mi Palabra fuese ignorada. Mis
mandamientos reflejan Mi todo, YO SOY. y YO SOY no cambia.
Despierten cristianos! Mis mandamientos están grabados en piedra
con Mi propia Mano. ¿Por qué los tiran en el agua? Yo sé lo que es
bueno para ustedes y si viven dentro de los límites de Mi Palabra,
les irá bien. Estudien Mi Palabra y actúen de acuerdo a ésta para
que sus bendiciones sean incontables. Esta es Mi Palabra”.
Corintios 12:19-21. “19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con
vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y todo, muy
amados, para vuestra edificación. 20 Pues me temo que cuando
llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros
cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras,
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desordenes;
21 que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá
tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se
han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han
cometido”.
Ezequiel 1:27-28. “27 Y vi apariencia como de bronce refulgente,
como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el
aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi
que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. 28
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la
semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré
sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba”.
Juan 5:2-3. “2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues
este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos”.
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PARTE 14
JESÚS implora a la gente que vengan a El ahora. Solamente El
puede salvarlos. Arrepiéntanse y vengan a El. También que
dejen de aferrarse al mundo.
Queridos Amigos en Cristo:
He recibido otra carta muy urgente departe de nuestro SEÑOR y
SALVADOR JESUCRISTO. Esto es tan urgente que el Señor le dijo
a Sabrina que publicara la carta inmediatamente.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 35. 10 Noviembre, 2010.
“Susan te daré palabras. Susan Escribe. Yo soy tu SEÑOR JESÚS.
Aquí están Mis Palabras:
Susan, vengo pronto.
El mundo permanece en incredulidad. Ellos Me tratan sin respeto.
Su incredulidad es impresionante. YO SOY fiel a Mis Palabras. Si
alguna vez ha habido alguien fiel a sus palabras, sería Yo –YO
SOY DIOS!
¿Acaso creen ellos que pueden jugar conmigo? Las personas
continúan con sus pecados como siempre. Ellos miran hacia arriba
desde sus actividades pecaminosas, notan algo diferente - ellos
notan diferentes tribulaciones en la tierra. Esto no les molesta ni un
poquito. Lo minimizan dándole una explicación. Siempre hay una
explicación. Ellos lo llaman de distintas maneras, pero admitir que
hay un DIOS airado por sus pecados es demasiada verdad para
que ellos la puedan entender. Eso acertaría demasiado. Entonces
serían culpables del estilo de vida que llevan frente a un DIOS
SANTO –demasiado para ellos admitir. Entonces habría necesidad
de arrepentirse y rendirse a Mí – DIOS SANTO. No lo pueden
concebir. Ellos quieren continuar demasiado con su pecaminosidad.
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Mi iglesia tibia vive en negación también. Ellos también están
ciegos a la verdad. Necesitan despertarse antes que sea
demasiado tarde, deben sacudirse la tierra en la que se han
acostumbrado a estar tan cómodos. Ellos quieren aferrarse a ésta
con sus caminos de maldad. Es su gran apaciguador. Me enferma
la forma en que se cuelgan y agarran del mundo y todas sus
iniquidades. Ellos se agarran fuertemente de éste. Pronto la tierra
se les desmoronará de entre las manos y se encontrarán con que
no están agarrando nada, y se acercarán a Mí en su nada y se
darán cuenta que Yo ya los He dejado junto con Mi novia en mis
brazos hacia un lugar seguro. Ellos se habrán agarrado tan
fuertemente del mundo, sólo para descubrir que el mundo no los
puede salvar y que el Unico que puede, ha pasado el umbral con
SU novia y ha cerrado la puerta permanentemente detrás de EL.
Entonces voltearán y encararán los horrores con los que se
quedaron para vivir. Su único escape será la muerte. Muchos
piensan que Mi mensaje es muy duro. Muchos piensan que Yo soy
demasiado aterrador con Mis duras advertencias. Pronto la realidad
se establecerá y las advertencias a las que se les debió haber
prestado atención, no ayudarán. La dureza de Mis advertencias
sólo serán una memoria cuando la realidad de establezca en
cuanto a lo que el mundo se ha convertido.
El pecado fluirá. La maldad correrá como un río rápido sobre todo
aquel que esté en su camino, consumiendo y aterrorizando a todos.
La vida será tan dura, las respuestas no serán fáciles. La paz y la
serenidad se habrán ido. La vida será difícil. Nadie estará sin ser
afectado. Lo abarcará todo y a todos. La tierra estará endemoniada
y el enemigo la cubrirá. Te estoy diciendo la verdad.
Mi pequeño rebaño, ven a Mí. Ven a un lugar seguro. No puedo
tolerar más esta tierra. Todos están afectados por la maldad. Tú no
la puedes escapar. Si eres Mi seguidor, tú ves el pecado y la
maldad dondequiera que volteas – a dondequiera que vas.
Ven a Mí ahora. La hora se está acabando. El hombre malvado
quiere controlar a esta tierra y a quien se atraviese en su camino.
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Nubes negras se están formando. El mundo se está
desmoronando. Aún aquéllos que dicen llamarse cristianos creen
que Mis Palabras en Mi Libro son frases vacías.promesas vacías.
Ellos disfrutan Mi Libro como si fuesen adorables fábulas para
enseñar y se olvidan que Mis Palabras han pasado la prueba del
tiempo. Mi Palabra sobrevivirá a cualquiera que la blasfeme. Mi
Palabra permanece. Mi Palabra es el estándar. Vuélvete a ella. No
la insultes. Acéptala. Pronto Mi Palabra será escondida para los
hombres y la verdad será un producto preciado y difícil de encontrar
en un mundo enloquecido por la maldad y las mentiras.
Te estoy advirtiendo ahora. Pon tu vida en orden. Límpiate en Mi
Sangre, Mi preciosa Sangre. Arrepiéntete, rinde todo a Mí. Yo te
salvaré de la completa desesperación. Esta es mi súplica
desesperada. Deja de estar siguiendo hombres. Vuélvete a Dios.
Vuélvete a Mí, JESÚS. Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida. Debes
volver ahora. Por favor vuelve a Mí ahora. No puedo esperar por
mucho más tiempo. Te amo tanto, pero debo irme con Mi novia
muy, muy pronto.
No te quedes para encarar lo peor porque piensas que todo está
bien y todo va bien. Tú sabes en tu corazón que las cosas no están
bien. Tú sientes en tu espíritu que la maldad corre a tu alrededor
desenfrenadamente. Tú sabes que el mundo está colgando de un
hilo y que la tierra se está balanceando sobre una línea fina y que
la destrucción está a la puerta. Tú vez profecías dadas en Mi
Palabra hace mucho tiempo atrás cumpliéndose.
Por favor quítate las cobijas de la cabeza, saca la cabeza de la
arena y ve la verdad. YO SOY LA VERDAD. No hay otra verdad.
Todas las ilusiones impías en las que pasas tu tiempo que te
previenen de ver las cosas de la manera que realmente son, no te
salvarán en esta última hora. No es demasiado tarde todavía.
Despierta ahora.
Hombres no pueden salvarte.dinero no puede salvarte.tus
posesiones no pueden salvarte.falsas enseñanzas no pueden
salvarte.religiones paganas no pueden salvarte, Yo, JESÚS puedo
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salvarte. Yo soy el único camino. Yo soy el camino angosto. Ve al
camino angosto –ven a Mí.
Vete conmigo a un lugar seguro, a belleza, amor, paz, salvación,
verdad, santidad, vida eterna. No te tardes. Estas son Mis
advertencias. No subestimes Mis advertencias. Quita tus ídolos y
vuelve a Mí. Tus ídolos no te salvarán. Yo estoy vivo. Yo te puedo
salvar. Estoy desesperadamente suplicándote. Deja que mi amor te
consuma. Encuentra seguridad y paz. Estas son Mis ofrecimientos
Oh hombres perdidos. Reacciona. Estas palabras son verdad.
Tu único SEÑOR y SALVADOR,
JESÚS”
El SEÑOR dijo que añadiera esta Escritura a la carta:
Salmos 28. “1 A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te
desentiendas de mí, Para que no sea yo, dejándome tú, Semejante
a los que descienden al sepulcro. 2 Oye la voz de mis ruegos
cuando clamo a ti, Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. 3
No me arrebates juntamente con los malos, Y con los que hacen
iniquidad, Los cuales hablan paz con sus prójimos, Pero la maldad
está en su corazón. 4 Dales conforme a su obra, y conforme a la
perversidad de sus hechos; Dales su merecido conforme a la obra
de sus manos. 5 Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová,
Ni a la obra de sus manos, El los derribará, y no los edificará. 6
Bendito sea Jehová, Que oyo la voz de mis ruegos. 7 Jehová es mi
fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo
que se gozo mi corazón, Y con mi cántico le alabaré. 8 Jehová es la
fortaleza de su pueblo, Y el refugio salvador de su ungido. 9 Salva a
tu pueblo, y bendice a tu heredad; Y pastoreales y susténtales para
siempre”.
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PARTE 15
En la carta de Sabrina el SEÑOR habla sobre el infierno y de
como la novia necesita estar libre de manchas y arrugas. En la
carta de Susan JESÚS habla sobre la Biblia como la norma
contra otras escuelas de pensamiento. También habla de la
malévola nación que se está formando y de la oscuridad que
viene sobre la Tierra.
Queridos Amigos en Cristo:
Esta es la Parte 15 de una serie de cartas que Sabrina de Bélgica y
yo (Susan) de USA hemos recibido departe del SEÑOR. El SEÑOR
nos unió aproximadamente hace 3 años de dos partes del globo
para hacer SU obra del tiempo final. Hasta hace poco nosotras no
sabíamos cuál sería esta obra. Nosotras testificamos que estas
palabras nos son dadas por el SEÑOR JESÚS a quien hemos
rendido nuestras vidas completamente sin reservas, lo cual
recomendamos que todos hagan.
Compartan estas palabras con sus amigos y familias.
Dios los bendiga y que TODA LA GLORIA SEA PARA EL SEÑOR
JESUCRISTO –NUESTRO SALVADOR Y SEÑOR TRIUNFANTE.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta dictada a Sabrina (de Bélgica) y traducida del Holandés al
Inglés (luego al Español):
Noviembre 13, 2010.
“Escribe Mi hija. Pareciera que nada va a suceder. Las personas no
están preparadas para Mi venida. Estoy muy triste por esto. He
hecho todo para advertirle a Mi pueblo. Sin embargo, ellos eligen
endurecer sus corazones. Bien. Con libre albedrío te He creado,
con libre albedrío también te irás. El destino que elijas. El Evangelio
está claramente escrito en Mi Palabra. Si tú eliges obedecer esta
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Palabra, tendrás vida eterna, si no, muerte eterna en el calor
abrasador del infierno.
El infierno es un lugar real. De esto también He escrito en Mi
Evangelio. Sin embargo, algunos de ustedes viven como si esto
fuera una fábula. ¿Ah en serio? Reacciona Mi pueblo. AHORA es el
tiempo de conversión. Compartan estas palabras con todo aquél
que conozcan. Compartan Mi Evangelio. Compartan la realidad del
cielo y el infierno. Alerten a las personas que tienen que elegir
AHORA.
Oh, Mi pueblo, Mi corazón sangra por ustedes. Vengo pronto por Mi
novia y luego verá cada hombre por sí mismo. Estas palabras
resonarán amargamente para algunos, para otros desaparecerán
por siempre. El sabor no será dulce, sino puro horror. La realidad
del infierno que viene es indescriptible. ¿Son estas palabras muy
duras? ¿Muy atemorizantes? Te digo que son más reales que la
silla en las que estás sentado ahora.
Yo, Dios, soy un Dios Todopoderoso y hago acorde con Mi Palabra.
Yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios amoroso. Pero
también soy un Dios santo. Sólo Yo puedo salvarte de lo que viene.
Estoy dispuesto. Mi gracia todavía está aquí. Pero el horror del
infierno ya viene. No tendrán que esperarlo por mucho más.
Entonces ¿cuánto más Mi pueblo para que prestes atención a estas
Palabras? No muchos están dispuestos a entrar en el camino
angosto. No muchos están dispuestos a vivir santamente. No
muchos de Mis hijos están dispuestos.
Vengo por una novia sin mancha, marca y arruga. Esto significa no
acuerdos con el mundo o Mi Palabra! No hay acuerdos! Oh, Mi
Palabra es santa. Vive acorde con Mi Palabra, Mi pueblo! ¿Tú
todavía piensas que realmente no importa? Te lo he dicho antes
que efectivamente sí importa. Bien, vive bajo tus propias reglas
entonces. Yo tengo Mis reglas establecidas en Mi Palabra. Tómalo
todo o piérdelo todo. No hay acuerdos. Si sólo estuvieras dispuesto
a poner tu corazón en esto. Yo lo resuelvo todo en el corazón de
las personas. El corazón es de poco fiar. Por lo tanto te He dicho en
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Mi Palabra que me dés todo tu corazón, alma y mente. Todas estas
cosas son poco fiables. Vive en Mi Espíritu! Vive en Mi Espíritu y te
irá bien. Vive en Mi Espíritu Mi pueblo. Yo lo He enviado a esta
tierra para que more en Mi pueblo. ¿No le has dado atención a El?
El es la posesión más preciada que puedes tener en esta vida. No
lo deseches, no maltrates a Mi Espíritu! Te lo suplico, no blasfemes
a Mi Espíritu! Esto es lo peor que puedes hacer. Sin embargo,
muchos de ustedes lo están haciendo. Vivan acorde con Mi Palabra
y sean guiados por Mi Espíritu cada día. Sólo de esta manera
pueden servir a un Dios Santo. Yo soy santo. Tú también debes
serlo. El tiempo se acabo”.
Carta dada a Susan (de USA). Carta 36, Noviembre 12, 2010.
“Susan tengo palabras para tí. Susan estas son Mis palabras. Yo
hablo con cuidado. Escribe. Mis palabras son diferentes a tus
palabras. Yo soy DIOS. Susan la hora se está acercando. Hay un
precioso corto tiempo. La hora es corta: queda poco tiempo.
Yo soy tu SEÑOR y SALVADOR. Estos días son los días finales.
Sólo quedan unos pocos días más y luego muchas cosas van a
cambiar. El mundo está a punto de cambiar dramáticamente. ¿Por
qué cuestionas Mis palabras? ¿Por qué dudas que Yo soy DIOS?
Estas son Mis Palabras.
Nada de lo que estoy diciendo aquí no ha sido dicho anteriormente
en Mi Palabra, si te importara leerla. Te la dí como un libro guía, un
libro para entender las cosas de DIOS: las expectativas que tengo
para vivir justamente, para criar a los niños, para llevarse bien con
los vecinos, para administrar el dinero, para entender a DIOS, para
vivir de la manera que quiero que vivas, para que seas íntimo
conmigo. He provisto estas directrices, sin embargo ustedes no las
siguen. Ustedes siguen cualquier libro escrito por hombres acerca
de la vida, excepto por el que te fue dado por tu CREADOR. ¿Por
qué es esto?
Ustedes están distraídos con todo tipo de pensamiento de hombres
y van en todas las direcciones, excepto hacia el UNICO que tiene
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todas sus respuestas. Ustedes se sienten insultados por la Palabra
de DIOS –las Sagradas Palabras de DIOS. Están asqueados de la
justicia. Se burlan de ella como si fuera una forma de vida
asquerosa y sucia. Cualquiera que remotamente participe en
justicia es anormal en la mente de ustedes. Se han alejado tanto
del camino correcto, que una vida correcta y limpia les parece
extraño. Las personas que acogen la santidad no tienen lógica para
ustedes.
Ténganlo a su manera. Ustedes odian la santidad tanto que se
pueden ahogar en su maldad. Pueden tener una dosis grande de
ésta. Muy pronto tomarán una copa de maldad y rechazarán los
caminos de DIOS. No puedo detener lo que está ubicado en su
lugar. La maldad ha comenzado. No se detendrá hasta que Yo
regrese para terminar la locura. Será tan malo para los que se
queden, ellos querrán morir para escaparlo.
Quiero que sepan que los amo, pero no puedo tolerar su ignorancia
completa y total hacia Mi Palabra –Mis instrucciones para ustedes.
Mi Palabra es sagrada, santa, pura, con instrucción práctica, pero
ustedes siguen cada escuela de pensamiento bajo el sol creada por
hombres buscando respuestas. Yo tengo TODAS las respuestas
que están buscando, pero ustedes no miran. Ustedes son personas
tristes y enfermamente aconsejadas. Ustedes están muriendo por
falta de conocimiento. Se están deteriorando por la falta de verdad.
Se están desintegrando por la falta de santidad. A ustedes les hago
falta YO. Yo soy el centro de todas las cosas correctas y santas”.
Palabras dadas a mí el 13/11/2010.
“Susan Escribe. El mundo se acerca a una hora de cambio. El
cambio está sobre él. El cambio será grande. Una nación malvada
se está formando. Maldad que será imparable. Este es el momento
decisivo. ¿Te quedarás porque rechazas Mi verdad y Mi
ofrecimiento de venir a un lugar seguro o te irás conmigo cuando
venga a rescatar a Mi novia, mi hermosa novia?
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Aquí está lo que tienes que hacer si eliges venir conmigo. Tienes
que rendirlo todo, arrepentirte y lavar tus vestiduras en Mi sangre,
sí, Mi sangre preciosa. Sólo Yo puedo hacer este cambio en tu vida.
Tú puedes encontrar respuestas, pero éstas no te guiarán a la vida.
Sólo te guiarán a tu fallecimiento, a tu muerte eterna, al tormento en
el infierno.
Mis Palabras son duras pero son amorosas, Palabras verdaderas.
Si no te advirtiera, Mis Palabras no serían amorosas. Estoy tratando
de alcanzarte en esta hora final. Yo, JESÚS, estoy tratando de
comunicarme contigo. Te estoy extendiendo Mi Mano. Quiero que
sepas cuánto te amo. Cuánto me importas. No te separes de Mí por
la eternidad. Será una elección fatal y eterna que no se puede
deshacer una vez que sea final. Separación de DIOS por la
eternidad es un infierno sin fín. Esto no es lo que quiero para Mis
hijos, para Mi creación. Por favor elige sabiamente.
Te he dado esta elección para que la hagas. Tú debes elegir. El
mundo es tentador. Todo parece tan atractivo para tí. Quieres tocar
y experimentarlo todo. Es muerte y se disfraza de vida. Pero
alcánzala y muere. Abrázala y cae en su trampa mortal. Sigue el
camino del mundo que anhelas y nunca escaparás. Entonces
sabrás que has estado tras las respuestas equivocadas.
Ven conmigo, tu SEÑOR JESÚS, y yo te traeré al camino correcto
de la verdad, justicia, pureza, santidad, amor y vida eterna. Estas
palabras son verdad. El mundo Me está rechazando y pronto debo
dar un paso atrás y permitir que lo peor suceda. Debo dejar que el
mundo acoja al señor que elija, el señor malvado que elija para que
reine sobre él. Entonces el mundo entenderá el camino de maldad
que ha acogido. Encontrará el verdadero significado de las
elecciones que ha hecho. Pronto el mundo verá lo que significa
acoger el dios equivocado y rechazar al único y verdadero DIOS.
La maldad reinará y gobernará la tierra. La verdad sera olvidada y
el príncipe del aire sera el único dios de su elección y será un viaje
sin regreso a la muerte. Mi pueblo puede venir a Mí entonces, pero
sera a través del fuego –ellos tendrán que caminar a través del
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fuego para llegar a MI. Y lo siento que tenga que ser de esta
manera, pero estoy siendo claro acerca de MIS advertencias y muy
pocos les prestarán atención a tiempo.
Yo Dios, Yo JESÚS, te estoy diciendo la verdad. Los días se están
oscureciendo ahora. La maldad está incrementando. Las personas
se han acostumbrado demasiado a la maldad. Ellos no pueden ver
lo que viene. Les hace falta entendimiento. Les hace falta
discernimiento acerca de la santidad y están siendo atrapados en
las manos del enemigo.
Estoy triste por ellos pero ellos deben elegir a quién quieren servir.
¿Quieren servir a un maestro malvado, despiadado o a un Maestro
amoroso y verdadero, el UNICO, quien los creo? Las personas
necesitan decidir si quieren servir al CREADOR o a la creación.
Ellos servirán a alguien. ¿Quién será: el que mata y destruye o EL
que ama y salva? Despierta Oh tierra. Tu SALVADOR te está
llamando. Vuélvete a tu SALVADOR. Déjame salvarte. Haz paz con
DIOS y vive en una dicha eterna. Ven tal como eres ahora. No
pretendo que seas perfecto antes que te rindas a MI. Yo soy el
único que te puede limpiar. Te puedo limpiar en Mi Sangre. Te
puedo justificar ante MI PADRE.
No hay otro camino. No te engañes. Todos los demás caminos
llevan a la muerte. Yo soy el Camino, la Verdad, la Vida. Ven a MI
ahora. Te estoy esperando sólo por un poquito más. No esperes
demasiado. Tus lamentos serán muchos si esperas demasiado.
Te amo, pero tú debes hacerme tu SEÑOR y MAESTRO y rendir
todo a MI. Arrepiéntete de tus pecados frente a un DIOS SANTO.
Acepta MIS términos y YO te rescataré en esta hora final. El tiempo
está desapareciendo. No esperes más. Pronto será muy tarde.
Yo, JESÚS, he hablado”.
El SEÑOR me dijo que añadiera este verso:
Salmos 82: “1 Dios está en la reunión de los dioses; En medio de
los dioses juzga. 2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, Y
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aceptaréis las personas de los impíos? Selah 3 Defended al débil y
al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso. 4 Librad al
afligido y al necesitado; Libradlo de mano de los impíos. 5 No
saben, no entienden, Andan en tinieblas; Tiemblan todos los
cimientos de la tierra. 6 Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos
vosotros hijos del Altísimo; 7 Pero como hombres moriréis, Y como
cualquiera de los príncipes caeréis. 8 Levántate, oh Dios, juzga la
tierra; Porque tú heredarás todas las naciones”.
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PARTE 16
La carta a Susan de JESÚS habla fuertemente del problema en
que la iglesia tibia se encuentra. En la carta de Sabrina el
SEÑOR advierte que escuchen a Sus profetas, y habla del día
en que rindamos cuentas ante EL y de obedecer SUS
mandamientos.
Queridos Amigos en Cristo,
Esta es la Parte 26 de una serie (links de otros mensajes más
abajo) de mensajes departe del SEÑOR JESÚS para ser
publicados para advertir al mundo de lo tarde de la hora. El SEÑOR
JESÚS nos unio con el propósito de compartir SUS mensajes de
los últimos tiempos (Sabrina es de Bélgica y Susan de USA). La
serie de mensajes fueron dictados a nosotras (y otras personas
también). Junto con esta carta departe del SEÑOR está una
palabra que el SEÑOR le dio a nuestra pequeña amiga de 10 años,
Philipa, cuyos padres son misioneros en Guinea. Philipa comenzó a
escuchar del SEÑOR y a recibir visiones después que ella se
comunico con Sabrina con respecto a estas cartas que nosotras
recibimos departe del SEÑOR. Ella le expreso a Sabrina mucho
entusiasmo por escuchar departe de JESÚS, y fue entonces
inmediatamente después de esto que Philipa escucho palabras
departe del SEÑOR.
La carta que está abajo fue dada a Susan por JESÚS junto con una
confirmación en las Escrituras. En las últimas tres cartas que Susan
recibió de JESÚS, EL concluyo cada carta con un verso Bíblico.
Cada vez, la Escritura dada, increiblemente coordinaba con alguna
parte del contenido de la carta que EL había dictado. En esta carta
ha sucedido lo mismo. JESÚS me (Susan) dicto estas palabras:
Sed SANTOS como YO soy SANTO. Luego al final de la carta, le
pregunté si EL tenía algún verso Bíblico que quería que yo
incluyera y EL simplemente dijo: LEVITICO 19, que para mi
sorpresa comienza con este verso: 19:1 Hablo Jehová a Moisés,
diciendo: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y
díles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. He
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incluido el capítulo completo de Levítico 19 al final de esta carta, a
petición del SEÑOR.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 52. (12 de Diciembre del 2010). Palabras de JESÚS dadas a
Susan para ser enviadas a ustedes.
“Susan voy a darte palabras. Este es JESÚS. Voy a darte palabras.
El fín de este mundo está llegando, lento pero seguro. Todo está
terminando. Pronto el mundo llegará a un punto sin retorno. El
climax del fín se está acercando. Estoy apunto de trasladarme. El
mundo se asombrará de los eventos finales.
YO he sido claro acerca de MIS Planes. Este mundo está
alcanzando el final de lo que DIOS tolerará. Es increíble como
muchos creen que YO, DIOS, continuaré tolerando tanta maldad.
La gente, aún MI propio pueblo, se ha deslizado tan lejos de MIS
estándares de Santidad que todo parece bien y normal. Todo
parece perfectamente bien para ellos. Ellos piensan que no es
problema lo que ven pasando en el mundo. La gente va y viene
como siempre ha sido. La gente ha perdido vista de lo que está
bien, de lo que es bueno y aceptable para un DIOS SANTO. El
mundo se ha degenerado a tal punto que aún los cristianos
caminan entre los del mundo, son parte de las mismas actividades
y se mezclan tan fácilmente. No hay diferencia entre el pueblo de
DIOS y los impíos. MI pueblo participa de las mismas actividades y
lenguajes viles. Luego vienen a MI un día a la semana y esperan
que YO los esté esperando con los brazos abiertos como si todo
estuviera bien.
MI pueblo participa en las mismas actividades diarias, luego
vuelven a MI y asumen que YO voy a aceptar su visita como si
nada. Luego vuelven al mundo y juegan con su maldad como si
todo estuviera bien. Bueno, pues no todo está bien. YO no llamaré
a estos MI Pueblo cuando los veo participando en juegos y
actividades mundanas. ¿Por qué la gente cree que MIS estándares,
tal como están indicados en MI Palabra, han caído tan bajo como
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para adaptarse a un mundo que no respeta o venera a un DIOS
SANTO? ¿Por qué MI pueblo considera tan poco MIS Reglas y
Estándares?
MI pueblo, que se llaman a sí mismos con MI Santo Nombre: ¿por
qué van al mundo y lucen tanto como el mundo? No puedo ver
ninguna diferencia entre ustedes y el mundo. Ustedes caminan
entre los del mundo y buscan ser como ellos en todo aspecto.
Ustedes quieren todas las cosas buenas que ustedes piensan que
YO, DIOS ofrezco, pero también quieren jugar y participar con los
caminos y las cosas del mundo. Esto no puede ser así.
Las cosas de DIOS que ustedes desean no son dadas a aquéllos
que las tratan con tal irrespeto y como si fueran algo común. YO
soy un DIOS SANTO y MI Reino es puro y SANTO, no tocado por
la maldad. MI pueblo necesita apartarse del mundo. Salgan de allí,
sepárense, aléjense del mundo. Dejen de participar con el mundo y
creer que van a heredar las cosas SANTAS y puras de DIOS en la
vida que está por venir. El camino es angosto. Pocos lo encuentran.
Aquéllos que lo encuentran se han alejado de las codicias y
amoríos por el mundo y todo lo que este ofrece. MI pueblo, no
puedes tocar lo sucio, ver lo impuro y además caminar conmigo el
camino a MI Reino.
Deben venir a MI ahora en esta hora final, entregarse, arrepentirse
y volver a MI para que YO pueda lavar sus vestiduras, dejarlas
blancas y prepararlos para que vengan a MI Reino puro y hermoso.
Todo está listo, pero ahora es la hora decisiva para que YO reciba a
una novia pura, limpia, no tocada.
No pueden venir conmigo si persisten en seguir el camino ancho de
las cosas sucias del mundo. Pueden hacer las cosas a su manera
con el mundo, si esta esto es lo eligen hacer, pero YO no puedo
llevarlos conmigo a MI blanco, puro y precioso hogar que HE
preparado para MI dulce novia. Debo dejarlos y la hora ya se
acerca.
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Si esperan demasiado, no tendré otra opción mas que dejarlos
atrás. Aunque parezca muy triste, ustedes no ME dejan otra opción.
Los amo y quiero que vengan a MI, reciban MI ESPÍRITU y que
estén listos, pero deben recibirme como su SEÑOR y Salvador.
Arrepiéntanse de su afán por ser parte de un mundo malvado y
regresen a MIS SANTOS Caminos.
Las cosas de este mundo los están llevando por el mal camino. No
los puedo tener en MI Mundo con MI pueblo si persisten en seguir
codiciando las cosas sucias del mundo. YO soy un DIOS SANTO y
no pido nada menos que lo mismo que a MIS hijos. Sed SANTOS
porque YO soy SANTO. ¿No dije YO esto en MI Palabra? Los
puedo traer a este lugar MIS hijos sólo si se entregan y arrepienten
de sus pecados a MI, JESÚS su SALVADOR. Entonces podré
darles MI ESPÍRITU, el ESPÍRITU SANTO. EL, entonces, les
mostrará el camino angosto y los guiará a justicia. Este es el único
camino para entrar en MI Reino, para dejar este planeta y ser salvo
en estos últimos minutos cuando venga por MI novia.
Están cerca del fín y deben elegir. ¿Permanecerán en el mundo
siguiendo el patrón de maldad o volverán a MI y tomarán MI ruta
segura para venir a casa, al Reino? Tengo muchas mansiones para
ustedes. Estas han sido planeadas con ustedes en mente. No he
escatimado esfuerzo para darles gran placer en esta vida, vida
abundante, vida eterna. ¿Qué debo hacer para arrancarlos de un
mundo que se está muriendo, desvaneciendo, derrumbando y que
está plagado de pecado, a MI VIDA de belleza incalculable, intensa
e inesperada? Sus mentes no pueden comprender lo
incomprensible. No pueden soñar sueños que sus mentes no
pueden concebir del mundo que está preparado para aquéllos que
ME AMAN.
Pueden quedarse ahora y elegir al mundo, pero será un fín muy
triste para ustedes. Enfrentarán lo peor. El mundo está cambiando
rápidamente. El enemigo consumirá al mundo y sus caminos serán
un reinado supremo. Ustedes o se doblan ante sus caminos y
ultimamente se separan de MI, su SEÑOR y HACEDOR por la
eternidad O tendrán que rechazar el sistema del enemigo para
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luego estar a su merced. No será una elección fácil para MI iglesia
tibia en la tierra. El enemigo es salvaje y hará que sea difícil el
elegir en su contra. La muerte será la única vía para salir de su
control. La muerte será un escape fácil, pero él no se lo pondrá tan
fácil a aquéllos que ME elijan a MI después que la novia sea
removida de la tierra. YO, DIOS estoy tratando de describir las
opciones que tienen en esta hora final. Quiero que sepan las
consecuencias de lo que elijan.
Pronto, muy pronto este mundo se oscurecerá. No lo verán porque
se rehusan a mirar pero la verdad permanece: Vengo a llevarme a
MI novia. Ella estará a salvo, pero el mundo se va a desmoronar.
YO traigo verdad. Esta verdad es difícil de conseguir en cualquier
otro lugar. El enemigo no quiere que tengan la verdad. Aún
aquéllos que profesan ser cristianos tienen miedo de compartir o
creer la verdad.
Estoy tratando de advertirlos en esta hora final. MI Palabra ha sido
clara en cuanto a que un día llegaría en el que YO removería a MI
novia. He establecido las cosas que se deben buscar cuando la
hora se acerque. He sido excesivamente claro en cuanto a que
ustedes deben observar, ser vigilantes y no estar durmiendo
cuando el tiempo estuviese cerca para que aquéllos eventos (el
rapto, gran tribulación, etc) se lleven a cabo. Sin embargo, la
mayoría está durmiendo, ocupada, y hasta enojada con la idea de
que MI regreso pueda estar tan cerca. ¿Por qué están tan
enojados? ¿Por qué están tan tristes con la idea de que MI venida
ha llegado? ¿Pudiera ser que MI venida está dañando sus planes?
¿Pudiera ser que están tan ocupados codiciando al mundo que MI
venida está destruyendo sus planes de participar en las cosas del
mundo?
¿Acaso no saben que este mundo (amistad con el mundo) es
enemistad conmigo? Entonces ¿por qué están tan disgustados
cuando escuchan que MI venida es ahora? Ustedes, generación
malvada, me dan asco. YO soy un DIOS celoso. Elijan por MI o en
MI contra, pero no los tendré como MIOS mientras sus ojos sigan
codiciando la maldad de este mundo. Les ofrezco un Reino que es
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tan superior a este mundo malvado y sin embargo, ustedes sienten
que necesitan a este mundo como si tuviera un reinado supremo en
sus corazones.
ME han puesto en la parte más baja de sus listas, en lo último. YO,
DIOS, el HACEDOR y CREADOR de ustedes, está por debajo de
sus hijos, de sus trabajos, de sus pasatiempos favoritos. Yo juego
un papel secundario en sus largas listas de asuntos mundanos.
Hacen tiempo para todo menos para MI. Tienen muchos dioses
antes que a MI. Ustedes adoran los programas de sus iglesias y
sus riquezas. ¿No creen que YO tengo algo que ver con las cosas
en sus vidas que ustedes ponen antes que a MI? ¿No saben que
YO, DIOS les he dado estas bendiciones? sin embargo, ustedes no
tienen consideración conmigo, porque si lo tuvieran YO no estaría
tan lejos de sus corazones. Necesitan colirio en sus ojos que sólo
YO puedo darles. Ustedes ME necesitan.
Les pregunto francamente una vez más: ¿se entregarán,
arrepentirán y volverán a MI? Les queda un precioso corto tiempo.
Si aceptan MI ofrecimiento, los protegeré de la hora de destrucción
que viene, pero pronto el ofrecimiento ya no estará más allí. No
pierdan el tiempo, la hora está a la mano. Aún ahora, estoy siendo
generoso con MIS advertencias para la tierra. MI compasión es
grande y MI paciencia y tolerancia por esta generación malvada ha
sido grande, pero Mi paciencia tiene un límite y estoy apunto de
recoger a MI novia y llevarla a su nuevo hogar arriba.
Estoy esperando brevemente. La hora está terminando.
Por favor elíjanme a MI. Nunca se sentirán decepcionados. MI amor
es grande.
Yo soy JESÚS.el único verdadero CAMINO para la vida eterna”.
Levítico 19. “1 Hablo Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a toda la
congregación de los hijos de Israel, y díles: Santos seréis, porque
santo soy yo Jehová vuestro Dios. 3 Cada uno temerá a su madre y
a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro
Dios. 4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses
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de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. 5 Y cuando ofreciereis
sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que
seáis aceptos. 6 Será comido el día que lo ofreciereis, y el día
siguiente; y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el
fuego. 7 Y si se comiere el día tercero, será abominación; no será
acepto, 8 y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profano lo
santo de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo. 9
Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. 10 Y no rebuscarás tu
viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el
extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. 11 No hurtaréis, y no
engañaréis ni mentiréis el uno al otro. 12 Y no juraréis falsamente
por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. 13
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del
jornalero en tu casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y
delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu
Dios. Yo Jehová. 15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo
al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu
prójimo. 16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás
contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 17 No aborrecerás a tu
hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no
participes de su pecado. 18 No te vengarás, ni guardarás rencor a
los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.Yo
Jehová. 19 Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado
con animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla
de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 20 Si un
hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con
alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad,
ambos serán azotados; no morirán, por cuanto ella no es libre. 21 Y
él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un
carnero en expiación por su culpa. 22 Y con el carnero de la
expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová, por su
pecado que cometió; y se le perdonará su pecado que ha cometido.
23 Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles
frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto; tres
años os será incircunciso; su fruto no se comerá. 24 Y el cuarto año
todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. 25 Mas al
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quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto.
Yo Jehová vuestro Dios. 26 No comeréis cosa alguna con sangre.
No seréis agoreros, ni adivinos. 7 No haréis tonsura en vuestras
cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. 28 Y no haréis
rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en
vosotros señal alguna. Yo Jehová. 29 No contaminarás a tu hija
haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de
maldad. 30 Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis
en reverencia. Yo Jehová. 31 No os volváis a los encantadores ni a
los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo
Jehová vuestro Dios. 32 Delante de las canas te levantarás, y
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo
Jehová. 33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra
tierra, no le oprimiréis. 34 Como a un natural de vosotros tendréis al
extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro
Dios. 35 No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso
ni en otra medida. 36 Balanzas justas, pesas justas y medidas
justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra
de Egipto. 37 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis
ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová”.
RECIENTES REVELACIONES A UNA NIÑA DE 10 AÑOS:
Hace unos pocos días, el 19 de Noviembre, un niña me contacto
(Sabrina) por e-mail. Su nombre es Philipa y tiene 10 años de edad
y aunque es todavía muy joven, es muy inteligente y ama mucho a
Jesús. Philipa dijo que estaba abierta para cualquier consejo /
palabras. Le respondí el mismo día y para mi sorpresa el Señor
tenía una hermosa palabra para ella. Compartiré la última oración:
“Anhelo escuchar tu voz Mi hermosa niña, así que ven, ven! Te
sorprenderé con Mi presencia y escucharás Mi voz. Te amo
profundamente, Tu Padre y amigo por siempre, Jesús”.
El 21 de Noviembre, yo (Sabrina) recibí este email de Philipa:
ANOCHE, ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME QUE EL ME
USARIA PARA SU OBRA, ASI QUE CUANDO FUI A LA IGLESIA,
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DIOS ME MOSTRO UN RELOJ Y ME DIJO QUE QUEDA UN
MINUTO MAS PARA QUE EL VENGA. Y ME DIJO QUE MIS
HIJOS
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN. Y DIJO QUE LA OSCURIDAD PRONTO TOMARA
EL CONTROL DEL MUNDO Y QUE EL NO PUEDE TOLERAR EL
PECADO DEL HOMBRE MAS. ASI QUE YO DEBIA COMPARTIR
Y DECIR SU PALABRA A LAS PERSONAS. Y ESTA TARDE EL
ME DIJO:”MIS HIJOS CAMBIEN PORQUE UN MINUTO NO ES
MUCHO TIEMPO. EL INFIERNO ES MAS ALLA QUE CUALQUIER
CONOCIMIENTO HUMANO. EL CONOCIMIENTO HUMANO NO
ES NIGUN BIEN CONOCIMIENTO. EL INFIERNO NO ES UN
BUEN LUGAR.MIS HIJOS CAMBIEN, CAMBIEN! MIS HIJOS,
¿POR QUE ME HAN DESAMPARADO? SALGAN DE LA
OSCURIDAD.”
Yo (Sabrina) le respondí a Philipa el mismo día y el Señor tenía otra
palabra personal para ella para animarla a que compartiera estas
palabras con sus padres, iglesia, amigos y familia. Yo me había
comunicado con su madre anteriormente y ella compartió que ellos
se están preparando para el rapto y que son misioneros en el país
de habla francesa, Guinea con 92 % de musulmanes.
Philipa me ha pedido que ore por ella para que Dios la use para Su
obra que El ha comenzado. ¿Les puedo pedir a todos que oren por
esta pequeña niña y su familia, quien está tan abierta y dispuesta
para el Señor, realmente un ejemplo para mí?.
de Noviembre : Otra visión dada a Philipa:
TUVE OTRA VISIÓN TAMBIEN HOY. VI A UN HOMBRE EN UN
COLINA AGARRANDO UN BASTON CON SUS MANOS Y EL
BASTON HACIA ARRIBA MIENTRAS LE DECIA A LA GENTE
QUE ESTABAN ABAJO DE LA COLINA: “ARREPIENTANSE
PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA”, PERO LAS
PERSONAS SE EMPEZARON A REIR. –PHILIPA
Hechos 2:17. “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
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profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños”
Nuevos mensajes recibidos por Philipa departe del SEÑOR JESÚS
HOLA HERMANA SABRINA, 25 DE NOVIEMBRE, 2010.
HOY, MIENTRAS ESTABA EN EL COLEGIO EL SEÑOR ME DIJO:
“VENGO PRONTO, SI MIS HIJOS ME DEJAN, TENDRAN QUE
ENFRENTAR MUERTE ETERNA. TE DIGO QUE EL INFIERNO ES
MAS GRANDE QUE CUALQUIER CONOCIMIENTO HUMANO. TE
DIGO, AMARE Y CUIDARE A AQUÉLLOS QUE ME AMEN. YO
SOY TODO LO QUE EL HOMBRE PUDIERA DESEAR. EL
INFIERNO ES ETERNO. DEJAME Y TE CASTIGARE
SEVERAMENTE. TU NO SABES QUE TAL ES Y QUE TAL SERA.
YO CONOZCO EL PECADO DEL HOMBRE Y DIGO: VEN A MI
TAL COMO ESTAS! VEN! VEN! Y ENCONTRARAS PAZ ETERNA.
ESTA ES MI ADVERTENCIA. VEN! VEN! TE AMO TAN
PROFUNDAMENTE.
SIEMPRE
ESTOY
LISTO
PARA
ESCUCHARTE. NADIE ENCONTRARA PAZ ETERNA SIN MI.
ARREPIENTANSE PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA.
TE AMO. NO ME CULPES CUANDO TE CASTIGUE. ESTAS SON
MIS PALABRAS. JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA (26 DE NOVIEMBRE, 2010)
YO SIEMPRE VOY A TODOS LADOS CON MI LIBRO (DIARIO),
ASI QUE INMEDIATAMENTE CUANDO ESCUCHO LA VOZ DE
DIOS, LO ESCRIBO. HOY ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME:
“MIS HIJOS EL TIEMPO SE ACABO. VEN! VEN! NO ESCUCHEN
FALSAS ENSEÑANZAS PORQUE EL TIEMPO SE ACABO!
VENGO PRONTO. NADIE PUEDE DECIR CUANDO, ESTA HORA.
VENGO PRONTO. TOMA MI PALABRA O DEJALA PORQUE MI
PALABRA ES PERMANENTE. MI NOVIA, CONTINUA TU
TRABAJO, PERO NO TARDARA MUCHO PARA QUE VENGA.
SÓLO ADORAME PORQUE SÓLO QUEDA UN POQUITO DE
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TIEMPO. ESPERA SÓLO POR UN POQUITO DE TIEMPO MAS
PORQUE VENGO PRONTO!
TOMA MI PALABRA O DEJALA, PORQUE MI NOVIA ESTA LISTA
Y AQUÉLLOS QUE ME DEJARAN, ENFRENTARAN MUERTE
ETERNA, TORTURA ETERNA.
ESTAS SON MIS PALABRAS, TOMALAS O DEJALAS. HAY DOS
OPCIÓNES: IR AL CIELO O IR AL INFIERNO. SI ME
IRRESPETAS Y VAS AL INFIERNO, NO TENDRAS OTRA
OPCIÓN QUE ENFRENTAR LA TORTURA.
¿POR QUE HAN TOMADO EL CAMINO MANCHADO MIS HIJOS?
¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE ME HAN
DEJADO? NO ES MI PALABRA SUFICIENTE PARA TI?
¿CUANTAS VECES DEBO ADVERTIRTE? VE Y HAZ AL diablo tu
nuevo dios. SI MI PALABRA NO ES SUFICIENTE PARA TI,
CONTINUA APARTANDOTE DE MI PALABRA. LUEGO NO
TENDRAS OTRA OPCIÓN QUE PERECER POR SIEMPRE, POR
LA ETERNIDAD. OLVIDAME Y MUERE Y SUFRE, ESTAS SON
MIS PALABRAS, JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA. 28 DE NOVIEMBRE, 2010.
HOY ANTES DE IR A LA IGLESIA EL SEÑOR ME DIO SUS
PALABRAS TITULADAS “LA GRAN TORMENTA”
EL ME DIJO: “ANTES QUE VENGA, HABRA UNA GRAN
TORMENTA. NADIE SABE QUE TIPO DE TORMENTA. YO SOY
UN DIOS PODEROSO. YO PUEDO HACERLO TODO. SÓLO
TOMA ESTAS PALABRAS. DEJA QUE SEAN TU CONSEJERO.
DEJA TU CONSEJERO O TOMALO, O SINO ENFRENTARAS TU
PROPIA TORMENTA. REPITO: NADIE SABE CUANDO VIENE LA
TORMENTA Y COMO SERA. TE DIGO, NO LE MOSTRARE A
NADIE COMO SERA, PORQUE MI PALABRA ES PERMANENTE”
LE PREGUNTE A JESÚS COMO Y ME DIJO: “HABRA UNA
TORMENTA EN TODO EL MUNDO. NO EXPLICARE COMO”
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DESPUES ME DIJO: “MIS HIJOS SON DESOBEDIENTES A MI
PALABRA. ME HAN DEJADO. NO HABLARE, SINO QUE SÓLO
CASTIGARE. SÓLO DOY MIS PALABRAS, LAS TOMEN O NO,
VENGO PRONTO. EL TIEMPO SE ACABO. TE DIGO, EL TIEMPO
SE ACABO, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO. TU
ESCUCHASTE QUE YO VENGO DESDE HACE TIEMPO, PERO
TE DIGO AHORA, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO, VENGO
PRONTO. TE DIGO, NADIE PUEDE DECIR CUANDO. MIS HIJOS
E HIJAS, VENGO MAS PRONTO, EL TIEMPO SE ACABO. TE
AMO PERO ME HAS DEJADO. ¿POR QUE? ¿POR QUE MIS
HIJOS HAN HECHO ESTO? EL TIEMPO SE ACABO”.
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PARTE 17
Carta de JESÚS a Susan diciéndole a la gente que escuchen
SUS advertencias y que la gente no está poniendo atención
para nada ni está escuchando sus avisos. El mundo está ciego
y no ve lo que se avecina. También incluye una carta de Mary
de Texas quien recibió palabras similares del SEÑOR.
Queridos Amigos en Cristo:
Yo recibí una carta muy seria del SEÑOR y se me dijo por EL que
la sacara inmediatamente. Con esta carta también anexamos otra
carta de Mary de Texas, USA. Ella se acerco a mí para
comentarme de las cartas que ella también está recibiendo departe
del SEÑOR. El SEÑOR nos dijo que añadiéramos las cartas de ella
a las nuestras y las enviáramos también. Le pido al SEÑOR JESÚS
que lo busques para salvación y para que sea la parte más
importante de tu vida.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 40, 19 de Noviembre del 2010 (dictada a Susan por el
SEÑOR JESÚS).
“Susan estas son MIS palabras. Estoy listo para darte palabras.
Estoy frente a Mi pueblo rogándoles. Escúchame. La hora es corta.
La maldad se está formando. Debes oirme. Yo hablo verdad.
Pronto no escucharás ninguna verdad. Pronto el mundo estará
completamente negro en oscuridad. Será oscuro y frío inhabitable,
personas poco fiables a cada paso. La verdad desaparecerá.
Mi pueblo que preserva la verdad se habrá ido hacia arriba a los
cielos conmigo a sus hogares gloriosos, hogares que Yo He
preparado para que ellos sean llevados allí, a un lugar seguro lejos
de la prisa enloquecedora en la tierra. La maldad originará
fortalezas de maldad incomparables con cualquier otro tiempo en la
historia. La gente clamará por justicia, pero será reemplazado por
traicion y lo divino será reemplazado por maldad asquerosa.
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¿Donde están sus cabezas, MI pueblo? ¿Donde esconden sus
cabezas? ¿en la arena? ¿Acaso no pueden ver lo que está frente a
ustedes? Tienen miedo de mirar hacia arriba y ver porque piensan
que todo está bien. Ustedes dicen: “Mi vida está intacta. Las cosas
están bien. El mundo sigue como siempre. Mi iglesia no me dice lo
contrario. Todo está bien”.
Susan Escribe. Las personas están fascinadas y absorbidas con
sus propios pensamientos malignos. Ellos no ven porque eligen no
mirar. Está allí. Aquéllos que se molestan en mirar, lo ven y
advierten a otros para salvarlos de la tormenta que viene y se
encuentran con oposición a cada paso. MI pueblo despierta. La
verdad está allí frente a tí. La hora se acerca. Escucha a la razón.
Ustedes piensan que estas palabras son vacías. Ustedes piensan
que Yo, DIOS, no estoy hablando. Ustedes piensan que Yo, DIOS
no existo. Déjenme decirles que Yo soy una fuerza que se debe
tener en cuenta. Yo me vengaré de MIS enemigos: aquéllos que
elijan rechazarme, aquéllos que elijan dañar a MIS hijos, aquéllos
que elijan odiar a DIOS. ¿Elegirán estar en MI contra o elegirán
recibir MI salvación –MI salvación comprada a precio de Sangre?.
Arrodíllense frente a MI. Arrepiéntanse! Vuelvan sus corazones a
MI antes que sea muy tarde. Muestren pesar por su adoración al
mundo, frente a un DIOS SANTO que odia la maldad y protege a
las viudas y los huérfanos. Muéstrenme su arrepentimiento.
Muéstrenme pena por su lujuria por las cosas de este mundo y Yo
sanaré sus corazones y los traeré a MI. Serán encontrados dignos
de volar conmigo a un lugar seguro para esconderse, lejos en MI
Reino. Los sostendré y amaré. Los protegeré y mantendré. Ustedes
serán MI posesión y los amaré por siempre.
Rechácenme en esta hora y tendré que irme sin ustedes. Lo siento,
pero no puedo llevarlos si ustedes no rinden todo ante MI.
Compromisos a medio corazón no pueden ser aceptados. Yo amo
completamente. Amenme completamente y sean salvos, salvos de
un desastre asqueroso.
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Están escuchando a hombres si no ven lo que viene. Se han
mezclado con las ovejas descarriadas que han dejado MIS pastos.
Están siguiendo ciegamente a la oveja que está siendo alejada de
su amante PASTOR hacia la oscuridad. Los lobos están esperando
en las alas para capturarlos cuando tome a MI fiel rebaño a un
lugar seguro. Serán devorados. Esta no es una parábola o una
historia. Es la verdad. Están ciegos si no pueden verlo.
Estoy frente a ustedes rogándoles. Abran sus Biblias. Lean la
verdad. Déjen de escuchar a hombres. Búsquenme a MI, su
SEÑOR JESÚS. Orenme a MI. Lean acerca de MI. Pídanle a MI
Espíritu la verdad. Pídanme que les abra los ojos a la verdad y Yo
los ayudaré a ver. Yo tengo las respuestas, no los hombres.
Ustedes son ciegos guiando a ciegos. Quítense sus vendas. La
hora es corta. Búsquenme. Les daré verdad. No hay otra verdad.
Yo soy el AUTOR de la verdad.
Oh, escúchenme, MI pueblo. Estas no son palabras vacías.
Pónganse en sus manos y rodillas ante MI y oren por sus almas
para que sean salvas. Yo veré sus corazónes humillados y los
guiaré fuera de esto. Dénme su todo y Yo los salvaré de la maldad
asquerosa sin fín que sólo YO puedo detener. HOMBRES no
podrán detener que se forme la maldad –aunque traten.
Ellos no están peleando carne y sangre, están peleando los
principados del aire. Sólo YO tengo la armadura para pelear contra
este enemigo. Vengan a MI y yo lo doy libremente. Sean sabios.
Tengan discernimiento. Conozcan los tiempos. Lean MI Palabra.
Busquen MI Rostro. No pierdan el poco tiempo que queda en
ocupaciones mundanas. Busquen MI Rostro. Humíllense ante MI.
Muéstren su adoración para un DIOS que respira aliento de vida en
ustedes todos los días. Sin MI ustedes no estarían aquí.
Ustedes dicen que no pueden aceptar a un DIOS que rechace a
SUS hijos. MI Palabra explica esto claramente. La salvación es a
través de una relación conmigo y MI sangre te cubre. No hay otro
camino al PADRE sino a través de MI. YO SOY EL UNICO
CAMINO.
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Cuenten los minutos que se van al marcar: como la niebla a través
de sus dedos. Están perdiendo tiempo precioso en actividades que
no importan. Su ídolo de adoración no los salvará. Suéltense de la
muerte. Continúen en este camino y por seguro morirán sin MI, y yo
YO soy la única esperanza de la humanidad aún apesar de lo que
el enemigo pueda susurrar en sus oídos. Si ustedes cohabitan con
el enemigo y sus planes, se acostarán con la muerte y YO no los
puedo ayudar.
Ustedes dicen: “EL divaga con estas advertencias vacías –Yo no lo
veo”. Abran sus ojos, generación perdida. Están atrapados en el
mundo y no pueden reconocer la verdad. El mundo llama, invita,
parece tan normal. Comercia con la muerte. Es una trampa, una
trampa esperando a que caigas. Tantos han caído ya en su trampa
eterna, para nunca ser vistos de nuevo. Tantos más caerán en la
trampa eterna de las tinieblas de afuera y el infierno. Hay muchos
caminos hacia mentiras y sólo un camino angosto a la verdad. YO
SOY EL CAMINO.
MI nombre es JESÚS . HIJO DE DIOS . VERDAD ETERNA .
PRÍNCIPE DE PAZ . GLORIA SIN FIN . PODER POR SIEMPRE .
REY DE REYES . SEÑOR DE SEÑORES . EXCELENCIA .
MAJESTUOSO . LEON DE JUDA . BELLEZA INDECIBLE . YO
SOY.
Están apunto de perder la gloria eterna a cambio de un mundo
caído. Despierta Oh tierra! Agarren Mi mano. Véan las heridas. Esto
es lo que DIOS hizo. Yo bajé de MI Reino y morí una muerte
horrible porque no quise perderlos por la eternidad. ¿Por qué ME
niegan? Si no están observando, se lo perderán. MIS fieles que
observan serán tomados. Este es tu SEÑOR hablando. Considera
estas palabras cuidadosamente.
Yo, JESÚS He hablado”.
Carta dictada a Mary de Texas por JESÚS –de Noviembre del
2010.
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“El enemigo está blasfemando Mi Nombre. Esto es lo que has
escuchado: “Tú has sido probado y encontrado culpable de traición
por el Dios Altísimo”. No hay tiempo que perder. Toma tu cruz y
sígueme, Yeshua. Todos tus pecados son perdonados. Cuando un
pensamiento venga a la mente, evalúalo, disciérnelo, chequéalo
con tu alma. Saca la basura –no la recuerdes más. Yo sé que estás
sufriendo profundamente por estos pensamientos y es Mi propósito
que tú experimentes esto. Te estoy haciendo soldado y te estoy
enseñando Mi armadura. Tú estás en el ejército del Dios Altísimo.
Todo Mi pueblo están en Mi ejército. Ahora debes pelear.
El malvado es fuerte y quiere destruir Mi Reino. Mis soldados están
listos para la batalla. Espera por el grito de batalla. Te enviaré. Tú
sabrás qué hacer. Ningún daño vendrá a tí. Grita por Mi pueblo.
Llama su atención. Ofrece Mi Palabra como tu espada. Mi coraza
de justicia te mantendrá en pie. Tu escudo de la fé es fuerte. Tu
cinto de la verdad se place en exponer los errores de otros. Deja de
hacerlo. No es para eso. Defiende la verdad. Trabaja en tus propias
palabras (bondad). Estas son Mis palabras. Tu casco está torcido y
confundido. Yo lo estoy fortaleciendo. Esto ceñirá tu mente y
aliviará tu alma de desesperación indeseada. Guarda tus ojos y
oídos en este mundo oscuro. Protégete en Mi Palabra.
Mi esperanza es tuya. Mi salvación es tuya. Protégete. Saca la
basura y protégete. Estoy tratando de decirte de una vez y por
todas que eres Mío, que has de ser un soldado. Estamos en una
batalla. Yo soy tu comandante. Tú escuchas bien o no estarías
escribiendo esto. Tus botas están usadas. Yo las restauraré. Has
estado en batalla sin la protección completa. Es por esto que
sufres. Ahora estás despierto en esta batalla. Tus ojos y oídos
ahora te dicen la verdad. Los sentimientos ahora son sin reproche.
Tomalos. Usalos ligeramente.no los desprecies, pero no los uses
todos.
Ahora camina en Mi Espíritu. Esta armadura no es pesada como el
metal que es pesado. Esta armadura es ligera –como mi yugo es
ligero y no una carga pesada. Yo estoy trabajando. Yo soy el que
doy las ordenes mientras tú estás listo para la batalla en Mi Espíritu
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–o no escucharás Mis ordenes porque el mundo oscuro es muy
RUIDOSO. Todo Mi pueblo pongase en línea ahora! Agarren sus
escudos fuertemente. Preparen sus espadas. Agárrense. Ciñan sus
pensamientos y párense firmes. Aprétense el cinturón. Estén en
sus corazas en todo momento. Mi grito está a la puerta. Estoy
esperando por la mano de Mi Padre. Yo guardo Sus
mandamientos. El tiempo de recuperar está aquí. Cíñete! Levántate
y espera por Mí. No tienes nada que temer. Todo está bien.
Mi Reino está listo para tí ahora. Todos los cuartos están
completos. Yo He hecho hermosos cuartos para Mi Hermosa novia.
Ella lo vale. Gozo viene en la mañana. En Mi Reino –gozo ES –y
ES por siempre. Oh como amo a Mi Novia!
Prepárate para partir. Necesito que estés listo ahora. No te tardes.
Desátate de las vistas y sonidos del mundo oscuro y está listo en
todo momento. Levántate y está listo. Sí, mira hacia arriba. Yo te
veo. Yo veo a Mi Novia esperando, anhelando y hasta
desesperada. Estoy listo para tomarte en Mis brazos, a Mi Reino.
Viviremos juntos por siempre. Todas Mis palabras son verdad. Te
amo. Mi amor es profundo. Mi amor es eterno. Mi amor te desea. Mi
amor te vé y te nutre. Mi amor es eterno. No renuncia. No puede
renunciar. No sabe como. Mi amor ES, y es por siempre.
Hijos abrumados síganme. Tengo descanso para ustedes. Déjenme
nutrirlos. No se aparten de Mí en sus lágrimas. Los estoy
sosteniendo y lo lograrán. Yo conozco todas sus lágrimas. Conozco
todas sus vueltas mientras buscan. Pero, Yo estoy con ustedes.
Sólo vuelvan a Mí. Cíñanse. Respiren profundo. Cíñanse y
levántense. Ahora, cálmense en Mi Espíritu, Mi dirección. Pronto
estaremos todos juntos. El mundo es Mío. El Universo es Mío. Todo
lo que ES –es Mío.
Han tomado la decisión correcta al seguirme. El mundo se
quemará, sangrará, llorará y gritará. Será un horror fuerte. Muchos
sufrirán. Muchos caerán.
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Manténte escribiendo. Todos mis territorios que ves, serán
destruidos (viendo a los mapas en mi Biblia). Todo eso es Mío y
será restaurado (mirando a Israel). Será hermoso –no más
desolación –no más esterilidad. Todo será tomado y restaurado.
Todos conocerán Mi Nombre. La batalla es Mía. Yo sé quién está
en ella. Algunos de Mis hijos sufrirán. Yo sé esto muy bien mientras
espero por la mano de Mi Padre.
Queda poco tiempo antes que todo se oscurezca. Ay de este
tiempo. Yo soy serio en cuanto a Mis instrucciones a Mi pueblo –los
que no están escuchando. Ellos serán tomados por sorpresa –
como ladrón. Los techos de sus casas no los salvarán. Muchos
perecerán en temor. Este es un tiempo de Ay, Ay intenso. Todas
Mis palabras son verdad y absolutas. Estas personas que no se
vuelvan sino que permanezcan en la terquedad de sus corazones
se derretirán como cera mientras se queman. Mi advertencia es
fuerte. Debes compartir esto. Aún si sólo salva y advertencia a unos
pocos, sería mejor que si nadie lo escuchara y no fuesen
advertidos. Ay, es este tiempo! La manera en la que se refieren a
MI es detestable y debe parar, y parará. Sus casas están cubiertas
con hisopos y cebada y se quemarán con un poderoso incendio.
Yo soy el Dios Altísimo. Aún sus hijos son detestables para Mí. Yo
estoy enojado con respecto a esto. Ellos no tienen ninguna razón
para vivir más y los quiero fuera de Mi vista! Estas son palabras
duras, pero ciertas. Su rechazo de Mí corre profundamente por
muchas generaciones. Les causaré gran temor y todavía ellos Me
rechazarán. Porque sé esto, voy a soplar Mi fuego sobre ellos como
antorcha, ya que son una abominación para mí.
Yo soy un Dios celoso. Yo sé a quién He creado. Armaduras de
hombres no les harán ningún bien. Ellos son como soldados de
juguete –estos incrédulos, estos apostatas que pretenden, a
propósito, conocerme y están usándome como un dispositivo para
el enemigo. No soportaré tal engaño. Esta batalla no ha terminado.
Yo llamo a todos Mis soldados a batalla. Permanezcan ceñidos.
Los sacaré de las trincheras antes de la gran explosión. Estarán
conmigo mucho antes que la tierra y los que se hayan quedado
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comiencen la destrucción total y a aniquilarce a sí mismos. Esta es
la guerra final. Cíñete y está siempre listo. Cuando oigas Mi
mandato –mira hacia arriba –luego deja TODO atrás”.
Fín de Sus palabras. Noviembre 16, 2010.
Tuve que buscar la palabra “reproche” (refiriéndose a los
sentimientos) para ver el por qué debían ser “sin” reproche. Otros
significados de reproche son: desaprobación, decepción y
reprensión. Siempre se me ha dicho que no confíe en los
sentimientos, sin embargo, EL me dice que los sentimientos están
sin reproche “ahora”, siendo ésta la palabra más importante en esta
frase. Hace pocos meses he sido realmente despertada a través de
lo que he visto (ojos) y lo que he escuchado (oídos), lo cual
(carnalmente) puede esta directamente relacionado con una
respuesta de “sentimientos” a los que no siempre se les puede
confiar (o así se me ha hecho creer). Sin embargo, Jesús está
tratando de decirnos que si nos enfocamos en Su verdad, no
seremos decepcionados por como nos haga “sentir” (la parte del sin
reproche). Así que la palabra “ahora” para mí tiene que ver con una
comparación con la forma en que pensaba antes que El abriera mis
ojos y oídos a Su verdad.
Busqué en cuanto a hisopo y cebada. Yo no soy especialista en
hierbas realmente, pero encontré que decía que la cebada era
usada en la cerveza y el hisopo era considerado una hierba “santa”
y era usado para poner la sangre del cordero en los postes durante
la Pascua. Mi impresión es que estas personas tienen objetos
ofensivos así como objetos santos (mezclados o tibios, no serios
con respecto a EL) en sus casas.
En general, mi impresión mientras escribía fue que El nos quiere
listos tal como un ejército lo estaría para obedecer cualquier orden,
mientras esperamos por Su regreso, y está a punto de suceder –
muchos se están debilitando y están más vulnerables a ataques,
por lo cual nuestra “armadura” es necesaria.
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PARTE 18
Este mensaje contiene tres partes. La primera es una carta que
Susan recibió del SEÑOR JESÚS, luego la segunda es una
carta a Sabrina recibida del SEÑOR JESÚS, y finalmente
palabras de una joven niña de 10 años quien se ha comunicado
con Sabrina. Los mensajes del SEÑOR acentúan la importancia
de seguir los mandamientos de Dios. Los mandamientos no
están obsoletos como muchos parecen pensar por la manera
en que los ignoran. Esta claro en este versículo del Apocalipsis
12:17, del Nuevo Testamento, que los mandamientos de Dios
no están obsoletos para esta generación. JESÚS habla en esta
carta sobre los muchos papeles que El puede desempeñar en
la vida de una persona. También en esta carta a Sabrina,
JESÚS advierte sobre la desobediencia a Sus mandamientos,
incluyendo mantener sagrado el día de reposo.
Queridos Amigos en Cristo:
Este mensaje tiene tres partes. Primero, una carta que yo recibí
departe del SEÑOR JESÚS, luego una segunda carta que recibió
Sabrina departe del SEÑOR JESÚS y finalmente una palabra de
una niña de 10 años quien se comunico con Sabrina primeramente
y luego escucho de JESÚS. Aunque estamos envueltas en la
distibución de estas cartas, queremos enfatizar que estas cartas
son las Palabras del SEÑOR JESÚS y toda la gloria y honor
siempre y primero que nada son del SEÑOR JESÚS.
Estos mensajes del SEÑOR JESÚS están enfatizando la
importancia de seguir los mandamientos de DIOS. Los
mandamientos no son obsoletos para esta era. Es aún más claro
en este versículo de Apocalipsis 12:17, verso del Nuevo
Testamento, que los mandamientos de DIOS no son obsoletos para
esta generación.
Apocalipsis 12:17. “Entonces el dragón se lleno de ira contra la
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia
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de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo”.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 41, 21 de Noviembre, 2010. Carta dictada a Susan departe
de Jesucristo.
“Susan, escribe. Estas son MIS palabras, tu SEÑOR JESÚS.
Hoy es un nuevo día. Mañana será otro día. Día tras día, los días
pasan. Las personas piensan que nada nuevo está pasando. “Lo
mismo hoy que ayer, cada día se pliega en el siguiente” ellos dicen.
Pero, déjame decirte que el tiempo se está acabando. La hora está
menguando –momentos preciosos desapareciendo. El tiempo está
disminuyendo. La hora se acerca. Cada momento es precioso
ahora. Estos momentos son preciosos.
Por favor considera lo que estoy apunto de decir. Tu vida aquí se
está balanceando, colgando en la balanza. Tu hora está
disminuyendo. Se te está acabando el tiempo para decidir si ME
vas a elegir, tu SEÑOR JESÚS, o si irás con el enemigo. El está
esperando a ver qué es lo que harás. La hora se acerca. Hay una
batalla sobreviniendo por tu alma, por tu mismísima alma. No tienes
idea de lo que está pasando a tu alrededor. El enemigo es una
fuerza incontenible, un león incontenible esperando para devorarte.
Es verdad –la hora está a la mano. Los hombres están durmiendo.
Ellos no pueden ver la condición de sus corazones. Ellos están
lejos de su CREADOR. Están miserablemente lejos. Están alejados
de la razón. Se han enloquecido. Están perdiendo sus almas.
Mis súplicas son desesperadas. La hora está menguando.está
cerca. El tiempo es corto y tú piensas que tienes todo el tiempo del
mundo, pero tristemente no lo tienes. El reloj está marcando. ¿Qué
elección harás? ¿Estás listo para alejarte de este mundo hacia MIS
brazos ampliamente abiertos e irte conmigo? Me estaré yendo con
la iglesia pronto. Ella está lista. Yo estoy listo. Yo, SEÑOR JESÚS,
estoy listo. Estamos listos. ¿Nos acompañarás?
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La maldad se acerca. Estás ciego si no puedes verlo. Has dejado el
camino de la luz si no puedes ver la oscuridad acercándose.
¿Donde está tu cabeza? ¿Has perdido tus sentidos? El tiempo es
corto y tú estás enamorado del mundo y sus iniquidades. Es una
enfermedad, una plaga. No ME puedes tener y amar al mundo.
Mis hijos retrocedan. Miren lo que está por venir. Vuelve en tí
mismo. Mira la maldad tramándose. Todos los segmentos de la
vida están tocados por la maldad. Es dominante –controladora –
implacable –inútil. La vida tal como la has conocido, ha terminado.
El fín tal como lo has conocido está aquí. Puedes escapar
CONMIGO o quedarte y experimentar una nueva forma de vida.
Será más desagradable para todo aquél que ansíe paz, amor,
felicidad, pureza, plenitud, la paz de DIOS. Estos momentos que
ansías, serán una cosa del pasado, una memoria distante.
Tú piensas que todo está bien ahorita. La hora es corta. Muy
pronto, lo normal ya no será más. Pronto, nada será normal. El
pecado será exponencialmente más grande. La maldad abundará.
El amor de muchos se enfriará –frío como piedra. ¿Suena duro? Te
estoy dando verdad. Los vientos están cambiando.
Me estaré yendo con MI pueblo pronto, MI amado pueblo. Sé parte
de ellos y escaparás todo esto que viene. ¿Por qué quedarse y ser
sujeto a tortura y muerte? ¿Por qué? Yo te ofrezco un hermoso
hogar en el cielo. La diferencia entre los dos es extrema. Tienes
dos opciones. Elígeme a MI y vive en belleza, paz eterna y dicha.
Rechaza MI ofrecimiento y muere en inmundicia. Muere una muerte
triste.
YO SOY DIOS. Yo sé el futuro. Yo veo lo que viene. Estoy tratando
de advertirte. Ven conmigo y nunca te arrepentirás de tu elección.
Quédate y arrepentimiento será tu pensamiento constante. Déjame
ser tu PADRE, PROTECTOR, CONSOLADOR, SALVADOR,
AMADO, YO SOY TODO. Cuando la gente se pone a sí misma en
las tinieblas de afuera por la eternidad, aparte de su CREADOR
omnisciente, que es todo amor, ellos renuncian a cualquier
esperanza. Hay desesperación sin fín. Es el gusano que no muere.
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La pérdida es mucho más grande que lo que la mente humana
puede comprender. Camina a través de esa puerta y piérdete para
siempre.
Yo soy la fuente de bondad –todas las cosas buenas, dulces,
puras, hermosas. Este es quien soy Yo. Enciérrate fuera de MI,
rechaza mi proposición y vacío sin fín, oscuridad, tormento,
desesperanza: el infierno es real. Muchos, muchos van allí. El
lamento es eterno. Tu mente tiene problemas comprendiendo la
eternidad.
Elige contra MI y descubre que has hecho un movimiento que tiene
consecuencias eternas. Nunca ME verás de nuevo. Nunca
escucharás MI voz. Nunca experimentarás MIS caminos: YO soy
AMOR.YO soy ESPERANZA.YO soy BONDAD.YO soy PAZ.YO
soy SABIDURIA.YO soy CONOCIMIENTO.YO soy FUERZA.YO
soy SEGURIDAD.YO soy DICHA.YO soy GOZO.YO soy
VERDAD.Yo soy GRANDEZA.YO soy VIDA.YO soy ADORACION.
Yo soy todas las cosas buenas que tú disfrutas en esta vida. El
infierno no tiene estas cosas. Será una frialdad triste y sin fín.
Mis hijos que están en el infierno no tienen esperanza. Ellos no
encontrarán esperanza o amarán de nuevo. Ellos están
experimentando las peores cosas. Algunos de MIS hijos han
experimentado el infierno y hablan de esto. Muchos han estado allí
por corto tiempo y han experimentado su angustia. Pero no hay
nada peor que una eternidad apartados de MI, tu HACEDOR. Lo
siento por su pérdida, pero MI Palabra es clara y las personas no
tienen excusa si eligen contra MI y se encuentran en el infierno.
Ahora estoy publicando mis últimas súplicas y te estoy advirtiendo
del horror que viene. Este mundo quiere horror en lugar de DIOS.
Este mundo aprecia el horror antes que a DIOS, entonces este
mundo tendrá su horror y no lo molestaré. MIS hijos que se hayan
quedado tendrán que pasar por las peores cosas imaginables.
Quiero que sepan que la elección que están haciendo ahora tiene
severas consecuencias si eligen contra MI. Ven conmigo y sé salvo,
quédate y sufre.
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Déjame decirte algo. Tu elección ahora tendrá ramificaciones a
largo plazo. Será muy duro para aquéllos que quieran volver a MI.
La elección ahora es fácil. Luego sera muy difícil. Elegirme a MI
sera muy duro después que ME haya llevado a MI pueblo a casa.
Ven CONMIGO ahora. Sígueme ahora. Sálvate. El tiempo se
acaba. No desperdicies momentos preciosos. Vuélvete, vuélvete,
vuélvete AHORA. Arrepiéntete!. Pon tu vida ante MI. Dame todo. Yo
te salvaré. Ahora es la hora decisiva. El tiempo se está acabando.
YO, DIOS, YO, JESÚS estoy esperando por tu respuesta”.
Carta dictada a Sabrina por el SEÑOR JESÚS, 22 de Noviembre
2010.
“Mi querida hija, escribe. ¿Donde están las personas buscándome
seriamente debido a todo esto? He enviado muchas cartas de
advertencia hasta ahora a través de muchos de Mis hijos e hijas.
Ellos las leen como cualquier revista secular.
Te estoy preguntando: ¿Donde están las personas buscándome
seriamente? ¿Cuántos rostros veo postrados en tierra? Muchos de
ustedes piensan que esto es para lo que están afuera, pero todos
deben buscar en sus corazones constantemente para ser salvos.
Yo vine para morir por tí, pero tú debes trabajar en tu salvación
diariamente. Vive en SANTIDAD ante Mi Rostro. Póstrate ante Mi
Rostro. Clama ante Mi Rostro. Anhélame con todo lo que hay en tí.
Yo soy tu DIOS. Haz como te digo en Mi Palabra. No hay acuerdos
con Mi Palabra. Lee los mandamientos y pregúntame como vivirlos.
No como tú piensas que debes vivirlos.
Mantén MI Sabbath santo (el dia de descanso). Yo veo muchos de
ustedes caminando por todos lados los Domingos de un lugar a
otro. Esto nunca puede pasar! Mi Día es un Día Santo, apartado
para Mí. ¿Por qué corres a lugares mundanos entonces? No
puedes esperar salir de la iglesia lo más pronto posible para ir y
hacer tus propias cosas. Te estoy diciendo Mi pueblo, y esto no
debería venir como sorpresa, ya que te He dado advertencias.
Mantén Mi Día como un Día Santo! Vé a la iglesia, dáme honor,
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adórame, escucha Mis Palabras. Este no es un día para salir e ir de
compras. Ay de ellos. Ellos están en gran peligro! Escuchen a Mis
profetas.
Lee los testimonios de por qué buenos cristianos terminan en el
infierno. ¿Por qué? porque ellos ignoran Mis Mandamientos. No
puedo tolerar esto. ¿No has leído que YO DIOS nunca cambio?
¿No has leído que YO DIOS te HE dado estas directrices para que
te vaya bien? Lee Mi Palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y lo
encontrarás.
Pídeme que abra tus ojos y lo verás. Escúchame Mi pueblo, te lo
suplico. Toma Mi Palabra seriamente. No te guíes por tus propios
razonamientos. Esta es una gran decepción y estás en un gran
peligro cuando haces esto. No se puede confiar en tus propios
razonamientos. Oh, los que me busquen seriamente, Me
encontrarán! Ellos verán la verdad, porque ellos ME anhelan sólo a
MI, agradándome, no a su propia carne.
Crucifiquen su carne diariamente Mis hijos! Todos los que lean
esto, tomen esto muy seriamente, porque no veo muchos cambios
todavía en Mi pueblo. No te quiero condenar. Sólo quiero salvarte.
Yo proporcioné las herramientas: Mi muerte y resurección. Ahora
elige y búscame seriamente. Si tú sólo tuvieras un vistazo del cielo
y el infierno, tú sabrías qué elegir. Aún Yo envío a muchos y no les
creen. Escuchen a MIS profetas! Estas son las últimas
advertencias”.
Nehemías 13:15-18. “15 En aquéllos días vi en Judá a algunos que
pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y
cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte
de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los
amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. 16
También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda
mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en
Jerusalén. 17 Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué
mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de
reposo? 18 ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios
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todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros
añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?”
Isaías 56:1-5. “1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced
justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia
para manifestarse. 2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el
hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no
profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 3 Y el
extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará
totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy
árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden
mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,
5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre
mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerá”.
Isaías 58:13-14. “13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer
tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de
Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre;
porque la boca de Jehová lo ha hablado”
Proverbios 28:9. “El que aparta su oído para no oír la ley, Su
oración también es abominable”.
REVELACIONES FRESCAS A UNA NIÑA DE 10 AÑOS:
Hace unos pocos días, el 19 de Noviembre, un niña me contacto
(Sabrina) por e-mail. Su nombre es Philipa y tiene 10 años de edad
y aunque es todavía muy joven, es muy inteligente y ama mucho a
Jesús. Philipa dijo que estaba abierta para cualquier consejo /
palabras. Le respondí el mismo día y para mi sorpresa el Señor
tenía una hermosa palabra para ella. Compartiré la última oración:
“Anhelo escuchar tu voz Mi hermosa niña, así que ven, ven! Te
sorprenderé con Mi presencia y escucharás Mi voz. Te amo
profundamente, Tu Padre y amigo por siempre, Jesús”.

124

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
El 21 de Noviembre, yo (Sabrina) recibí este e-mail de Philipa:
ANOCHE, ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME QUE EL ME
USARIA PARA SU OBRA, ASI QUE CUANDO FUI A LA IGLESIA,
DIOS ME MOSTRO UN RELOJ Y ME DIJO QUE QUEDA UN
MINUTO MAS PARA QUE EL VENGA. Y ME DIJO QUE MIS
HIJOS
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN. Y DIJO QUE LA OSCURIDAD PRONTO TOMARA
EL CONTROL DEL MUNDO Y QUE EL NO PUEDE TOLERAR EL
PECADO DEL HOMBRE MAS. ASI QUE YO DEBIA COMPARTIR
Y DECIR SU PALABRA A LAS PERSONAS. Y ESTA TARDE EL
ME DIJO:”MIS HIJOS CAMBIEN PORQUE UN MINUTO NO ES
MUCHO TIEMPO. EL INFIERNO ES MAS ALLA QUE CUALQUIER
CONOCIMIENTO HUMANO. EL CONOCIMIENTO HUMANO NO
ES NIGUN BIEN CONOCIMIENTO. EL INFIERNO NO ES UN
BUEN LUGAR.MIS HIJOS CAMBIEN, CAMBIEN! MIS HIJOS,
¿POR QUE ME HAN DESAMPARADO? SALGAN DE LA
OSCURIDAD”
Yo (Sabrina) le respondí a Philipa el mismo día y el Señor tenía otra
palabra personal para ella para animarla a que compartiera estas
palabras con sus padres, iglesia, amigos y familia. Yo me había
comunicado con su madre anteriormente y ella compartió que ellos
se están preparando para el rapto y que son misioneros en el país
de habla francesa, Guinea con 92 % de musulmanes.
Philipa me ha pedido que ore por ella para que Dios la use para Su
obra que El ha comenzado. Les puedo pedir a todos que oren por
esta pequeña niña y su familia, quien está tan abierta y dispuesta
para el Señor, realmente un ejemplo para mí.
de Noviembre : Otra visión dada a Philipa:
TUVE OTRA VISIÓN TAMBIEN HOY. VI A UN HOMBRE EN UN
COLINA AGARRANDO UN BASTON CON SUS MANOS Y EL
BASTON HACIA ARRIBA MIENTRAS LE DECIA A LA GENTE
QUE ESTABAN ABAJO DE LA COLINA: “ARREPIENTANSE
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PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA”, PERO LAS
PERSONAS SE EMPEZARON A REIR. –PHILIPA
Hechos 2:17. “ Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños”

126

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

PARTE 19
En esta carta a Susan el SEÑOR habla de lo distante que está
la gente de EL. EL también habla de la forma en que la gente
profana Su Sagrado Nombre. Principalmente esta carta indica
la forma trivial que la gente usa el Nombre de DIOS y que EL
vengará el mal uso de SU Nombre.
Queridos Amigos en Cristo:
Si tomas un minuto para leer este mensaje, verás la urgencia en el
tono y la gran tristeza de los tiempos en los que vivimos y la forma
tan increíble en que el mundo le ha dado la espalda a su SEÑOR y
HACEDOR, JESÚS.
Si cada persona que lee este mensaje se sintiera movida a
pasárselo aunque sea a una sola persona, entonces la advertencia
saldría para muchas personas por todas partes. Yo espero que los
cristianos comiencen a prestar atención a lo tarde de la hora y
busquen al SEÑOR. Si ellos no lo hacen, están compartiendo el
mensaje equivocado a aquéllos a su alrededor de que todo está
bien y por lo tanto están poniendo a las personas en una condición
peligrosa de estar sin prepararse. DIOS los bendice y los ama a
todos ustedes.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 43, 24 de Noviembre del 2010. Dictada por el SEÑOR JESÚS
a Susan.
“Sí Susan, estoy listo para darte palabras.
El tiempo está cambiando. Se acerca rápidamente. La gente
duerme. Pronto despertarán, pero no a tiempo para que sean
llevados. Muchos, muchos serán dejados atrás. Qué momento tan
triste. Siento muchísimo que tantos no ME busquen. Lo siento por
su pérdida. Yo no puedo cambiar sus formas de pensar si ellos
rehusan prestar atención a las advertencias en MI Palabra y las
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advertencias con respecto a los tiempos. Todo concuerda. Tal
como dije que sería.
Yo predije estos eventos como van a suceder, sin embargo las
personas se rehusan aprestar atención. Ellos no están viendo,
observando. Sus ojos están cautivados por las cosas del mundo y
no por MI. Los he advertido que mantengan sus ojos fijos en MI y
que me miren a MI. Pero ellos dicen que las cosas son como
siempre han sido, tal como sus padres antes que ellos y nos les
importa seguirme, su SEÑOR y HACEDOR, MAESTRO, AMADO.
Yo no soy ni siquiera el enfoque principal de sus mentes. Ellos le
han dado atención a las andanzas de sus mentes humanas y las
enseñanzas de demonios. Esta es la dirección en la que ellos se
mueven. DIOS no está ni siquiera en sus radares. Yo no tengo
lugar en sus corazones. Yo estoy lejos de sus mentes, sus
pensamientos. Ellos hacen tiempo para cualquier cosa excepto
para DIOS, cualquier cosa excepto para MI, su CREADOR.
¿Por qué hay una brecha tan grande entre nosotros? No fuí YO el
que creo esta brecha. MIS Brazos están ampliamente abiertos. Las
personas han elegido separarse de MI. Ellos ponen distancia entre
nosotros. Eligen estar lejos. Yo no estoy en sus mentes. Entonces
que así sea. Estas personas ME quieren lejos. Ellos inventan
cualquier cantidad de excusas para estar apartados de MI. Acogen
todo tipo de maldad y Yo no estoy incluido en sus vidas diarias. Ni
un pensamiento viene a sus mentes mientras van por sus días. Yo
no entro en sus mentes del todo. DIOS es una recuerdo lejano para
muchos. Las personas piensan que Yo soy una fábula, un gran
cuento.
Pronto, el mundo conocerá MI Nombre. Pronto el mundo recordará
que Yo existo. Yo tengo un lugar en el mundo. Yo hice el mundo.
Yo soy Sublime. Yo soy DIOS. ¿A quién creen estas personas que
están engañando? MI Nombre entra en sus bocas como palabra
obscena. Así es como Yo soy recordado. Yo les doy vida y Yo no
soy más nada para ellos que una mera palabra para usar en vano
para maldecir a alguien. Bueno, YO, DIOS, estoy harto de su
hostilidad hacia MI.
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Vengan ante MI y arrepiéntanse por su trato grosero de MI SANTO
NOMBRE. Yo no los creé para que tomen MI Nombre en vano, para
que lo pisoteen con su horrible e irrespetuoso uso.
Esta generación está perdida. Es profana, abusiva, soez, es un
hedor ante MI Santo Olfato. No lo puedo soportar más. Yo bendigo
y bendigo a las personas con vida, con plenitud. Yo morí. Yo sufrí.
Yo lo dí todo. Derramé Mi sangre. Dí mi espalda para ser flagelada.
Oh la tortura que soporté. Oh, el sufrimiento, las golpizas, el
lenguaje vulgar, las escupidas, el horror de todo eso. Este fue MI
regalo para la humanidad, para salvar a las personas perdidas en
pecado y degradación. Yo hice esto desde MI corazón. MI amor lo
vertí en tierra y ahora las personas dan la espalda y ME ponen en
vergüenza una vez más. No tienen respeto, no hay temor, no hay
adoración por quien SOY, por lo que He hecho, por el sacrificio que
hice. MI Nombre es pisoteado en el barro, con lenguaje soez. MI
Nombre es usado de maneras irreverente, para propósitos burdos.
Yo soy un DIOS poderoso y enojado, y no soportaré más esto. Han
pisoteado MI buen Nombre demasiado y MI paciencia está apunto
de terminarse. Su irrespeto ME enferma. Ustedes son personas
viles, fuera de control en sus pecados, degradación y maldad, y MI
Nombre ha sido profanado y difamado lo suficiente. ¿Ustedes
realmente creen que YO voy a permitir que esto continúe por más
tiempo? No puedo. Es una ataque a gran escala a MI SANTIDAD,
MI BELLEZA. El irrespeto se ha elevado hasta MI trono, MI
mismísimo trono. Y Yo, DIOS, no puedo tolerar este mal trato a MI
SANTO, PRECIOSO, GLORIOSO NOMBRE por más tiempo.
Yo soy un Dios humilde y amoroso, que bajo de belleza a fealdad y
dio todo lo que había para dar. Mi sacrificio fue completo. YO no
tenía más nada que dar ese día en la cruz. Pero MI paciencia se
está acabando con esta generación de personas mal habladas,
malvadas, generación llena de pecado e indiferente. Yo He visto y
oído lo suficiente y si ustedes piensan lo contrario, si piensan que
esto puede continuar, entonces ustedes también han perdido vista
de lo que un DIOS SANTO representa y lo que YO ya He
soportado.
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El amor que tienen por este mundo ME enferma. Ustedes no están
atentos a MI regreso porque sus ojos están demasiado pegados a
sus ídolos de madera. Ustedes no se pueden alejar lo suficiente a
tientas en la oscuridad para buscar a su CREADOR para
encontrarme.
Ustedes
ME
necesitan,
Me
necesitan
desesperadamente. Pero están tan perdidos en su lujuria y en este
horrible mundo malvado que se aferran a él y es obsceno ante MI.
Yo sé como se sienten con respecto a MI. Yo sé lo poco que entro
en sus mentes. Cuando las cosas se complican, ustedes claman a
MI, pero luego cuando las cosas están normales otra vez, se
olvidan rápidamente quién SOY. Su compromiso apagado hacia MI
se nota y a menos que se arrepientan ahora de ese compromiso
tibio, cuando estén frente a MI, no los reconoceré y su pérdida será
grande. Si supieran qué tan grande, se pararían ahora y prestarían
atención.
¿Por qué creen que fueron creados? ¿Ustedes creen que los creé
para que adoraran ídolos de madera? ¿Es eso lo que creen?
Ustedes fueron creados para adorarme. Fueron creados para que
Me conocieran. Les dí MI Libro (la Biblia) y les dí un cerebro para
que ME busquen y ME encuentren. Yo quería una relación con MI
creación. Ustedes se dispersan por todas las direcciones, hacia
todo tipo de dioses insignificantes, excepto hacia su verdadero y
único AMOR.
Estoy esperando sólo brevemente por ustedes para que vuelvan en
sí mismos. Pongan sus vidas ante MI. Arrepiéntanse de su maldad.
Busquen MI ROSTRO, MI GLORIOSO ROSTRO. Hagan esto y Yo
los salvaré en esta hora malvada que está a la mano. Rechacen MI
ofrecimiento y permitiré que enfrenten a ese mundo que tanto
acogen. No sera nada placentero. El enemigo tiene todo tipo de
tormentos y torturas planeadas para todos aquéllos que ME
rechacen, su DIOS. El no jugará limpio. El no será agradable. El
destruirá, violará, saqueará, devorará. Nadie lo escapará. Si tú
tomas su marca, serás torturado y atormentado por siempre.
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Piensen esto cuidadosamente. Escapen esta locura –eviten el
infierno en la tierra. Yo tendré MIS Brazos extendidos por un
poquito más, pero no se engañen, el mundo malvado está a punto
de tomar control y Yo lo permitiré.
Me siento triste por las personas, pero MI paciencia ha sido
empujada demasiado lejos y su indiferencia hacia MI, su DIOS, está
a punto de terminar. ¿Por qué estas personas, aún MI pueblo creen
que Yo puedo tolerar esto por más tiempo? MI Nombre es Santo y
Yo vengaré MI Nombre. Yo castigaré a aquéllos que juegan con MI
Nombre, estos que lo usan tan comúnmente como si fuera
cualquier otra palabra en el idioma. Qué triste e irrespetuosa
generación que ha abandonado completamente la santidad y la
belleza de DIOS, abrazando cada cosa sucia que el enemigo saca.
Las personas se han abandonado así mismas a lo asqueroso y
profano. La humanidad se ha perdido. Pronto, el mundo descubrirá
qué es lo que pasa cuando tienes lo que quieres y es infierno y
horror. El horror adornado muy pronto será horror real. No será
horror simulado. Será horror en la vida real. DIOS estará cuidando
a SU hermosa novia mientras que el mundo participa de su marca
del mal.
Estas son MIS advertencias. Aquéllos que tienen oídos oigan y
aquéllos que tienen ojos vean. Todo luce bien en la superficie. Pero
debajo mora un enemigo que es despiadado y sediento de sangre,
si YO, DIOS no regresara para terminar la locura, nadie quedaría
en pie.
Te hace falta discernimiento Mi pueblo. Miras alrededor y ves lo que
tus vecinos hacen y tú no haces cambios. Deja de estar corriendo
con la multitud. Te dije que el camino es angosto y pocos lo
encuentran. Ancho es el camino al infierno. Presta atención a MIS
Santas Palabras. Yo las hablé. Yo no cambio. El camino es
angosto. Yo soy el UNICO que te puede llevar a ese camino. Busca
MI ESPÍRITU. Busca MI ROSTRO. Comienza por ponerte en tus
manos y rodillas y arrepiéntete debido a tu boca malvada. Yo
tendré una novia pura. No te puedo llevar si estás manchado o
arrugado (las vestiduras). Estos son MIS términos.
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El tiempo se está acabando. Aléjate de la multitud. Sálte. Aléjate.
Estoy buscando una novia apartada. Aléjate de las cosas del
mundo. Deja las cosas sucias. Retrocede de lo que no es santo. Sé
diferente. Sé único. Resalta de entre las personas. Sé apartado.
Ven y recibe MI aceite refinado. Yo te haré como nuevo. Yo haré
que estés listo. Sólo Yo puedo hacer esto por tí. Sólo Yo puedo
purificar tu corazón y traerte a esta santidad. Prepárate. Estoy
llevando conmigo a una novia que está preparada. El tiempo es
corto. El camino es claro. Camina en él, pero por un corto tiempo y
luego la puerta se cierra.
YO, JESÚS de Nazareth He hablado”.
Anoche, 25 de Noviembre del 2010, yo (Sabrina) tuve un sueño
terrible. Sin embargo, DIOS me dijo que este sueño era departe de
EL. Yo entendí que era con respecto a la tribulación que viene. Esta
es una breve descripción del sueño:
Yo estaba con muchas personas en un lugar pequeño en una casa.
Una mujer fue al baño, y yo temía que algo espantoso pasaría.
Cuando alguien abrió la puerta, la mujer se había acabado de
ahogar así misma en el agua del inodoro. Fue algo horrible de ver y
cuando me desperté todavía me sentía asqueada. Después de orar
y leer la Biblia, DIOS me dio la siguiente explicación:
“La oscuridad golpeará a este mundo tan fuertemente después que
Mi novia sea removida que muchos se quitarán la vida. Así como
estás asqueada de esta imágen, Yo aborrezco el pecado y la
aversión que muchos tienen por Mí. Su final será terrible y su
desesperación y sufrimiento será su parte eterna en el lago de
fuego”.
DIOS me dijo que EL estaba muy triste.
Apocalipsis 3:16. “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca”.
Ezequiel 20:43. “Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de
todos vuestros hechos en que os contaminasteis; y os aborreceréis
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a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que
cometisteis”.
Ezequiel 36:31. “Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de
vuestras obras que no fueron buenas; y os avergonzaréis de
vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras
abominaciones”.
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PARTE 20
Estas son serias palabras. Primero hay una carta con palabras
dichas por el SEÑOR JESÚS a Susan. Segundo, hay una carta
del SEÑOR JESÚS dicha a Sabrina. Tercero, hemos incluido la
historia de Philipa (una joven niña quien es la hija de
misioneros en Guinea) y los mensajes que ella ha recibido del
SEÑOR JESÚS desde que contactó a Sabrina. Hemos incluido
la historia de como Philipa comenzó a oir la voz del SEÑOR y
tres mensajes adicionales muy serios que ella ha recibido
desde entonces del SEÑOR. En esta carta el SEÑOR a
Susan, habla bastante de cómo algunos cristianos son como
una mujerzuela infiel coqueteando con el mundo. La carta de
Sabrina del SEÑOR habla de la importancia de oir SUS
mensajes de advertencia.
Queridos Amigos en Cristo:
Esta es una palabra muy seria. Primero hay una carta dada por el
SEÑOR JESÚS a Susan. Segundo hay una carta departe del
SEÑOR JESÚS dada a Sabrina. Tercero, hemos incluido la historia
de Philipa (una niña que es la hija de unos misioneros en Guinea) y
los mensajes que ella ha recibido departe del SEÑOR JESÚS
desde que contacto a Sabrina. Hemos incluido la historia de como
Philipa comenzó a escuchar la voz del SEÑOR, así como tres
mensajes adicionales muy serios que ella ha recibido desde
entonces.
Es muy interesante notar que Mateo 7:21 y Mateo 25:11-12
comparten el mismo tema, aún cuando son de diferentes parábolas.
Pero el mensaje en ambas secciones habla de aquéllos que están
esperando ser dejados entrar en el Reino de los cielos y sin
embargo,el SEÑOR le dice a las personas que EL no los conoce. El
mensaje claro es la importancia de conocer al SEÑOR está
directamente relacionado a ser recibidos por EL. En qué consiste
conocer al SEÑOR? Bueno, no las “obras” de estas personas en la
parábola. La palabra “CONOCER” en la Biblia frecuentemente
también significa “ser íntimo con”. Así que la pregunta que deberías
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hacerte a tí mismo es: ¿qué tan íntimo eres tú con JESÚS o es sólo
EL un conocido casual y hasta distante? Esta es una pregunta
importante que deberías hacerte en esta hora final.
Mateo 7:21-23. “21No 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. 22 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? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad”.
Mateo 25:11. “Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De
cierto os digo, que no os conozco”.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan, 26 de Noviembre,
2010.
“Estas son Mis palabras para tí Susan.
Estos son los últimos días. Todo está llegando a una conclusión, un
cierre. Pronto el mundo colapsará en sí mismo. La maldad se
infiltrará y los hombres irán fuera de control hacia la maldad. Nada
será sagrado ya más. La verdad será difícil de encontrar. El mundo
estará atrapado en el peor pecado posible y maldad inimaginable.
Las personas serán sobresaltadas con lo que está a punto de
pasar. Habrá horror desde todos los ángulos. La paz no estará
disponible.
Los días de maldad vienen. La vida placentera se acabará. Vida
apacible y limpia se acabará. El mundo no conocerá la paz. Será
cada hombre sobreviviendo por sí mismo. Aquéllos que vengan a
MI después que ME lleve a MI novia conocerán el peor tipo de
persecución. Será implacable. La maldad tendrá un apetito
insaciable. Será una guerra total contra los verdaderos cristianos. Si
tú ME conoces y quieres ser salvo por MI, la muerte será el camino
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hacia MI. El enemigo te cazará y te matará. Esto ha pasado antes
en la historia, pero nunca en la escala en que será pronto. Será un
asalto a nivel mundial a cualquiera que diga ser cristiano y rechace
la marca de la bestia.
Estoy parado aquí esperando por MIS hijos que vuelvan a MI ahora
y eviten el terror que viene. Evítalo. Vuelve a MI AHORA. Yo te
salvaré. Yo, JESÚS, te llevaré conmigo a un lugar seguro.
Retrocede del mundo. Mantente al márgen del mundo. Vuélvete a
MI ahora. Agarra MI mano. Rinde tu todo a MI. La hora es ahora.
Aférrate a MI con todo lo que tienes. No hay nada que te pueda
salvar ahora. Tu dinero no te puede salvar. Tus amigos y familia no
te pueden salvar. Tu gobierno no te puede salvar. Sólo tienes un
camino a la salvación. Sólo hay un camino. Yo soy el Camino.
No puedo detener lo que viene por mucho más tiempo. Permitiré
que suceda porque esta generación se rehusa a aceptarme, su
único y verdadero SALVADOR y DIOS.
Yo amo a MI pueblo, pero no puedo tolerar su rechazo más. Yo He
dado todo y MI pueblo corre tras el mundo sin aliento como un
venado en el calor. MI pueblo inventa excusas para rechazarme, su
DIOS, para ser como el mundo a cada momento. El mundo no los
satisfacerá. Aunque pueda que lo busquen, los dejará vacíos cada
vez. Muchos están en el infierno porque ellos eligieron el mundo en
lugar de MI Amor. Pero el infierno no es nada como el mundo. Es
tortura, tormento y es sin fín. No hay alivio del tormento.
Las personas en el infierno son atormentadas día y noche. No hay
descanso. Nunca lo habrá. Ellos nunca experimentarán descanso
de nuevo. Es imparable y nunca verán la luz del día, nunca más.
No hay esperanza. ¿Duro tú dices? El infierno es lo opuesto a la
presencia de DIOS. Vive en MI presencia y conoce belleza eterna.
Deja MI presencia y entiende condenación eterna, horror
implacable. Eso es lo que recibes cuando eliges contra MI. Tú te
pones fuera de MI mundo y sin MI hay infierno, horror, tormento,
tortura y hay cero oportunidad para alivio. Ven a MI mundo conmigo
y descubre paz, amor, belleza, esperanza, paraíso, esplendor, gozo
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sin fín. Es mucho más maravilloso que lo que la mente humana
puede comprender. Deléitate en MI ahora y tu deleite será eterno.
Si tú Me aborreces ahora, entonces recibirás el pago por tus
decisiones. Yo no tomo bien a aquéllos que ME rechazan. Yo lo
creé todo. Cuando MI creación elige rechazarme y negarme como
su creador, Yo los pondré en un lugar donde recibirán lo que
desean. Entonces ellos entenderán los deseos de sus corazones y
lo que significa negarme a MI. Yo soy un DIOS honesto y
verdadero, y YO ME expreso con mucha claridad. O Me eliges o
eliges contra MI. Si sólo tienes un interés parcial en MI, Yo te daré
el destino tibio que tanto deseas.
Tú quieres jugar juegos conmigo. Tú juegas conmigo como un
amante tramposo. Tienes un ojo en MI y un ojo en el mundo. Tú
vas y vienes –lo que convenga tu propósito al momento. Yo no soy
lo suficiente bueno para que me rindas y consagres todo. Tienes
que correr a los brazos de tu otro amante, el mundo. Entonces que
así sea. Me voy con MI esposa devota, la que sólo tiene ojos para
MI. Tú puedes tener tu otro amante, el mundo. Yo no quiero tener
parte en tu amor a medio corazón hacia MI, tus afectos tibios, tu
rendimiento mediocre como MI seguidor.
Tú usas MI Nombre en tus hombros como que si ME pertenecieras.
Tú ME usas cuando conviene a tus propósitos, luego cuando ya
has terminado de usarme, te regresas a tu amante, el mundo, y te
complaces en su maldad. Tú adoras ídolos y pasas tiempo con tu
amante. Me sacas del closet para mostrar o cuando piensas que
necesitas a DIOS. Luego cuando has terminado, Yo vuelvo al
ropero hasta que ME saques de nuevo. No te puedo llevar. No
tendrás lugar en MI hermoso hogar preparado para MI encantadora
novia. ¿Tú piensas que SOY cruel? Yo soy DIOS. Yo te creé. Morí
por tí y estoy dispuesto a salvarte y cuidarte por la eternidad. Pero
tú no quieres tener parte CONMIGO.
Puedes tenerlo a tu manera. Te doy esta opción, pero quiero ser
claro acerca de cuál es esta opción, para que puedas entender de
qué se trata tu decisión. Recházame y tu pérdida es eterna y no
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habrá vuelta atrás. Tu decisión será final. Tú tomas la marca de MI
enemigo y tu tormento será sin fín. Estas palabras son verdad.
Estoy tratando de darte advertencias finales antes que el mundo se
zambulla en la oscuridad. Alcánzame AHORA. No te dejes engañar
por las apariencias del mundo ahora. Todo luce bien. Todo luce
normal, pero pronto todo está cambiando. Muy pronto nada será lo
mismo.
Susan Escribe. Estamos en un gran momento crucial. La vida está
cambiando rápidamente y el mundo muy pronto no lucirá igual. Tú
lo sientes. Otros lo ven claramente. El ciego está guiando al ciego.
Sólo te queda un poquito de tiempo para que te quites las vendas y
veas lo que viene. No te puedo ayudar si te rehusas a ver. Pronto,
tu negativa a ver lo obvio te dejará en un estado de desastre
porque no tomarás la ruta segura, la salida segura que Yo ofrezco.
Vuélvete a MI ahora. Te amo. ¿No puedes ver que estoy tratando
de alcanzarte? Quiero lo mejor para tí como cualquier padre
amoroso quiere para su hijo. YO quiero que MIS hijos corran a MIS
Brazos abiertos y seguros, para recibir MI cariño y para ser salvos
de la locura que viene. Yo te traeré a un lugar que tu mente no
puede comprender.
No tienes idea de cuán maravilloso es tu hogar en el cielo y lo que
te espera. Pero primero, debes rendirte. Arrepiéntete! Convierte tu
vida a MI completamente. Yo lo quiero todo –no un compromiso
parcial. Yo quiero una rendición completa. Déjame lavarte en MI
sangre y limpiarte. Esto es algo que sólo YO puedo hacer. Ven a MI
con tristeza y remordimiento por este pecado en tu vida y YO te
recibiré y te traeré a MI hermoso y eterno Reino. Comeremos juntos
en la cena de bodas. Esta vida es vacía. Ven rápidamente.
Vuélvete a MI AHORA. Tus días están contados. El tiempo está
rápidamente acabándose. Elige cuál dirección vas a tomar. Ven a
tu PADRE. Déjame salvarte.
YO, JESÚS, anhelo salvarte y traerte a casa”.
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Carta departe del SEÑOR JESUCRISTO dada a Sabrina de Bélgica
el 28 De Noviembre, 2010.
“Todos, escuchen Mi Voz! Estas son Mis últimas súplicas. Todo
aquél que no escuche Mis Palabras está en peligro del infierno. Si
no te adviertiera, no sería un Dios amoroso. Así que escucha Mis
Palabras a través de Mis profetas que Yo He asignado para esta
tarea, en esta hora.
Muchos serán dejados atrás. ¿Serás tú uno de ellos? Les he dado
a todos muchas palabras ahora, les sugiero que las vuelvan a leer
todas y las tomen seriamente y Me pidan que examine sus
corazones y motivos en todo lo que hacen. Tú propio corazón
puede ser muy engañoso. Yo soy un Dios SANTO y sin santidad
nadie puede entrar Mi Reino.
He preparado la fiesta de boda. Todo está hecho. Yo espero que tú
también entres. No puedo y no toleraré pecado. No pienses que no
importa porque piensas que Yo soy un Dios de amor y gracia. Te lo
expliqué antes. Todo el que Me busca seriamente tiene que pasar
por el fuego purificador. ¿Has estado allí? Si no, no estás listo para
que entres en Mi Reino.
Muchos de Mi pueblo piensan que ellos saben mucho porque han
estado por aquí por mucho tiempo. No te engañes! Lee Mis
Palabras y tómalas seriamente. Me estoy cansando de esto. Me
estoy cansando de tus razonamientos y respuestas hechas por tí
mismo. Todas las respuestas están en Mi Palabra, Mi Santa
Palabra. Estúdiala y encontrarás las respuestas. Pídele a Mi
Espíritu por sabiduría cuando estudies Mi Palabra. El te revelará la
verdad. El tiempo se está acabando. No te tardes!”
ra. Corintios 2:13-14. “13 lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 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”.
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REVELACIONES FRESCAS A UNA NIÑA DE 10 AÑOS:
Hace unos pocos días, el 19 de Noviembre, un niña me contacto
(Sabrina) por e-mail. Su nombre es Philipa y tiene 10 años de edad
y aunque es todavía muy joven, es muy inteligente y ama mucho a
Jesús. Philipa dijo que estaba abierta para cualquier consejo /
palabras. Le respondí el mismo día y para mi sorpresa el Señor
tenía una hermosa palabra para ella. Compartiré la última oracion:
“Anhelo escuchar tu voz Mi hermosa niña, así que ven, ven! Te
sorprenderé con Mi presencia y escucharás Mi voz. Te amo
profundamente, Tu Padre y amigo por siempre, Jesús”.
El 21 de Noviembre, yo (Sabrina) recibí este e-mail de Philipa:
ANOCHE, ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME QUE EL ME
USARIA PARA SU OBRA, ASI QUE CUANDO FUI A LA IGLESIA,
DIOS ME MOSTRO UN RELOJ Y ME DIJO QUE QUEDA UN
MINUTO MAS PARA QUE EL VENGA. Y ME DIJO QUE MIS
HIJOS
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN. Y DIJO QUE LA OSCURIDAD PRONTO TOMARA
EL CONTROL DEL MUNDO Y QUE EL NO PUEDE TOLERAR EL
PECADO DEL HOMBRE MAS. ASI QUE YO DEBIA COMPARTIR
Y DECIR SU PALABRA A LAS PERSONAS. Y ESTA TARDE EL
ME DIJO:”MIS HIJOS CAMBIEN PORQUE UN MINUTO NO ES
MUCHO TIEMPO. EL INFIERNO ES MAS ALLA QUE CUALQUIER
CONOCIMIENTO HUMANO. EL CONOCIMIENTO HUMANO NO
ES NIGUN BIEN CONOCIMIENTO. EL INFIERNO NO ES UN
BUEN LUGAR.MIS HIJOS CAMBIEN, CAMBIEN! MIS HIJOS,
¿POR QUE ME HAN DESAMPARADO? SALGAN DE LA
OSCURIDAD”
Yo (Sabrina) le respondí a Philipa el mismo día y el Señor tenía otra
palabra personal para ella para animarla a que compartiera estas
palabras con sus padres, iglesia, amigos y familia. Yo me había
comunicado con su madre anteriormente y ella compartió que ellos
se están preparando para el rapto y que son misioneros en el país
de habla francesa, Guinea con 92 % de musulmanes.
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Philipa me ha pedido que ore por ella para que Dios la use para Su
obra que El ha comenzado. ¿Les puedo pedir a todos que oren por
esta pequeña niña y su familia, quien está tan abierta y dispuesta
para el Señor, realmente un ejemplo para mí?.
de Noviembre : Otra visión dada a Philipa:
TUVE OTRA VISIÓN TAMBIEN HOY. VI A UN HOMBRE EN UN
COLINA AGARRANDO UN BASTON CON SUS MANOS Y EL
BASTON HACIA ARRIBA MIENTRAS LE DECIA A LA GENTE
QUE ESTABAN ABAJO DE LA COLINA: “ARREPIENTANSE
PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA”, PERO LAS
PERSONAS SE EMPEZARON A REIR. –PHILIPA
Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños;
Nuevos mensajes recibidos por Philipa departe del SEÑOR JESÚS
HOLA HERMANA SABRINA, 25 DE NOVIEMBRE 2010.
HOY, MIENTRAS ESTABA EN EL COLEGIO EL SEÑOR ME DIJO:
“VENGO PRONTO, SI MIS HIJOS ME DEJAN, TENDRAN QUE
ENFRENTAR MUERTE ETERNA. TE DIGO QUE EL INFIERNO ES
MAS GRANDE QUE CUALQUIER CONOCIMIENTO HUMANO. TE
DIGO, AMARE Y CUIDARE A AQUÉLLOS QUE ME AMEN. YO
SOY TODO LO QUE EL HOMBRE PUDIERA DESEAR. EL
INFIERNO ES ETERNO. DEJAME Y TE CASTIGARE
SEVERAMENTE. TU NO SABES QUE TAL ES Y QUE TAL SERA.
YO CONOZCO EL PECADO DEL HOMBRE Y DIGO: VEN A MI
TAL COMO ESTAS! VEN! VEN! Y ENCONTRARAS PAZ ETERNA.
ESTA ES MI ADVERTENCIA. VEN! VEN! TE AMO TAN
PROFUNDAMENTE.
SIEMPRE
ESTOY
LISTO
PARA
ESCUCHARTE. NADIE ENCONTRARA PAZ ETERNA SIN MI.
ARREPIENTANSE PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA.
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TE AMO. NO ME CULPES CUANDO TE CASTIGUE. ESTAS SON
MIS PALABRAS. JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA, 26 DE NOVIEMBRE 2010.
YO SIEMPRE VOY A TODOS LADOS CON MI LIBRO (DIARIO),
ASI QUE INMEDIATAMENTE CUANDO ESCUCHO LA VOZ DE
DIOS, LO ESCRIBO. HOY ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME:
“MIS HIJOS EL TIEMPO SE ACABO. VEN! VEN! NO ESCUCHEN
FALSAS ENSEÑANZAS PORQUE EL TIEMPO SE ACABO!
VENGO PRONTO. NADIE PUEDE DECIR CUANDO, ESTA HORA.
VENGO PRONTO. TOMA MI PALABRA O DEJALA PORQUE MI
PALABRA ES PERMANENTE. MI NOVIA, CONTINUA TU
TRABAJO, PERO NO TARDARA MUCHO PARA QUE VENGA.
SÓLO ADORAME PORQUE SÓLO QUEDA UN POQUITO DE
TIEMPO. ESPERA SÓLO POR UN POQUITO DE TIEMPO MAS
PORQUE VENGO PRONTO!
TOMA MI PALABRA O DEJALA, PORQUE MI NOVIA ESTA LISTA
Y AQUÉLLOS QUE ME DEJARAN, ENFRENTARAN MUERTE
ETERNA, TORTURA ETERNA.
ESTAS SON MIS PALABRAS, TOMALAS O DEJALAS. HAY DOS
OPCIÓNES: IR AL CIELO O IR AL INFIERNO. SI ME
IRRESPETAS Y VAS AL INFIERNO, NO TENDRAS OTRA
OPCIÓN QUE ENFRENTAR LA TORTURA.
¿POR QUE HAN TOMADO EL CAMINO MANCHADO MIS HIJOS?
¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE ME HAN
DEJADO? NO ES MI PALABRA SUFICIENTE PARA TI?
¿CUANTAS VECES DEBO ADVERTIRTE? VE Y HAZ AL diablo tu
nuevo dios. SI MI PALABRA NO ES SUFICIENTE PARA TI,
CONTINUA APARTANDOTE DE MI PALABRA. LUEGO NO
TENDRAS OTRA OPCIÓN QUE PERECER POR SIEMPRE, POR
LA ETERNIDAD. OLVIDAME Y MUERE Y SUFRE, ESTAS SON
MIS PALABRAS, JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA, 28 DE NOVIEMBRE 2010.
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HOY ANTES DE IR A LA IGLESIA EL SEÑOR ME DIO SUS
PALABRAS TITULADAS “LA GRAN TORMENTA”
EL ME DIJO: “ANTES QUE VENGA, HABRA UNA GRAN
TORMENTA. NADIE SABE QUE TIPO DE TORMENTA. YO SOY
UN DIOS PODEROSO. YO PUEDO HACERLO TODO. SÓLO
TOMA ESTAS PALABRAS. DEJA QUE SEAN TU CONSEJERO.
DEJA TU CONSEJERO O TOMALO, O SINO ENFRENTARAS TU
PROPIA TORMENTA. REPITO: NADIE SABE CUANDO VIENE LA
TORMENTA Y COMO SERA. TE DIGO, NO LE MOSTRARE A
NADIE COMO SERA, PORQUE MI PALABRA ES PERMANENTE”
LE PREGUNTE A JESÚS COMO Y ME DIJO: “HABRA UNA
TORMENTA EN TODO EL MUNDO. NO EXPLICARE COMO”
DESPUES ME DIJO: “MIS HIJOS SON DESOBEDIENTES A MI
PALABRA. ME HAN DEJADO. NO HABLARE, SINO QUE SÓLO
CASTIGARE. SÓLO DOY MIS PALABRAS, LAS TOMEN O NO,
VENGO PRONTO. EL TIEMPO SE ACABO. TE DIGO, EL TIEMPO
SE ACABO, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO. TU
ESCUCHASTE QUE YO VENGO DESDE HACE TIEMPO, PERO
TE DIGO AHORA, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO, VENGO
PRONTO. TE DIGO, NADIE PUEDE DECIR CUANDO. MIS HIJOS
E HIJAS, VENGO MAS PRONTO, EL TIEMPO SE ACABO. TE
AMO PERO ME HAS DEJADO. ¿POR QUE? ¿POR QUE MIS
HIJOS HAN HECHO ESTO? EL TIEMPO SE ACABO”.
Hechos 2:17. “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños.”
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PARTE 21
Este mensaje contiene dos cartas del SEÑOR. La primera fue
dada a Susan acerca de lo tarde de la hora y la segunda
contiene un mensaje específicamente para la novia de CRISTO
como fue dicha a Sabrina por JESÚS. En la carta a Susan, el
SEÑOR le dice a la gente y a las iglesias que dejen de planear
hacia un futuro distante que no ha de venir y que en su lugar
preparen a las personas para el rapto. La carta a Sabrina es
más para la Novia y lo que le espera en el Cielo.
Queridos Amigos en Cristo:
Esta carta contiene dos cartas departe del SEÑOR. La primera fue
dada a Susan acerca de lo tarde de la hora y la segunda carta
contiene un mensaje específicamente para la novia de CRISTO,
dado a Sabrina por JESÚS.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Una carta dictada a Susan por el SEÑOR JESÚS.
Carta 46, Noviembre 30 del 2010.
“Sí MI hija tengo palabras para tí.
Susan estas son mis ofrecimientos finales. Yo soy un DIOS
paciente. Yo soy un DIOS humilde y paciente. Yo espero que MIS
hijos vengan a MI. Muchos están viniendo, pero no lo suficiente,
muchos serán dejados atrás. MI pena es grande por ellos por su
dura cerviz. Los debo dejar. Esta es ciertamente no MI vía. Yo no
quiero esto para ellos. He hecho MIS ofrecimientos. He presentado
MIS Palabras. He enfocado MI atención en las personas a través de
MI ESPÍRITU, el ESPÍRITU SANTO. Lo he dado todo para traer a
MIS hijos, para que puedan estar preparados para volver a casa
CONMIGO a sus hogares celestiales. Este un hogar de seguridad y
belleza, completa belleza.
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Díles que no esperaré mucho. Ellos ME subestiman a MI y a MIS
planes. Las personas actúan como si lo supieran todo acerca de MI
y MIS planes, como si supieran cuando vengo y en sus mentes eso
no es ahora. Bueno, están equivocados. Están equivocados y
ciegos en su propio pensamiento, el cual está nublado con el
mundo alrededor de ellos.
Ellos piensan que saben exactamente lo que YO haré y lo tienen
todo planeado en sus mentes, en sus pequeñas mentes ellos saben
lo que DIOS hará. Ellos piensan que tienen todo el tiempo del
mundo y que el futuro luce brillante. Ellos se ven a sí mismos yendo
de un lado para el otro, de aquí para allá, yendo a una tierra lejana
para sacar ganancia y luego de vuelta otra vez. Esto es está mal.
¿No describe MI Libro que esto está mal? Ellos ni siquiera saben lo
que el próximo minuto de sus vidas les depara, sin embargo
planean el futuro en sus mentes –un futuro del que DIOS no es
parte –un futuro que sus mentes han concebido. Yo no soy
consultado. Estas son las divagaciones de los hombres, sin tomar
en cuenta al TODOPODEROSO. Esto no pudiera estar más lejos
de la verdad. Aún MI propio pueblo hace sus planes olvidados de
MI.
Yo vengo más pronto de lo que la mayoría de las personas piensa y
sus planes serán inútiles porque no están observándome. Ellos no
están reconociendo lo tarde de la hora. MI Libro ha sido claro.
Muchos de MIS fieles reconocen lo tarde de la hora y estarán
preparados. Pero si no estás observando y preparado, MI venida te
agarrará desprevenido y tu pérdida será grande.
Deja de estar planeando para el futuro distante. Tu mundo está
apunto de detenerse abruptamente. O te vas a preparar para MI y
ser MI humilde y arrepentida novia, lavada en MI preciosa sangre o
serás agarrado desprevenido y dejado para vivir en un nuevo orden
mundial: un mundo sin orden que será el mundo dejado para
aquéllos que ME rechacen ahora. YO no puedo dar cuenta de tus
malas decisiónes. Si no estás observando como MI Palabra lo
señala, entonces te lo perderás y tu lamento será grande.
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Quiero que MI pueblo pare de construir, pare de planear, que saque
MI Palabra, la lea y la estudie. Vé lo tarde de la hora. Baja tus
herramientas de construcción, levanta MI Palabra y vé a advertir a
las personas. Díles que pongan sus casas en orden ahora. Vuelve,
arrepiéntete y humíllate ante MI. Rinde tu todo a MI. Detén esta
locura. Deja de planear por un futuro que sólo existe en tu mente.
Tu indiferencia por MIS Palabras es un hedor ante MI. Tú sigues
con tus negocios como que si YO no estoy aquí, como que si MIS
Palabras son débiles, como si fueras sordo y mudo. Despierta MI
pueblo. La hora está cerca. Las señales están todas a tu alrededor.
Apaga tus ídolos de madera y presta atención a MIS Palabras.
Busca MI Rostro, MI Glorioso Rostro. Prepara el camino. Sígueme.
Díle a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Diles que YAHWEH
viene para rescatar a SU hermosa novia y YO tomaré a todo el que
quiera ir: todos los que sean considerados dignos de ir, todos los
que se han alistados para ir.
MI pueblo que apacienta MI rebaño, que ignora MIS advertencias y
que no están preparando sus rebaños, serán dejados y su pérdida
será grande. Que día tan triste cuando iglesias enteras se queden
porque no prestaron atención a MIS Palabras de advertencia. El
remordimiento y la pena serán inmensos. Una vez que venga y
reciba a MI novia la puerta se cerrará. Y si tú te quedas la puerta
estará cerrada para tí y debes voltearte para enfrentar al enemigo.
El será un toro violento. El destruirá todo con lo que él haga
contacto. Después que el enemigo tome el control, pocos quedarán
en pie. Serán muchos días tristes, los días más tristes de todos.
No hagas esto. No elijas esto para tí. Tengo muchas cosas mejores
para tí en el cielo. Tengo un hermoso hogar para tí al que anhelo
traerte. Ven y déjame recogerte bajo MIS alas. Ven bajo MI ala de
seguridad. YO te rescataré. YO he planeado esto desde el
comienzo, sacar a MI pueblo y ver que estén seguros. MIS planes
no cambian. YO soy el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO.
Yo no flaqueo en MIS caminos y MIS planes. Los hombres no lo
ven porque eligen no hacerlo. Otras palabras, otras cosas seducen
a las personas alejándolos de la verdad de DIOS. MI Verdad
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permanece. MI Verdad es más importante que cualquiera o
cualquier cosa.
Está en paz con DIOS. Haz paz CONMIGO. Extiendo MI mano.
Alcánzala. Estoy repitiendo MIS Palabras para tí. Ríndete,
arrepiéntete, vuelve a MI AHORA. Déjame salvarte. Por favor,
déjame salvarte. Te amo. YO te creé. No dejes que un infierno
eterno se interponga entre nosotros. No te quiero perder, pero MIS
Palabras permanecen y si eliges contra MI, MI Palabra no se puede
alterar por tí. Tendrás que apartarte de MI presencia y entonces ay
de tí. Por favor elige sabiamente. No puedo esperar mucho más. El
mundo oscuro se está levantando. Déjame traerte a la luz.
YO, DIOS, YO, JESÚS he hablado”.
Santiago 4:13-16 : “13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y
ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque
¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por
un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar de lo cual
deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello. 16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda
jactancia semejante es mal”
Una carta para la novia de su NOVIO, JESÚS, dada a Sabrina.
Diciembre 1, 2010.
“Escribe Mi hija.
He dado tantas advertencias hasta ahora y todavía las personas no
saben de la hora. Ellos planean y actúan como si estas Palabras
fueran sólo una fábula, una simple y barata fábula, sólo otra
historia. Te digo, muchos serán dejados atrás. Sólo Mi novia pura
que permanece conmigo en esta última hora será guardada y
entrará en Mi Reino.
Veo a muchos planeando para el próximo año: su futuro, su
carrera. ¿Qué futuro hay allí si no Me consultan primero en sus
planes? El fín de año viene para todos ustedes, Yo lo sé. Y muchos
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han estado esperando y anhelando Mi regreso, Yo lo sé. Mi
preciosa novia está lista. Por favor escucha estas palabras Mi
novia: el tiempo está cerca. Tu anhelo por verme pronto será
satisfecho. Todo está listo para tí en el cielo. Te sorprenderás.
Déjame decirte un poquito acerca de la belleza del cielo. Tus
mansiones son de puro oro. No hay nada en el cielo que no haya
sido tejido con Mi pureza. Todo respira Mi pureza, así como tú lo
harás. Aún el jardín habla. Los animales hablan. Todos ellos
proclaman Mi Gloria. Todos ellos están llenos de Mi Gloria. Nada se
frena en el cielo para hablar Mi Gloria. Te sorprenderás Mi novia.
Te asombrarás. No hay palabra en la tierra para describir la pureza
y santidad en el cielo. Es todo “belleza en la belleza” y nunca
terminará tu búsqueda por Mí. Tú pensarás esto es el “cielo” y
entonces te sorprenderé con algo nuevo. Nunca pararás de
asombrarte con lo que encontrarás en el cielo. Será un gran viaje
por la eternidad. Nunca parará. El anhelo por Mí nunca parará.
Todos estarán tan satisfechos.si sólo pudieras verlo brevemente.
Anhelo llevarte allí Mi novia. Mi anhelo es tan fuerte. Así que por
favor resiste y espera por Mí. YO vengo. Regocíjate por esto.
Mientras tanto, sigue mostrando tu gloria aquí en la tierra a aquéllos
que no Me conocen. Dáles una probadita de lo que viene. Déjalos
sentir Mi Amor a través de tí. Es por esto que todavía estas aquí Mi
novia, para brillar Mi Gloria a tu alrededor. No tengas temor y nunca
te avergüenzes. Yo te presentaré ante Mi Padre en el cielo cuando
todo esté hecho por tí aquí en la tierra. Te anhelo Mi preciosa
novia.Observa y mantente despierta porque el día está cerca.
Tu Novio, JESÚS.”
1ra Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que
Dios ha preparado para los que le aman.
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PARTE 22
El esta carta el SEÑOR habla de los que se sienten
avergonzados de EL y como EL no se sintió avergonzado
cuando murió por ellos en la cruz. La próxima parte de la carta
habla como la gente esta hipnotizada con sus ídolos. Y como
sus ídolos no los rescatarán al final.
Queridos Amigos en Cristo:
La siguiente carta fue dada a Susan por el SEÑOR JESÚS.
Estamos sacando estas cartas por pura obediencia al SEÑOR para
quien sea que las reciba. EL nos dicta las cartas y nosotras nos
encargamos de que éstas sean publicadas para advertir a las
personas. Muchas personas se preguntan ¿por qué hay tantas
cartas y cuántas más habrán? Nosotras no sabemos. Sólo estamos
siendo obedientes a nuestro SEÑOR, bueno honestamente porque
simplemente lo amamos y adoramos y queremos estar en SU
voluntad para nuestras vidas. Esto es lo que EL nos ha pedido.
Como padre, yo (Susan), tengo que imaginar que tú querrías hacer
todo en tu poder para advertir a tus hijos de un desastre inminente
y harías cualquier cosa para que ellos no estuvieran separados de
tí por la eternidad. Esto es lo que escucho en la voz del SEÑOR –
AMOR y anhelo por salvar a SUS hijos antes que sea muy tarde.
Escucho SU gran decepción en la forma en que las personas lo han
rechazado abiertamente. Esto debería entristecernos a todos y
darnos el deseo de compartir SU sentir con nuestros amigos y
familiares perdidos a nuestro alrededor. Nosotras no somos las
únicas recibiendo mensajes departe del SEÑOR en cuanto a que la
hora es corta y viendo que la Biblia se está cumpliendo antes
nuestros ojos. Es muy alentador escuchar que las vidas de
personas están siendo cambiadas por las maravillosas palabras del
SEÑOR. ALABADO SEA EL SEÑOR!
Tus amigas en Cristo,
Sabrina & Susan.
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Carta 47, Diciembre 2, 2010. Carta dictada a Susan por el SEÑOR
JESÚS.
“Sí Susan, tengo estas Palabras para tí.
Sí, la hora está llegando a su fín. Vengo pronto. Las personas se
asombrarían si supieran que tan cerca está todo. YO, el SEÑOR He
hablado. MIS siervos toman MIS Palabras.
Pronto el mundo sabrá que YO soy DIOS. Estoy entristecido por la
indiferencia del mundo hacia MI, su CREADOR. Es increíble como
las personas miran hacia al otro lado cuando algo acerca de MI es
presentado. Esto ME hiere hasta lo más profundo. Ellos no pueden
imaginar el dolor que experimento por su rechazo. YO tuve especial
cuidado al crear a cada persona. YO seleccióno el color de cabello
y color de ojos. YO conozco a cada persona individualmente, en
detalle. YO conozco sus características. YO lo sé todo acerca de
ellos. YO sé lo que los hace reir y lo que los hace llorar. YO
conozco sus metas, sueños, tristezas y frustraciones.
Para ellos soy un DIOS tan remotamente lejano. Todas las demás
cosas toman prioridad en sus vidas. Han puesto objetos y el uno al
otro antes que a su CREADOR. Ni siquiera se preocupan por
Conocerme, por leer MIS Palabras. Yo soy un CREADOR tan
dispuesto en participar en las vidas de SU creación.
Yo quería comunión y llegar a conocer a MI pueblo. Yo quiero
compartir en sus vidas, sus idas y venidas diarias, pero ellos no
quieren nada que tenga que ver conmigo. Me ponen lejos, fuera de
sus mentes. Yo no soy más que una palabra obscena para ellos.
Yo no existo.
Aún aquéllos que profesan ser cristianos están distantes de MI. Yo
no soy objeto de su cariño. Ellos esperan que MI nombre no salga
en sus conversaciones porque los avergüenzo. ¿No saben ellos
que YO no estaba avergonzado para colgar en una cruz por ellos?.
Para salvar a MI pueblo perdido, Yo estuve frente a una multitud
enloquecida que se burlaba y fuí desfigurado. Yo no estaba
avergonzado, Yo estaba determinado a salvarlos. Esto lo hice por
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MI propia creación perdida. Yo asumí el rol de la creación y le
desnude MI alma a MI pueblo. Ellos ni siquiera se dieron cuenta
quién era YO realmente cuando ME golpeaban y ME crucificaron.
YO era su DIOS y CREADOR y sin embargo sufrí inmensamente
ese día. Fue humillante, pero MI Amor es tan grande por MI pueblo
perdido. Lo hubiera hecho de nuevo, pero MI sacrificio está
completo y ahora tú puedes venir a MI y MI PADRE y ser parte de
nuestro Reino cuando venga a rescatar a MI novia.
Tengo todas estas cosas preparadas para tí. Hay un mundo de
belleza esperándote, uno que hace que este mundo palidezca en
comparación. Pronto debo irme y tomar a MIS hijos. Si estás
observando, tú sabes que está cerca. Tú lo sabes. YO no puedo
ser persuadido en esta hora decisiva. MI PADRE dará la palabra y
YO vendré a recoger a la novia. Ella está lista también. No puedo
mantenerla ya más lejos de MI. Estoy listo para esta hora.
El mundo te tiene bajo su hechizo. Tú piensas que todo está bien.
Tú piensas que MI venida está lejos en el futuro. ¿Quién te dijo
esto? No fuí YO, tu DIOS (el que dijo eso). He hecho MIS señales
claras para que todos las vean y estudien. Pero a la mayoría no le
importa tales cosas. Ellos piensan: “es una historia de niños, yo soy
superior a estas viejas historias.yo no necesito este DIOS.tengo
una vida que continuar.yo puedo llevar mi propio programa”. Pero
MI novia está lista y ella ME verá en toda MI GLORIA y nos
levantaremos, nos uniremos y nos iremos. El mundo nunca más
será el mismo cuando la novia haya dejado el planeta. Está será
una triste pero verdadera realidad para aquéllos que sean dejados.
Te estoy esperando MI pueblo. Será pronto. No te puedo confortar
ya más. El evento se llevará a cabo y el mundo conocerá la verdad
en MI Palabra. Muchos buscarán entonces leer. Lee AHORA! Vé lo
que tengo para tí ahora. Toda la información está allí. ¿Por qué
ponerte a tí mismo que pases por esto? MIS Palabras son más
fuertes que una espada de doble filo y estas Palabras
permanecerán. MI pueblo presta atención a ellas.
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Susan Escribe. El tiempo se está acercando. Estoy proveyendo a
MI pueblo con una oportunidad para considerar detalladamente,
muy cuidadosamente la elección que deben hacer. Quiero que ellos
tengan cada oportunidad necesaria para tomar la decisión correcta.
El mundo sabe quién es su SALVADOR, sin embargo aún corren
hacia cualquier religión creada. Ellos creen en cualquier fuego
extraño que sopla humo en sus caminos. Están engañados por
cada pensamiento loco que pueda ser concebido por humanos y
demonios. Es repugnante ante MI –un hedor repugnante. No lo
puedo soportar. MI pueblo adora todo tipo de dios extraño y
creencia bajo el sol. Ellos adoran todo tipo de cosa absurda y se
tiran a cualquier tipo de creencias. Sin embargo, rehusan levantar
el único y verdadero Libro (la Biblia) que tiene todas las respuestas
que pudieran ellos necesitar.
La criatura sigue a la criatura buscando respuestas para sus vidas
que YO He señalado con gran cuidado si ellos se tomaran el tiempo
de estudiar y leer. MI Palabra impediría a las personas tantas
dificultades y tristezas. Pero ahora la hora se está acercando y el
tiempo se está acabando y las personas necesitan buscarme y
buscar respuestas para hacer su escape final. YO ofrezco una
solución y una vía de escape y ahora es el momento decisivo.
Pronto el tiempo se acabará y todas las personas sabrán que ellos
tendrán que enfrentar lo peor y las respuestas entonces no serán
fáciles. Para estar seguros, ellos pueden orar y buscarme, pero
conforme a las decisiones que ellos tomen en esta hora final,
tendré que dejarlos. El fuego (de la prueba en la Gran Tribulación)
es lo que las personas tendrán que soportar si quieren venir a MI
Reino. El enemigo será un tirano y las personas quedarán
conmocionadas cuando descubran la maldad que serán forzados a
enfrentar.
Sus vidas de lujo y libres de preocupación se desvanecerán. Todos
sus ídolos de madera los voltearán a ver sin expresión y no les
darán ningún alivio. Si ellos planean rehusar el plan del enemigo y
marca, ellos morirán. El esconderse no será un opción. No habrá
lugar para esconderse. Ven a MI AHORA y puedes ser salvo de la
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locura que viene. Yo esperaba que para este momento ya me
hubieras encontrado, pero tú vas a tientas en la oscuridad y tu
pérdida será devastadora. YO soy DIOS. No me complazco de tu
rechazo hacia MI. Te salvé con MI sangre antes y planeo salvarte
de nuevo llevándote a un lugar seguro. Pero tú no crees que debes
ser salvo. No puedes ver lo tarde de la hora. El reloj se está
deteniendo. No puedo reemplazar el tiempo que estás perdiendo.
Amigos y amados, hay muchos en el infierno que pagarían
cualquier cantidad de dinero o harían cualquier cosa para deshacer
el desastre que están enfrentando de un infierno eterno. Oh el
remordimiento, oh la pérdida, oh la tristeza profunda. Nada los
puede sacar del tormento sin fín. No hay nada que se pueda hacer.
Es final. Su pérdida es final y eterna. ¿Qué no harían ellos para
retroceder el tiempo y repensar sus elecciones? Muchos tiene
remordimientos por su falta de perdon y su ira hacia otros. Ahora es
el tiempo de pensar cuidadosamente como las mismísimas
decisiones y elecciones que hagas ahora, decidirán los resultados
de donde estarás próximamente. ¿Estarás disfrutando conmigo de
dicha conyugal en MI Glorioso Reino o estarás enfrentando lo peor
que el enemigo tiene para ofrecer?
Yo sé que esto parece muy poco probable para tí, pero si lees Mi
Palabra, verás que te estoy diciendo la verdad. Y de una u otra
forma tu futuro va a cambiar: luz brillante o horrible oscuridad. Por
favor alerten a sus familias para que lean y crean estas palabras.
Pronto tu falta de conocimiento te guiará a tristes circunstancias en
las que YO sé que tú no quieres estar.
Vengo rápidamente para recoger a MI novia. Tú puedes venir.
Arregla las cosas conmigo AHORA. Estoy esperando sólo por un
corto tiempo más.
El Mesías, JESÚS.”
Proverbios 29:1. “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De
repente será quebrantado, y no habrá para él medicina”.
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Jeremías 5:3. “Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los
azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no quisieron recibir
corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no
quisieron convertirse”.

154

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

PARTE 23
Ahora, yo (Susan) quiero compartir un testimonio sobre la
segunda carta mas abajo que recibí del SEÑOR en Dec. 5. En la
carta, nuestro SEÑOR JESÚS hace mención de los "lideres de
SUS rebaños" y de los "falsos profetas de la antigüedad" en la
misma sección. Luego que el SEÑOR termino de dictarme la
carta, Le pedí que me diera un versículo de las Escrituras.
Enseguida me dijo, "Jeremías 23" el cual inmediatamente
busque y para mi sorpresa esa sección de las Escrituras es
toda acerca del mismo tópico que EL menciono en la carta
concerniente a los “lideres de SUS rebaños” y de los “falsos
profetas de la antigüedad”. Fue una fabulosa confirmación
porque aunque yo sabia que estaba mencionado en el Antiguo
Testamento, ciertamente no sabía que se encontraba en
Jeremías 23 como el SEÑOR me dijo. La primera parte habla
sobre no hacer planes propios sino de seguir los planes de
JESÚS. EL advierte a los que están tibios y a aquéllos que
están descarriando a sus rebaños.
Queridos Amigos en Cristo,
La primera carta fue dada por el SEÑOR JESÚS a Sabrina y la
segunda a Susan. Ahora, yo (Susan) quiero compartir un testimonio
acerca de la 2da. Carta que recibí departe del SEÑOR el 5 de
Diciembre En esta CARTA, nuestro SEÑOR JESÚS menciona a los
“líderes de SUS rebaños” y a los “falsos profetas de la antigüedad”
en la misma sección. Después que el SEÑOR termino de dictarme
la carta, le pregunté por un verso Bíblico. El me dijo
inmediatamente: “Jeremías 23”, lo que seguidamente busqué y
para mi asombro, esta sección de la Escritura es toda acerca del
mismo tópico que EL menciona en la carta con respecto a los
“líderes de SUS rebaños” y a los “falsos profetas de la antigüedad”.
Fue una confirmación asombrosa porque aunque yo sabía que esto
era mencionado en el Antiguo Testamento, no sabía que la
ubicación era Jeremías 23 como el SEÑOR me indico. Espero que
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esto te bendiga tanto como me ha bendecido a mí. Asimismo les
pedimos que por favor ores por nosotras.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Juan 3:36. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehusa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él”.
Carta dada a Sabrina (de Bélgica) por el SEÑOR JESÚS (6 de
Diciembre del 2010):
“Mis queridos hijos, Este tu DIOS desde el cielo hablando. Te he
creado desde antes de las fundaciones del mundo. Yo conozco
todo de tí. Los he creado con cada detalle para así disfrutar de
todos Mis hijos. Sin embargo, muchos no quieren reconocer que
hay un DIOS en el cielo. Te estoy diciendo, que sí hay. SU nombre
es JESÚS, DIOS EL PADRE, y el poderoso ESPÍRITU SANTO.
¿Tienes una relación con EL? ¿Lo conoces? ¿Conoces al PADRE,
HIJO y ESPÍRITU SANTO? Si no es así, vé a tu Biblia y conócelo.
Ahora es el tiempo.
¿No es una lástima que Yo tenga que rogarle a Mis hijos que
vengan a su CREADOR? Los he creado a todos en Mi perfecta
voluntad. Sin embargo, muchos de ustedes ME rechazan. He
venido a la tierra a vivir en medio de ustedes, sin embargo la
mayoría de Mi pueblo me tira a un lado como inmundicia o como si
fuera algo hediondo. Mi amor por tí nunca disminuirá no importa
cuánto ME rechaces.
Sin embargo, el tiempo no existirá por siempre. Y te digo, el tiempo
se está acabando. Te he dado muchas, muchas advertencias a
través de muchos de Mis hijos. Ellos son fieles a MI y te están
dando Mis Palabras. Ellos son Mi Boca. ¿Por qué no los escuchas?
Esto no es un juego gracioso. Esto no es simplemente otra palabra
más. Este es el mismísimo latido del corazón de tu CREADOR
llamándo a SUS hijos. Por favor no ME ignores.
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Yo conozco cada uno de sus corazones, motivaciones y deseos. Yo
conozco todos sus planes. Muchos no encajan con Mis planes para
ustedes. Muchos no están caminando acorde con Mi perfecta
voluntad en sus vidas. Ustedes preferirían hacer sus propios planes
y ver luego donde puedo Yo encajar con todo eso. Esta no es Mi
voluntad y si están caminando fuera de Mi voluntad, no pueden
entrar en la belleza que tengo guardada para ustedes.
Si escuchan Mi Voz, caminarán en Mi perfecta voluntad. Si ME
buscan sinceramente día tras día, conocerán Mi voluntad para sus
vidas. Si se absorben en Mi Palabra, Mi Santa Palabra, caminarán
en sabiduría y en Mi gozo para sus vida. Muchos desastres pueden
ser prevenidos si tan sólo hicieran esto.
¿Donde está la pasión? ¿Donde está el fuego? ¿Donde están las
alabanzas? No llegan a Mi Trono ya que las intervenciones
mundanas las obstaculizan. No dejen que satanás los ciegue más
Mi Pueblo! Yo vine para derrotarlo, y lo hice por siempre. Lo que
ustedes hacen es darle espacio para que entre y gobierne sus
vidas. Dejen de hacer eso y prepárense para encontrarse con su
DIOS en el cielo. El tiempo se acabo. Es casi pasada la
medianoche. Así que prepárense para encontrarse con su DIOS.
Yo, JESÚS, he hablado.”
Exodo 32:33. ”Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra
mí, a éste borraré Yo de mi libro”.
Carta 48, 5 de Diciembre del 2010, Carta dictada por el SEÑOR
JESÚS a Susan.
“Sí Susan, puedo darte palabras. Yo, JESÚS, estoy dispuesto para
darte palabras, copia estas palabras.
Se me está acabando la paciencia para este mundo. He tolerado lo
suficiente. El tiempo viene a un cierre. Y estoy listo para traer a MI
novia a casa ya que ella está lista para recibirme. Yo soy su REY.
Ella es MI novia. Estamos listos para embarcar en nuestra
celebración nupcial. Habrá mucha celebración cuando nos

157

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
reunamos, nos unamos en amor y la traiga a MI Glorioso Reino. MI
novia estará tan asombrada con la belleza, pura belleza y estará
estremecida con el amor que sentirá.
Estoy listo para descender a la tierra para rescatar a la novia. Todo
está listo. El Reino está preparado. La hora está a la mano. La
belleza está apunto de comenzar para la novia, belleza
inimaginable. La vida nunca más será la misma para ella. Será un
momento maravilloso cuando mire fijamente a cada uno de los ojos
de MIS amados hijos y les muestre todo MI corazón a ellos. Nunca
más serán los mismos.
Pronto la tierra cambiará. Tengo emociones mezcladas al entrar en
esta fase con MI creación. Estoy muy emocionado por MI novia y
también estoy muy triste por aquéllos que eligen contra MI ya que
enfrentarán lo peor en su rechazo hacia MI. Muchos se perderán
por la eternidad debido a sus decisiones equivocadas. YO no
puedo elegir por ellos. Cada uno debe elegir por sí mismo el
desenlace de su existencia eterna.
¿Entonces, que elegirás? ¿Vienes a MI, a una belleza eterna o te
quedas para enfrentar una horrible adversidad? He indicado MIS
planes ahora en muchas cartas que He dado a MIS vasos elegidos.
¿Qué planeas hacer con esta información? ¿Vas a actuar en base
esto y así tomar una decisión que cambie tu vida de seguirme o vas
a rechazar MI ofrecimiento porque no lo crees o no lo quieres
creer?
Muy dentro de tí sabes que YO existo. Tú sabes que hay un
CREADOR. Tú sabes que viniste de una inteligencia superior
porque MI creación es demasiado compleja como para haber
venido de la nada. Pero el admitir que hay un DIOS, un poder
superior, te pondría en problemas. Entonces tendrías que aceptar
MI Palabra y MIS Reglas para tu vida y tú simplemente no quieres
hacer eso. Es más fácil desechar la noción de que hay un DIOS
que admitir que YO existo y buscarme a MI y MIS Caminos. Yo sé
como esquivas y evitas MIS Caminos porque no quieres seguir un
tipo de vida correcto y estar bien con DIOS, tu HACEDOR.
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Susan Escribe. He puesto MIS planes frente a tí. Tú hora de
decisión está aquí. ¿Qué elegirás? ¿En qué dirección te moverás?
¿Vienes conmigo a una dicha eterna o te quedas atrás y lo haces
sólo?
El mundo está entrando en una nueva fase. El mundo está
rechazando a DIOS a una gran escala. DIOS no existirá en los
planes que el hombre está haciendo. DIOS no entrará ni siquiera en
los pensamientos de la humanidad mientras idean sus planes de
maldad. Estos planes incluyen un mundo que es manejado
exclusivamente por la criatura sin tomar en cuenta al PODER
SUPERIOR, su CREADOR. EL mundo se embarcará en una nueva
fase que incluye todo excepto DIOS. DIOS será borrado de las
páginas, de los escritos, de los libros, de las mentes. DIOS no
existirá en este nuevo orden mundial. Los hombres se harán a sí
mismos dios y la criatura se exaltará a sí misma como dios. Esta
maldad sucederá y la peor maldad controlará las mentes de los
humanos que no tienen reglas ni pensamientos de DIOS. Los
hombres manejarán al mundo sin tener en cuenta a su CREADOR.
MIS Reglas, MI Palabra, no existirán. MIS Caminos no entrarán en
sus mentes. Será un mundo de un completo desorden y maldad.
Será repugnante, un hedor y los humanos se sumergirán en las
profundidades de depravación mientras desatan al mundo de
maldad que ellos tanto acogen, un mundo sin un DIOS SANTO.
Esto es algo que los humanos nunca han realmente presenciado
antes al nivel en el que está a punto de ser. Será inimaginable y
espantoso. Este es el mundo que estás apunto de heredar si te
quedas atrás.
MI Corazón se rompe por MIS cristianos tibios que están dormidos
en sus iglesias mientras el mundo se desplaza hacia una maldad
que nunca más será igual. La iglesia tibia está apunto de recibir el
resultado de su deseo mediocre por DIOS. No puedo rescatar a
aquéllos que tienen tan poco respeto por MI y MIS SANTOS
Caminos, a una iglesia tibia que juega (al buscar de DIOS) una vez
a la semana y luego participan con el mundo toda la semana. Este
es el camino que ellos han elegido. YO no quiero esta iglesia a
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medio corazón. Puede apartarse de MI al mundo que se está
desmoronando. No la salvaré. Le daré la espalda mientras cae
víctima de MI enemigo. Esta es la elección de la iglesia tibia,
enfrentar al enemigo y reflexionar en el error de sus caminos tibios.
La iglesia a medio corazón tendrá que luchar en la nueva fase del
mundo.
El mundo está convirtiéndose en un lugar oscuro y malvado.
Muchos cambios están llegando. Es triste para MI que MIS hijos
que profesan ser cristianos no pueden ver lo tarde de la hora y no
pueden reconocer la maldad que ya corre desenfrenadamente.
¿Acaso creen ellos que Yo, DIOS, puedo soportar esto por más
tiempo? Dí MIS advertencias en la Biblia, MI Libro, y claramente
indiqué las señales y eventos para que los observen, pero las
personas los han tomado con absoluto desprecio. Ellos rehusan
verlo. Ellos rehusan aún mirar, observar y estudiar MI Palabra.
¿Qué más puede un DIOS SANTO hacer?
Debo continuar con MI Plan. Mi Palabra resiste la prueba del
tiempo. Estos planes fueron hechos antes de la fundación de la
tierra. Veré que pasen a pesar de la incredulidad de la criatura, MI
creación. Yo soy DIOS, MI Palabra permanece.
*Líderes de MIS rebaños que no estudian, observan y preparan a
MI pueblo: ay de ustedes. Ustedes han sido advertidos. **Dejen de
predicar “buenas noticias” como los falsos profetas de la
antigüedad, como que si todo estuviera bien y el futuro luciera
brillante. Hay un sólo camino hacia el brillo y no es a través de la
puerta marcada “mundo”. Yo soy el CAMINO, la VERDAD, la VIDA.
Hay un sólo camino al PADRE y ese soy YO, JESÚS, HIJO de
DIOS quien murió una muerte humillante al colgar de una cruz por
sus pecados contra un DIOS PURO y SANTO.
Ríndanse, arrepiéntanse, vuelvan a MI AHORA. Acepten MI
ofrecimiento. La puerta está marcada “SALVADOR-JESÚSMESIAS-SEÑOR de SEÑORES-REY de REYES” Yo soy EL.
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Humíllense ante MI y los salvaré. Toda rodilla se doblará ante MI.
Háganlo ahora y eviten condenación eterna, infierno sin fín y un
mundo enloquecido, un mundo rechazando a su CREADOR.
He hablado. MI NOMBRE ES JESÚS”.
El SEÑOR también me dio estas Escrituras para añadirlos a SU
carta:
Jeremías 23:1-4. “1¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan
las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. 2 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. 3 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. 4 Y pondré sobre ellas
pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová”.
Jeremías 23:16-32. “16 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. 17 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. 18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y
oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? 19
He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor; y la
tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos.
20 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. 21 No envié yo
aquéllos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas ellos
profetizaban. 22 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. 23 ¿Soy yo
Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?

161

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo
vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 25 Yo he oído lo
que aquéllos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre,
diciendo: Soñé, soñé. 26 ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón
de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño
de su corazón? 27 ¿No piensan como 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? 28 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. 29 ¿No es mi palabra
como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
30 Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová,
que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. 31 Dice
Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus
lenguas y dicen: El ha dicho. 32 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”.
Hechos 2:17. “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños”
Hemos incluido en este mensaje un sueño y una visión que fue
dada a nuestro amigo Buddy Baker la semana pasada:
“Este es el sueño del rapto de esta semana y la visión que tuve el
domingo pasado:
Tuve un sueño del rapto impresionante la semana pasada. Aunque
ya hacía algún tiempo que no tenía sueños del rapto, el Señor dijo
que El me daría más visiones y sueños antes que El viniera y le doy
toda la alabanza, honor y Gloria. Aleluya! Bueno, esto fue lo que
paso:
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En mi sueño, mi esposa y yo estábamos en una cafeteria muy
grande (como las que se ven en los malls o centros comerciales) y
estábamos en una cola para el buffet agarrando algo de comer y
luego nos sentamos en una mesa a comer. Miré hacia mi izquierda
para ver una gran abertura en la pared, era como si faltara la pared.
Seguidamente, veo rayos de luz en el cielo, tal como se vé cuando
pasa una estrella fugaz a través del cielo y luego desaparece en un
segundo. Era de día afuera y mientras estaba viendo esto,
escuchaba un sonido que me recordó lo que se oye cuando la
cotufa o palomitas de maíz se están haciendo, pero el sonido era
muy suave. Mientras estaba viendo y oyendo esto, de alguna
manera entendí que era el rapto!
Habían muchas personas allí con sus niños y se preguntaban que
era lo que estaba pasando. Al principio ellos como que lo ignoraron,
pero se llenaron de mucha curiosidad y por casualidad se
levantaron para mirar por la abertura de la pared y se preguntaban
qué era lo que estaban oyendo y viendo. Mi esposa también tuvo
curiosidad y se levanto. Entonces, repentinamente, los niños
comenzaron a desaparecer y al momento en que desaparecieron
se escuchaba ese sonido suave. Entonces las personas y hasta mi
esposa entraron en pánico. Mientras todo esto estaba pasando, yo
sentí que el Señor me estaba mostrando esto para ver lo que las
personas que se queden experimentarán cuando suceda el rapto.
Luego desperté y adoré al Señor. Aleluya, nos vamos a casa!!
Gracias Jesús!!!
Tuve una visión el domingo pasado. Le pedí al Señor si podía ver el
Cielo y cuando cerré los ojos, estaba parado al lado izquierdo de
Jesús. El tenía su brazo izquierdo sobre mi hombro y movió Su
mano derecha para mostrarme innumerable mansiones blancas.
Muchas de las mansiones que ví tenían cúpulas redondas y eran
brillantes y hermosas. Abrí los ojos y le agradecí al Señor.
Escríbele a Buddy Baker a: Buddy_baker23@zoomtown.com
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PARTE 24
En esta carta JESÚS dice que El no aceptará un compromiso
parcial y que desistan de los planes futuros. El habla de lo que
EL soporto en la cruz y el como un compromiso tibio no será
aceptado.
Queridos Amigos en Cristo,
Esta vez estamos incluyendo una carta urgente dictada por JESÚS
a Susan.
Esta mañana, yo (Susan) estaba pensando acerca el concepto de
los “dos testigos” en la Biblia. Entonces, asombrosamente (y al
azar) encontré referencias en la Biblia y además en otro libro que
estaba leyendo, de como DIOS frecuentemente usa “dos testigos”
para confirmar un testimonio o mensaje. Es por esto que creo que
Sabrina y yo fuimos unidas por el SEÑOR para esta obra, para ser
“dos testigos” en la publicación de las cartas del SEÑOR. Aquí hay
algunos versículos de la Biblia que hablan de la importancia de usar
“dos testigos”para confirmar un mensaje o un testimonio:
Deuteronomio 17:6. “Por dicho de dos o de tres testigos morirá el
que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un sólo testigo”.
Deuteronomio 19:15. “No se tomará en cuenta a un sólo testigo
contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en
relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de
dos o tres testigos se mantendrá la acusación”.
Juan 8:16-17. “16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no
soy yo sólo, sino yo y el que me envió, el Padre. 17 Y en vuestra ley
está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero”.
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Lucas 10:1-2. “1 Después de estas cosas, designo el Señor
también a otros setenta, a quienes envio de dos en dos delante de
él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 2 Y les decía: La
mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 49, Dictada por JESÚS a Susan el 7 de Diciembre del 2010.
“Susan, tengo palabras para tí. Sí, estoy listo para que escribas
palabras.
Susan este es tu SEÑOR hablando.
Tengo muchas palabras hoy. Esta será una carta larga. Susan
escribe.
MI venida es tan pronto, está tan cerca. Es mejor que MI pueblo
esté listo. Yo sé lo que estás pensando MI pueblo, yo sé de tu
indiferencia hacia mí. Yo sé cuales son tus planes. Yo sé que no
planeas volver a MI. No puedo estar más lejos de tu mente en este
momento. Yo sé lo que piensas. Yo soy DIOS. Yo lo sé todo.
No debo ser malinterpretado. Estoy diciendo la verdad. El mundo
cambiará muy pronto. El mundo está cambiando drásticamente
hacia la maldad, hacia la eliminación de todo lo que es bueno, todo
lo que YO, DIOS significo. Todo está llegando a una culminación,
las antiguas cosas de DIOS: pureza, humildad, paz, amor, bondad,
paciencia, esperanza. El mundo está desplazándose al lado oscuro.
MI pueblo necesita darse cuenta de lo que está sucediendo detrás
de cámaras. Como tu vida continúa como de costumbre, parece
imposible lo que te estoy diciendo. Pero YO soy DIOS. Yo sé estas
cosas. Te estoy advirtiendo. El mundo se está oscureciendo. La
maldad se está moviendo lentamente a todo tu alrededor. ¿Por qué
dices que no lo puedes ver? Tú puedes. Rehusas admitir que está
allí. Te estás aferrando al pasado con todas tus fuerzas. Pero no
puedes continuar viviendo en el pasado. Debes despertarte. Estás
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tratando de planear tu futuro con tu pasado, y MIS hijos, el pasado
es pasado.
El futuro está viniendo a esta tierra y es oscuro, muy oscuro.
Pronto, la luz será empujada hacia afuera y la oscuridad lo
consumirá todo. Lo puedes ver venir. Pero tienes miedo de
admitirlo. Quieres agarrarte de la vida tal como ha sido hasta ahora,
pero no puede ser así. Si continúas engañándote a tí mismo con
este pensamiento, perderás el único escape que YO, DIOS te estoy
ofreciendo. Estás atrapado en el mundo y las cosas del mundo, y te
estoy diciendo que quites tus ojos del mundo y los pongas en MI,
JESÚS. Si no haces estas correcciones vitales, te perderás. Serás
dejado para enfrentar lo peor. Estoy enviando MIS advertencias,
MIS súplicas.
Por favor ven a MI en esta hora final. No sé que más puedo hacer.
El hombre malvado se está moviendo en la tierra para extinguir
todo recuerdo de DIOS. Sí, hay muchos viniendo a MI, pero
muchos más están perdidos en el pecado. Ellos siguen religiones
paganas y doctrinas paganas. El mundo sigue todo tipo de codicia
e idolatría. Lo puedes ver por doquier.
MI novia está lista. Estoy listo para rescatarla y moverla a un lugar
seguro, lejos de la oscuridad que está apunto de irrumpir en la
escena. Ella no será tocada por la maldad que viene. HE hablado
sobre esto en MI Palabra, sin embargo tú has tomado MI Palabra y
la has cambiado de acuerdo con tu pensamiento retorcido. Hay
tantas escuelas de pensamiento flotando alrededor. ¿No sabes que
MI pensamiento es el único pensamiento que cuenta? ¿Como
puedes conocer MI pensamiento si no tienes MI ESPÍRITU
SANTO? La única manera de tener MI ESPÍRITU es si vienes a MI
y rindes todo a MI. Humíllate ante MI, arrepiéntete ante MI de tus
pecados y entrégame todo. Lo quiero todo. Quiero tu vida, tu
corazón, tu mente y tu espíritu. Quiero tu futuro. Quiero tu
adoración. Si tú piensas que voy a conformarme con menos,
entonces no ME conoces.
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Te dí todo en la cruz, sangré, morí y tú nunca sabrás el abuso,
horror y terror que YO experimenté. YO estaba rodeado de
insensibles perros hambrientos que querían despedazar todas MIS
extremidades. Yo soporté tal tormento y aflicción de MI propio
pueblo y MI propia creación. Pero YO pagué el precio requerido por
MI PADRE debido al pecado cometido por la creación hacia un
DIOS SANTO. Este fue el precio, y YO, JESÚS, lo pagué en su
totalidad.
Ahora bien, si vienes a MI con una entrega total, MI ESPÍRITU
tomará el control y MIS palabras tendrán verdadero significado para
tí, leerás y entenderás los pensamientos de DIOS detrás de las
Palabras con la guía del ESPÍRITU SANTO. YO, JESÚS, te daré
este conocimiento, esta renovación de la mente de la que habla MI
Palabra para que puedas entender completamente lo tarde de la
hora y la oscuridad que está viniendo a tu alrededor. El velo de tus
ojos se caerá y podrás entrar a la luz, MI luz.
Te puedo traer a este entendimiento. Pero si continúas en tu tibieza
mundana y en tu mediocre y tibio compromiso hacia MI, no verás lo
que MI novia vé. No creerás MI Palabra y MIS advertencias.
Continuarás en tus caminos como que si nada estuviera mal o
estuviera pasando, como si todo está bien, como siempre ha sido.
Y pronto, serás sacudido mientras la oscuridad te agarra y la
liberación que deseas no vendrá porque la ignoraste cuando estaba
disponible.
YO, JESÚS, quiero salvarte. Quiero amarte, abrazarte y mantenerte
a salvo de la hora que viene, pero tú te rehusas a verlo. Pronto
tendré que irme sin tí. No ME dejarás otra opción. Vengo por una
novia pura, una que ME ama exclusivamente con todo su corazón.
Esto es entrega total. Tu corazón hacia MI no puede ser puro sin la
ayuda del ESPÍRITU SANTO quien viene a tí a través de una
entrega total.
El juego que te traes de tibieza un día y al otro no en tu relación
conmigo, no te ayudará en nada. Me veré forzado a dejarte atrás.
MI novia vé lo tarde de la hora. Ella reconoce los tiempos y el
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cambio en el aire. Los tibios tienen los ojos vendados y se rehusan
a ver. Estas cosas no se ajustan a sus propósitos egoístas. Ellos
consideran que sus planes para el futuro son superiores a la verdad
de DIOS. He indicado en MI Palabra las advertencias de lo que está
por pasar ahora. Tú estás idolatrando tus planes futuros. Los pones
frente a tí y los adoras antes que a tu DIOS. Humíllate ante MI y
arrepiéntete de este mal.
Tú dices: “Yo sé lo que me depara el futuro y no puede ser lo que la
Biblia me está mostrando. Yo lo quiero a mi manera. Voy a ignorar
lo que DIOS ha indicado en SU Palabra y adoraré a mi manera, mis
planes, mis creencias”. Entonces que así sea. Ten el dios que
deseas. Haz tus planes. Adora a tu manera o ríndete a MI, JESÚS.
Arrepiéntete y vuelve para que pueda mostrarte lo tarde de la hora.
MI ESPÍRITU SANTO puede mostrarte esta verdad. No seas
tomado por sorpresa. No seas sorprendido por el enemigo. Ven a
un lugar seguro. Sí, el camino es angosto. Pero humíllate ante MI,
JESÚS, y te puedo llevar a ese camino.
No te dejaré o desampararé si eres completamente MIO. Si tu
compromiso conmigo es parcial, no te puedo salvar. Debes soltar
cosas para hacer este compromiso. Debes estar dispuesto para
dejar de lado tus planes futuros. Debes dejar de lado tu codicia por
este mundo y las cosas de este mundo. Esto es enemistad
conmigo. No puedes tener a ambos a MI y al mundo. YO soy un
DIOS celoso. YO no cambio. YO soy celoso de MI creación.
Te quedan segundos en el reloj para elegirme, tu SALVADOR. Si te
humillas ante MI, te salvaré. Te permitiré que vengas a MI Reino y
que vivas conmigo por la eternidad.
Busca MIS Palabras, MIS Palabras y Verdad. Pronto, la verdad no
existirá y si te quedas atrás porque rehusaste a estar bien conmigo,
tu CREADOR, anhelarás encontrar la verdad y no habrá ninguna.
No dejes que la criatura y el enemigo te lleven por el mal camino en
esta hora final. No permitas que mentiras te consuelen. Decisiones
difíciles deben ser tomadas, pero el resultado final si ME eliges,
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será victoria eterna y ganarás en grande. Y los premios en el cielo
serán grandes si ME eliges ahora.
Ríndete, arrepiéntete y vuelve a MI AHORA.
Tu SEÑOR, SALVADOR, JESUCRISTO está esperando sólo por
un breve momento.
Haz tu decisión rápidamente”.
Después de recibir esta carta departe del SEÑOR, EL también me
guió a leer el Salmo 22 donde descrubrí este versículo que estoy
incluyendo aquí:
Salmos 22:16. “Porque perros me han rodeado; Me ha cercado
cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y mis pies”.
I Corintios 2:10-14. “10 Pero Dios nos las revelo a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 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,
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espíritual a lo espíritual. 14 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
espíritualmente”.
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PARTE 25
Primero una carta del SEÑOR JESÚS dictada a Sabrina y
segundo una carta dictada a Susan. En la carta de Sabrina El
SEÑOR hace referencia a lo oculto (satánico) y yo he incluido
un enlace hacia un artículo acerca de como DIOS ve lo oculto.
En esta carta el SEÑOR dice que cualquier plan diferente a los
de EL no son Suyos. El dice que sólo el humilde puede oír Su
voz y los mensajes que El quiere que la gente oiga. El está
buscando solamente al puro de corazón.
Queridos Amigos en Cristo,
Primero compartimos una carta dada por el SEÑOR JESÚS a
Sabrina, luego una segunda carta dictada a Susan. En la carta de
Sabrina, el SEÑOR hace referencia a lo oculto y yo he incluído un
link de un artículo acerca de como ve DIOS lo relacionado a lo
oculto.
Una buena amiga nuestra nos dijo que el SEÑOR específicamente
le dio este verso “Jeremías 1:17” (ella no tenía idea de qué se
trataba el verso cuando EL se lo dio) para dárnoslo a Sabrina y a
mí. Esto es lo que dice:
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”.
Me asombro el mensaje tan claro. Escucho a DIOS diciéndonos
simplemente que no nos preocupemos lo que la gente piense,
diciendo sólo OBEDEZCANME. Luego esta semana, me topé con
este versículo en mi estudio Bíblico, Juán 12:42-43, y otra amiga
también me regalo Isaías 30:8-14.
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Juan 12:42-43. “42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos
creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para
no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria
de los hombres que la gloria de Dios”.
Isaías 30:8-14. “8 Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una
tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta
el día postrero, eternamente y para siempre. 9 Porque este pueblo
es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de
Jehová; 10 que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No
nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad
mentiras; 11 dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de
nuestra presencia al Santo de Israel. 12 Por tanto, el Santo de
Israel dice así: Porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en
violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado; 13 por tanto,
os será este pecado como grieta que amenaza ruina,
extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y
repentinamente. 14 Y se quebrará como se quiebra un vaso de
alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos; tanto, que entre los
pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar
agua del pozo”.
Si Sabrina y yo no estuviéramos transmitiendo estas PALABRAS
del SEÑOR, por seguro lo estaría haciendo alguien más y aún si así
no fuera, pasaría como dice en Lucas 19:40. “El, respondiendo, les
dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían”.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta dictada por JESÚS nuestro SEÑOR a Sabrina –de Diciembre
del 2010. Por favor tengan en cuenta que Sabrina es Belga y el
Inglés no es su idioma nativo.
“Mis queridos hijos, cuánto los amo a todos. Los he creado para Mi
Gloria para disfrutarlos y que ME disfruten, para tener un vínculo
íntimo con ustedes por la eternidad. He preparado tanta belleza
para ustedes, tantas cosas deliciosas que disfrutarán por siempre
sin entran en Mi Reino.
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El problema es que muchos todavía están aferrados a sus codicias,
a sus propios deseos, a sus propios negocios. ¿Realmente vale la
pena perder su eternidad conmigo por eso? Todo lo que está
temporalmente disponible para ustedes, eventualmente los va a
llevar a la destrucción total. Este es el plan del enemigo. A él le
encanta cuando ustedes disfrutan de los negocios de este mundo,
mientras más, mejor. Y un día, él vendrá a golpearlos con muerte y
ya no habrá más nada que Yo pueda hacer por ustedes. Sufrirán
grandemente por la eternidad en aquel lugar llamado infierno. Te
estoy diciendo, es un lugar real.
Oh Mi querido pueblo ¿por qué tengo que suplicarles tanto? ¿por
qué son los negocios de este mundo mucho más atractivos para
ustedes que vivir una vida Santa conmigo?. La Vida Santa conmigo
comienza aquí en la tierra y dura hasta la eternidad. No hay fín.
Otra cosa que veo es adulterio. Muchos caminos ahora son
presentados hacia el cielo. El sol sale y se pone cada día. Las aves
cantan sus cantos. Los campos dan su fruto a tiempo. Ustedes
dicen:”Esto es agradable, vivamos felices y disfrutemos la vida
mientras todavía podamos”. ¿No saben ustedes que YO, DIOS,
mantengo todo en orden? ¿No saben que las aves cantan sus
canciones en las mañanas para MI? ¿Y no saben que el sol, el cual
YO creé, perderá su brillo muy pronto? Toda la belleza del cielo
desaparecerá junto con Mi novia?. Para entonces no tendrán nada
de esos otros caminos al cielo, ya que hay sólo uno.
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD y LA VIDA, aparte de MI no hay
otro DIOS. YO SOY es un DIOS celoso y no tolero ni toleraré otros
dioses para que ME reemplacen. ¿Está esto claro? ¿Está esto claro
Mis hijos? No sigan otros dioses que de hecho, no son dioses. Ellos
son una falsa ilusión creados por satanás para engañar a muchos.
Así que no caigan en este juego. Sólo síganme a MI. Si siguen a
sus falsos dioses entonces les tendrán que servir a ellos por la
eternidad. Ellos los tendrán a ustedes por la eternidad (en el
infierno). Todos ellos existen en el infierno, de donde son creados.
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No sean engañados Mis hijos, por favor no sean engañados.
Arrepiéntanse y dejen a un lado todo tipo de brujería, astrología,
cada camino presentado hacia el cielo que no tiene el único (y
verdadero) nombre, JESÚS. Hay un sólo camino y ese camino soy
YO. YO vine para proveerles el camino al cielo. Morí por ustedes la
muerte más horrible y sufrí por ustedes el dolor más horrible. Todo
esto, para que ustedes puedan ser libres.
Pero es una elección. Deben vestirse de esta libertad y no de los
otros falsos caminos que sólo están llevando más a la muerte. Ellos
(los falsos dioses) no murieron por ustedes, ¿o sí?. Entonces ¿por
qué siquiera consideran sus creencias, sus enseñanzas, sus
tentaciones disfrazadas?
Les estoy diciendo Mi pueblo, si quieren ser parte de la novia,
deben volverse ahora. Mi Amor es grande, pero hay un tiempo
establecido para todo, inclusive para la llegada de Mi novia, llamado
el rapto de Mi novia.
Abran sus oídos ahora y escuchen. Escuchen y obedezcan Mi Voz,
ya que es la única Voz que los guiará a VIDA eterna. Vida que
rebosa, donde las aguas corren en belleza perfecta, donde la fruta
nunca dejará de producirse, donde nunca más tendrán sed. He
aquí tu SEÑOR, tu REY viene por SU novia! Estén listos como Yo
estoy listo”.
Oseas 4:14. “No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a
vuestras nueras cuando adulteren; porque ellos mismos se van con
rameras, y con malas mujeres sacrifican; por tanto, el pueblo sin
entendimiento caerá”.
Apocalipsis 2:22. “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”.
Juan 14:6. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí”.
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II Corintios 5:3. “pues así seremos hallados vestidos, y no
desnudos”.
Carta 51, dada por JESÚS el 9 & 10 de Diciembre del 2010.
“Escribe MIS palabras Susan, este es tu SEÑOR JESÚS.
Vengo muy pronto. La gente parece no comprender esta verdad.
Tienen todo tipo de cosas resueltas en sus mentes, excepto la
verdad de que YO pueda venir tan pronto.
Susan, Escribe. Yo soy un DIOS paciente, muy paciente. YO
espero y espero por MI pueblo. Veo las obras de los hombres. YO
conozco los corazones de los hombres. Veo sus idas y venidas. YO
sé todo de los hombres, sus pensamientos más profundos. Sé lo
próximo que los hombres piensan que van a hacer. Sé lo que ellos
piensan que están haciendo, pero YO, DIOS, YO, JESÚS te diré
que los hombres realmente no saben qué sucederá en la hora
siguiente. Ellos ni siquiera saben con respecto al minuto siguiente.
Sus vidas están en el aire. Ellos piensan que lo tienen todo
cuadrado, pero su futuro es desconocido para ellos. Sólo YO,
DIOS, conozco el futuro de todos los hombres, de cada hombre.
YO sé qué es lo próximo que va a suceder. YO sé qué es lo que va
a pasar.
Muy pronto vengo a recoger a MI novia y los planes de la
humanidad cambiarán en un instante. La novia será removida en un
instante y ella entrará en una nueva existencia conmigo, su NOVIO.
Aquéllos dejados en la tierra enfrentarán una realidad diferente.
Todos los planes se detendrán de golpe.
Nada de lo que haya sido planeado con anterioridad se cumplirá. El
mundo estará al revés. Aún así, los hombres hacen sus planes y
tienen confianza en lo que planean. Ellos dicen que YO estoy en
sus planes. Te digo que lo único que le estoy diciendo a MI pueblo
es que se prepare y que esté listo para MI llegada a la tierra para
rescatar a MI novia. Todos los demás planes no son MIS planes. MI
pueblo necesita dejar de preocuparse por sus planes y buscar MI
rostro, ver si están preparados para ser dignos de ser llevados
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cuando llame a MI pueblo a casa. Ellos necesitan hacer un análisis
interno y ver si sus corazones están bien conmigo. Arrepiéntanse,
entréguense y vengan a MI en esta hora final.
¿No He sido claro en todas MIS Palabras? ¿No He sido claro en
todas MIS Escrituras? He indicado las cosas que hay que buscar en
estos últimos días. MI Palabra es muy clara. Los conozco MI
Pueblo. Sé que el hacerle frente a un cambio no se ajusta a sus
objetivos. Muchos serán dejados como resultado de su falta de
preparación. Sus lámparas tienen poco aceite, el aceite del
ESPÍRITU SANTO para entender los tiempos. Llenen sus lámparas
rápidamente. Busquen la vía a MI Corazón. Sean llenos del
ESPÍRITU SANTO. Entréguense, arrepiéntanse y vuelvan a MI y
les daré el ESPÍRITU SANTO.
Quiero que vean lo tarde de la hora. MI ESPÍRITU revelará la
verdad. Prepárense para encontrarse con su HACEDOR. Vengo a
llevar a una novia pura que conoce lo tarde de la hora. ¿Cuáles son
los planes de ustedes? ¿Planean venir ante MI y escuchar MIS
planes?
Te daré algunas palabras. Continuemos. Susan, la hora es tarde.
La gente no está observando. Las noticias y los titulares gritan que
estamos en los tiempos finales, pero las personas son obstinadas y
simplemente se rehusan a escuchar. El tiempo ha llegado para que
la gente se siente y preste atención. YO no puedo hacer que
consideren MIS Palabras si ellos se rehusan.
La verdad pudiera ser oída si la gente se humillara, abriera sus
ojos, bloqueara las voces a su alrededor y se enfocara en MI,
JESÚS. Si sólo mantuvieran sus ojos fijos en MI, si ME buscaran,
buscaran MI Rostro, buscaran MIS caminos, buscaran MI Verdad.
Su amor por este mundo se ha apoderado de ellos. Aman la
aprobación de hombres. No es popular el seguir a DIOS. Esto no es
nada nuevo. Una y otra vez esto se repite. La gente se sigue la una
a la otra y no lo que DIOS dice. Si los hombres no lo aprueban,
entonces ellos no escuchan las directrices de DIOS. Esto es como
si los hombres supiesen lo que DIOS sabe. Hombres siguiendo a
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hombres, los hombres guiándose los unos a los otros por el mal
camino. Ellos dicen:”el mundo continúa como siempre ha sido”.
Estos hombres se llevarán los unos a los otros hacia un precipicio.
La hora está a la mano y pronto el mundo será manejado por
hombres únicamente. DIOS se quitará y le permitirá a los hombres
que gobiernen y el resultado será catastrófico, sombrío, la hora más
desesperada del hombre. YO, DIOS dejaré que esto pase. El
mundo viene a su fín pronto. Este mundo no parecerá ser el mismo
mundo del todo. Muy pronto, todo cambiará. Me estoy acercando a
la tierra, así que es mejor que la gente esté lista. El reloj está
marcando. Muy pocos están realmente prestando atención. ¿Qué
necesitas MI pueblo para que te despiertes a la verdad? ¿Cuál es el
mensaje? ¿Tienes algo que DIOS deba hacer para llamar tu
atención?.
HE sido claro en MI Palabra. HE sido directo y abierto con respecto
a MIS advertencias. Ustedes saben que el tiempo está aquí, pero
ustedes escuchan las palabras del mal aconsejado y el mal
informado a su alrededor, lo cual pareciera ser la verdad. La única
verdad es MI Verdad y está todo indicado en MI Palabra. Ustedes
no necesitan otro libro para ver MI Verdad.
Los tiempos están aquí. Les sugiero que hagan tiempo para que
lean MI Palabra y acérquense a MI con un corazón humillado y
espíritu arrepentido. ¿Por qué es esto tan difícil de ver? La hora
está a la mano. HE elegido esto como MI tiempo para rescatar a MI
pueblo. MI pueblo, sígueme y ven a MI. YO te recibiré. Puedes
conseguir alivio de la tormenta que viene. La arena en el reloj de
arena está bajando. Si sólo supieras que tan cerca está la hora, te
arrodillarías ante MI para que te mostrase la verdad, para salvarte
de la maldad que viene.
No sé qué necesitan para responder a MI ofrecimiento. Tomen este
tiempo para evaluar su posición hacia MI, su DIOS. ¿Que posición
tienen con respecto a MI? ¿Están listos para ser llevados o están
sin prepararse? Laven sus vestiduras en MI Sangre rápidamente.
Reciban MI Gracia, MIS Bendiciones, MI Amor. Tomen MI Mano y
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huyan conmigo a los cielos, a donde todos estaremos volando
pronto. Volaremos juntos a casa, a su nuevo hogar en un hermoso
Reino preparado para ustedes para que estén conmigo en un gozo
eterno.
YO sólo quiero seguidores que tengan un corazón puro. ¿Qué
quiere decir esto? me preguntan. Son aquéllos que se han
humillado, que se han entregado completamente y se acercan a
conocerme como su TODO en TODO, SEÑOR y MAESTRO. No
tengo otro tipo de seguidor. Estos son los que pueden entrar en MI
Reino, los mansos y de corazón tierno hacia MI y hacia aquéllos a
su alrededor. Estas cualidades sólo pueden ser encontradas al
entregarse a un DIOS SANTO que los guiará por SU ESPÍRITU a
través de la ayuda del HIJO de DIOS y bendecidos con el amor del
PADRE para ser llamados, escogidos, santificados y preparados
como una hermosa novia pura para su digno NOVIO, JESÚS.
La fiesta de bodas está a punto de celebrarse y el lugar donde será
este evento está listo para recibir a los invitados. La hora está fija y
el tiempo establecido. Los invitados están listos. Sean parte de
ellos. Dejen de un lado su orgullo, lujurias pecaminosas y amoríos
con el mundo. Pongan de un lado sus deseos personales y
entréguenselo a su HACEDOR. Dejen que su CREADOR reciba de
vuelta sus vidas y haga belleza de éstas, llenen sus seres con la luz
de arriba. Dancen en los cielos con el único y verdadero AMOR de
sus vidas, el DIOS que los trajo a este mundo, que los llevará a un
lugar seguro. Jueguen en las estrellas con el UNICO que los creo,
que conoce los detalles más íntimos de sus seres y ama todo de
ustedes, que conocer el número de cabellos en sus cabezas.
Estén en paz eterna con el UNICO que los trajo a la existencia.
Vuelvan a su HACEDOR y vivan en dicha y belleza indescriptible.
¿Por qué perderse esta invitación? Ahora es el tiempo de
considerar su opción. El enemigo ha hecho su ofrecimiento: muerte.
YO hago el mío: VIDA. ¿A quién elegirán? Sólo ustedes pueden
elegir. Pongo vida frente a ustedes. Estas son MIS súplicas, MIS
advertencias. Préstenles atención. Los amo inmensamente. No ME
dejen por la eternidad.
177

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Los ama, su NOVIO, JESÚS.”
Mateo 24:42. “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor”
Mateo 25:1-16. “1 Entonces el reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al
esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con
sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se
durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se
levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a
las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas
se apagan. 9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que
no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden,
y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron
con él a las bodas; y se cerro la puerta. 11 Después vinieron
también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.13
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir”.
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PARTE 26
Junto a la carta de abajo del SEÑOR hay palabras del SEÑOR a
nuestra pequeña amiga de 10 años Philipa, quienes sus padres
son misioneros del SEÑOR en Guinea. Philipa comenzó a oír
del SEÑOR y a recibir visiones después que se comunicara
con Sabrina acerca de estas cartas del SEÑOR. Ella expresó a
Sabrina entusiasmo de oír de JESÚS y fue poco después que
ella, comenzó a escuchar del SEÑOR. La carta de abajo fue
dada a Susan por JESÚS junto a una confirmación de la
Escritura. Las últimas tres cartas Susan las tomo dictadas por
JESÚS, EL continuo cada carta con un versículo de las
Escrituras. Cada vez que la Escritura fue dada,
asombrosamente coordinaba con parte del contenido que EL
nos había dictado en cada carta. Esta carta es la misma.
JESÚS me dicto estas palabras en esta carta a mí (Susan): Sé
santo tal como Yo Soy SANTO. Luego, al final de la carta, Le
pregunté si EL tenía un versículo para añadir y EL simplemente
dijo LEVITICO 19, el cual comienza con este versículo, para mi
asombro: 1Entonces hablo el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles:
"Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo.
(He incluido debajo esta carta la sección entera de Levítico 19
a sugerencia del SEÑOR.) En esta carta El SEÑOR enfatiza que
Su gente necesita ser santa. El también habla acerca de ser
secundario en el corazón de las personas.
Queridos Amigos en Cristo,
Junto con esta carta departe del SEÑOR está una palabra que el
SEÑOR le dio a nuestra pequeña amiga de 10 años, Philipa, cuyos
padres son misioneros en Guinea. Philipa comenzó a escuchar del
SEÑOR y a recibir visiones después que ella se comunico con
Sabrina con respecto a estas cartas que nosotras recibimos
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departe del SEÑOR. Ella le expreso a Sabrina mucho entusiasmo
por escuchar departe de JESÚS, y fue entonces inmediatamente
después de esto que Philipa escucho palabras departe del SEÑOR.
La carta que está abajo fue dada a Susan por JESÚS junto con una
confirmación en las Escrituras. En las últimas tres cartas que Susan
recibió de JESÚS, EL concluyo cada carta con un verso bíblico.
Cada vez, la Escritura dada, increiblemente coordinaba con alguna
parte del contenido de la carta que EL había dictado. En esta carta
ha sucedido lo mismo. JESÚS me (Susan) dicto estas palabras:
Sed SANTOS como YO soy SANTO. Luego al final de la carta, le
pregunté si EL tenía algún verso Bíblico que quería que yo
incluyera y EL simplemente dijo: LEVITICO 19, que para mi
sorpresa comienza con este verso: 19:1 Hablo Jehová a Moisés,
diciendo: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y
diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. He
incluido el capitulo completo de Levítico 19 al final de esta carta, a
petición del SEÑOR.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 52, 12 de Diciembre del 2010.
Palabras de JESÚS dadas a Susan para ser enviadas a ustedes.
“Susan voy a darte palabras. Este es JESÚS. Voy a darte palabras.
El fín de este mundo está llegando, lento pero seguro. Todo está
terminando. Pronto el mundo llegará a un punto sin retorno. El
climax del fín se está acercando. Estoy apunto de trasladarme. El
mundo se asombrará de los eventos finales.
YO he sido claro acerca de MIS Planes. Este mundo está
alcanzando el final de lo que DIOS tolerará. Es gracioso como
muchos creen que YO, DIOS, continuaré tolerando tanta maldad.
La gente, aún MI propio pueblo, se ha deslizado tan lejos de MIS
estándares de Santidad que todo parece bien y normal. Todo
parece perfectamente bien para ellos. Ellos piensan que no es
problema lo que ven pasando en el mundo. La gente va y viene
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como siempre ha sido. La gente ha perdido vista de lo que está
bien, de lo que es bueno y aceptable para un DIOS SANTO. El
mundo se ha degenerado a tal punto que aún los cristianos
caminan entre los del mundo, son parte de las mismas actividades
y se mezclan tan fácilmente. No hay diferencia entre el pueblo de
DIOS y los paganos. MI pueblo participa de las mismas actividades
y lenguajes viles. Luego vienen a MI un día a la semana y esperan
que YO los esté esperando con los brazos abiertos como si todo
estuviera bien.
MI pueblo participa en las mismas actividades diarias, luego
vuelven a MI y asumen que YO voy a agradarme de su visita.
Luego vuelven al mundo y juegan con su maldad como si todo
estuviera bien. Bueno, pues no todo está bien. YO no llamaré a
estos MI Pueblo cuando los veo participando en juegos y
actividades mundanas. ¿Por qué la gente cree que MIS estándares,
tal como están indicados en MI Libro (la Biblia) han caído tan bajo
como para adaptarse a un mundo que no respeta o venera a un
DIOS SANTO? ¿Por qué MI pueblo considera tan poco MIS Reglas
y Estándares?
MI pueblo, que se llaman a sí mismos con MI Santo Nombre: ¿por
qué van al mundo y lucen tanto como el mundo? No puedo ver
ninguna diferencia entre ustedes y el mundo. Ustedes caminan
entre los del mundo y buscan ser como ellos en todo aspecto.
Ustedes quieren todas las cosas buenas que ustedes piensan que
YO, DIOS ofrezco, pero también quieren jugar y participar con los
caminos y las cosas del mundo. Esto no puede ser así.
Las cosas de DIOS que ustedes desean no son dadas a aquéllos
que las tratan con tal irrespeto y como si fueran algo común. YO
soy un DIOS SANTO y MI Reino es puro y SANTO, no tocado por
la maldad. MI pueblo necesita apartarse del mundo. Salgan de allí,
sepárense, aléjense del mundo. Dejen de participar con el mundo y
creer que van a heredar las cosas SANTAS y puras de DIOS en la
vida que está por venir. El camino es angosto. Pocos encuentran el
camino angosto. Aquéllos que lo encuentran se han alejado de las
codicias y amoríos por el mundo y todo lo que este ofrece. MI
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pueblo, no puedes tocar lo sucio, ver lo impuro y además caminar
conmigo el camino a MI Reino.
Deben venir a MI ahora en esta hora final, rendirse, arrepentirse y
volver a MI para que YO pueda lavar sus vestiduras, dejarlas
blancas y prepararlos para que vengan a MI Reino puro y hermoso.
Todo está listo, pero ahora es la hora decisiva para que YO reciba a
una novia pura, limpia, no tocada.
No pueden venir conmigo si persisten en seguir el camino ancho de
las cosas sucias del mundo. Pueden hacer las cosas a su manera
con el mundo, sí, esta es tu elección, pero YO no puedo llevarte
conmigo a MI blanco, puro y precioso hogar que HE preparado para
MI dulce novia. Debo dejarte y la hora ya se acerca.
Si esperan demasiado, no tendré otra opción mas que dejarlos
atrás. Aunque parezca muy triste, ustedes no ME dejan otra opción.
Los amo y quiero que vengan a MI, reciban MI ESPÍRITU y que
estén listos, pero deben recibirme como su SEÑOR y Salvador.
Arrepiéntanse de su afán por ser parte de un mundo malvado y
regresen a MIS SANTOS Caminos.
Las cosas de este mundo los están llevando por el mal camino. No
los puedo tener en MI Mundo con MI pueblo si persisten en seguir
codiciando las cosas sucias del mundo. YO soy un DIOS SANTO y
no pido nada menos que lo mismo que a MIS hijos. Sed SANTO
porque YO soy SANTO. ¿No dije YO esto en MI Libro (la Biblia)?
Los puedo traer a este lugar MIS hijos sólo si se entregan y
arrepienten de sus pecados a MI, JESÚS su SALVADOR. Entonces
podré darles MI ESPÍRITU, el ESPÍRITU SANTO. EL, entonces, les
mostrará el camino angosto y los guiará a justicia. Este es el único
camino para entrar en MI Reino, para dejar este planeta y ser salvo
en estos últimos minutos cuando venga por MI novia.
Ya casi es el fin y necesitan escoger. ¿Permanecerán en el mundo
siguiendo el patron de maldad o volverán a MI y tomarán MI ruta
segura para venir a casa, al Reino? Tengo muchas mansiones para
ustedes. Estas han sido planeadas con ustedes en mente. No he
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escatimado esfuerzo para darles gran placer en esta vida, vida
abundante, vida eterna. ¿Qué debo hacer para arrancarlos de un
mundo que se está muriendo, desvaneciendo, derrumbando y que
está plagado de pecado, a MI VIDA de belleza incalculable, intensa
e inesperada? Sus mentes no pueden comprender lo
incomprensible. No pueden soñar sueños que sus mentes no
pueden concebir del mundo que está preparado para aquéllos que
ME AMAN.
Pueden quedarse ahora y elegir al mundo, pero será un fín muy
triste para ustedes. Enfrentarán lo peor. El mundo está cambiando
rápidamente. El enemigo consumirá al mundo y sus caminos serán
un reinado supremo. Ustedes o se doblan ante sus caminos y
últimamente se separan de MI, su SEÑOR y HACEDOR por la
eternidad O tendrán que rechazar el sistema del enemigo para
luego estar a su merced. No será una elección fácil para MI iglesia
tibia en la tierra. El enemigo es salvaje y hará que sea difícil el no
elegir en su contra. La muerte será la única vía para salir de su
control. La muerte será un escape fácil, pero él no se lo pondrá tan
fácil a aquéllos que ME elijan a MI después que la novia sea
removida de la tierra. YO, DIOS estoy tratando de describir las
opciones que tienen en esta hora final. Quiero que sepan las
consecuencias de lo que elijan.
Pronto, muy pronto este mundo se oscurecerá. No lo verán porque
se rehusan a mirar pero la verdad permanece: Vengo a llevarme a
MI novia. Ella estará a salvo, pero el mundo se va a desmoronar.
YO traigo verdad. Esta verdad es difícil de conseguir en cualquier
otro lugar. El enemigo no quiere que tengan la verdad. Aún
aquéllos que profesan ser cristianos tienen miedo de compartir o
creer la verdad.
Estoy tratando de advertirlos en esta hora final. MI Libro (la Biblia)
ha sido claro en cuanto a que un día llegaría en el que YO
removería a MI novia. He establecido las cosas que se deben
buscar cuando la hora se acerque. He sido excesivamente directo
en cuanto a que ustedes deben observar, ser vigilantes y no estar
durmiendo cuando el tiempo estuviese cerca para que aquéllos
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eventos (el rapto, gran tribulación, etc) se lleven a cabo. Sin
embargo, la mayoría está durmiendo, ocupada, y hasta enojada
con la idea de que MI regreso pueda estar tan cerca. ¿Por qué
están tan enojados? ¿Por qué están tan tristes con la idea de que
MI venida ha llegado? ¿Pudiera ser que MI venida está dañando
sus planes? ¿Pudiera ser que están tan ocupados codiciando al
mundo que MI venida está destruyendo sus planes de participar en
las cosas del mundo?
¿Acaso no saben que este mundo (amistad con el mundo) es
enemistad conmigo? Entonces ¿por qué están tan disgustados
cuando escuchan que MI venida es ahora? Ustedes, generación
malvada, me dan asco. YO soy un DIOS celoso. Elijan por MI o en
MI contra, pero no los tendré como MIOS mientras sus ojos sigan
codiciando la maldad de este mundo. Les ofrezco un Reino que es
tan superior a este mundo malvado y sin embargo, ustedes sienten
que necesitan a este mundo como si tuviera un reinado supremo en
sus corazones.
ME han puesto en la parte más baja de sus listas, en lo último. YO,
DIOS, el HACEDOR y CREADOR de ustedes, está por debajo de
sus hijos, de sus trabajos, de sus pasatiempos favoritos. Yo juego
un papel secundario en sus largas listas de asuntos mundanos.
Hacen tiempo para todo menos para MI. Tienen muchos dioses
antes que a MI. Ustedes adoran los programas de sus iglesias y
sus riquezas. ¿No creen que YO tengo algo que ver con las cosas
en sus vidas que ustedes ponen antes que a MI? ¿No saben que
YO, DIOS les he dado estas bendiciones? sin embargo, ustedes no
tienen consideración conmigo, porque si lo tuvieran YO no estaría
tan lejos de sus corazones. Necesitan colirio en sus ojos que sólo
YO puedo darles. Ustedes ME necesitan.
Les pregunto francamente una vez más: ¿se entregarán,
arrepentirán y volverán a MI? Les queda un precioso corto tiempo.
Si aceptan MI ofrecimiento, los protegeré de la hora de destrucción
que viene, pero pronto el ofrecimiento ya no estará más allí. No
pierdan el tiempo, la hora está a la mano. Aún ahora, estoy siendo
generoso con MIS advertencias para la tierra. MI compasión es
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grande y MI paciencia y tolerancia por esta generación malvada ha
sido grande, pero Mi paciencia tiene un límite y estoy apunto de
recoger a MI novia y llevarla a su nuevo hogar arriba.
Estoy esperando brevemente. Dejen el estancamiento. La hora está
terminando.
Por favor elíjanme a MI. Nunca se sentirán decepcionados. MI amor
es grande.
Yo soy JESÚS. El único verdadero CAMINO para la vida eterna”.
Levitico 19.
:1 Hablo Jehová a Moisés, diciendo:
:2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
:3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo
guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios.
:4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de
fundición. Yo Jehová vuestro Dios.
:5 Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová,
ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos.
:6 Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente; y lo que
quedare para el tercer día, será quemado en el fuego.
:7 Y si se comiere el día tercero, será abominación; no será acepto,
:8 y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profano lo santo
de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo.
:9 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada.
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:10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña;
para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro
Dios.
:11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
:12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el
nombre de tu Dios. Yo Jehová.
:13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario
del jornalero en tu casa hasta la mañana.
:14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo,
sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.
:15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni
complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.
:16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la
vida de tu prójimo. Yo Jehová.
:17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu
prójimo, para que no participes de su pecado.
:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.Yo Jehová.
:19 Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con
animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla de
semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.
:20 Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva
desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido
dada libertad, ambos serán azotados; no morirán, por cuanto ella
no es libre.
:21 Y él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un
carnero en expiación por su culpa.
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:22 Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote
delante de Jehová, por su pecado que cometió; y se le perdonará
su pecado que ha cometido.
:23 Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles
frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto; tres
años os será incircunciso; su fruto no se comerá.
:24 Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a
Jehová.
:25 Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga
crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios.
:26 No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni
adivinos.
:27 No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de
vuestra barba.
:28 Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni
imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.
:29 No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se
prostituya la tierra y se llene de maldad.
:30 Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en
reverencia. Yo Jehová.
:31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los
consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.
:32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del
anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.
:33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no
le oprimiréis.
:34 Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more
entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros
fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
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:35 No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en
otra medida.
:36 Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo
Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
:37 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y
ponedlos por obra. Yo Jehová.
REVELACIONES FRESCAS A UNA NIÑA DE 10 AÑOS:
Hace unos pocos días, el 19 de Noviembre, un niña me contacto
(Sabrina) por email. Su nombre es Philipa y tiene 10 años de edad
y aunque es todavía muy joven, es muy inteligente y ama mucho a
Jesús. Philipa dijo que estaba abierta para cualquier consejo /
palabras. Le respondí el mismo día y para mi sorpresa el Señor
tenía una hermosa palabra para ella. Compartiré la última oración:
“Anhelo escuchar tu voz Mi hermosa niña, así que ven, ven! Te
sorprenderé con Mi presencia y escucharás Mi voz. Te amo
profundamente, Tu Padre y amigo por siempre, Jesús”.
El 21 de Noviembre, yo (Sabrina) recibí este e-mail de Philipa:
ANOCHE, ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME QUE EL ME
USARIA PARA SU OBRA, ASI QUE CUANDO FUI A LA IGLESIA,
DIOS ME MOSTRO UN RELOJ Y ME DIJO QUE QUEDA UN
MINUTO MAS PARA QUE EL VENGA. Y ME DIJO QUE MIS
HIJOS
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN,
SE
ARREPIENTAN. Y DIJO QUE LA OSCURIDAD PRONTO TOMARA
EL CONTROL DEL MUNDO Y QUE EL NO PUEDE TOLERAR EL
PECADO DEL HOMBRE MAS. ASI QUE YO DEBIA COMPARTIR
Y DECIR SU PALABRA A LAS PERSONAS. Y ESTA TARDE EL
ME DIJO:”MIS HIJOS CAMBIEN PORQUE UN MINUTO NO ES
MUCHO TIEMPO. EL INFIERNO ES MAS ALLA QUE CUALQUIER
CONOCIMIENTO HUMANO. EL CONOCIMIENTO HUMANO NO
ES NIGUN BIEN CONOCIMIENTO. EL INFIERNO NO ES UN
BUEN LUGAR.MIS HIJOS CAMBIEN, CAMBIEN! MIS HIJOS,
¿POR QUE ME HAN DESAMPARADO? SALGAN DE LA
OSCURIDAD”
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Yo (Sabrina) le respondí a Philipa el mismo día y el Señor tenía otra
palabra personal para ella para animarla a que compartiera estas
palabras con sus padres, iglesia, amigos y familia. Yo me había
comunicado con su madre anteriormente y ella compartió que ellos
se están preparando para el rapto y que son misioneros en el país
de habla francesa, Guinea con 92 % de musulmanes.
Philipa me ha pedido que ore por ella para que Dios la use para Su
obra que El ha comenzado. ¿Les puedo pedir a todos que oren por
esta pequeña niña y su familia, quien está tan abierta y dispuesta
para el Señor, realmente un ejemplo para mí?.
de Noviembre : Otra visión dada a Philipa:
TUVE OTRA VISIÓN TAMBIEN HOY. VI A UN HOMBRE EN UN
COLINA AGARRANDO UN BASTON CON SUS MANOS Y EL
BASTON HACIA ARRIBA MIENTRAS LE DECIA A LA GENTE
QUE ESTABAN ABAJO DE LA COLINA: “ARREPIENTANSE
PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA”, PERO LAS
PERSONAS SE EMPEZARON A REIR. –PHILIPA
Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños;
Nuevos mensajes recibidos por Philipa departe del SEÑOR JESÚS
HOLA HERMANA SABRINA (25 DE NOVIEMBRE, 2010)
HOY, MIENTRAS ESTABA EN EL COLEGIO EL SEÑOR ME DIJO:
“VENGO PRONTO, SI MIS HIJOS ME DEJAN, TENDRAN QUE
ENFRENTAR MUERTE ETERNA. TE DIGO QUE EL INFIERNO ES
MAS GRANDE QUE CUALQUIER CONOCIMIENTO HUMANO. TE
DIGO, AMARE Y CUIDARE A AQUÉLLOS QUE ME AMEN. YO
SOY TODO LO QUE EL HOMBRE PUDIERA DESEAR. EL
INFIERNO ES ETERNO. DEJAME Y TE CASTIGARE
SEVERAMENTE. TU NO SABES QUE TAL ES Y QUE TAL SERA.
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YO CONOZCO EL PECADO DEL HOMBRE Y DIGO: VEN A MI
TAL COMO ESTAS! VEN! VEN! Y ENCONTRARAS PAZ ETERNA.
ESTA ES MI ADVERTENCIA. VEN! VEN! TE AMO TAN
PROFUNDAMENTE.
SIEMPRE
ESTOY
LISTO
PARA
ESCUCHARTE. NADIE ENCONTRARA PAZ ETERNA SIN MI.
ARREPIENTANSE PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA.
TE AMO. NO ME CULPES CUANDO TE CASTIGUE. ESTAS SON
MIS PALABRAS. JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA, 26 DE NOVIEMBRE, 2010.
YO SIEMPRE VOY A TODOS LADOS CON MI LIBRO (DIARIO),
ASI QUE INMEDIATAMENTE CUANDO ESCUCHO LA VOZ DE
DIOS, LO ESCRIBO. HOY ESCUCHE AL SEÑOR DICIENDOME:
“MIS HIJOS EL TIEMPO SE ACABO. VEN! VEN! NO ESCUCHEN
FALSAS ENSEÑANZAS PORQUE EL TIEMPO SE ACABO!
VENGO PRONTO. NADIE PUEDE DECIR CUANDO, ESTA HORA.
VENGO PRONTO. TOMA MI PALABRA O DEJALA PORQUE MI
PALABRA ES PERMANENTE. MI NOVIA, CONTINUA TU
TRABAJO, PERO NO TARDARA MUCHO PARA QUE VENGA.
SÓLO ADORAME PORQUE SÓLO QUEDA UN POQUITO DE
TIEMPO. ESPERA SÓLO POR UN POQUITO DE TIEMPO MAS
PORQUE VENGO PRONTO!
TOMA MI PALABRA O DEJALA, PORQUE MI NOVIA ESTA LISTA
Y AQUÉLLOS QUE ME DEJARAN, ENFRENTARAN MUERTE
ETERNA, TORTURA ETERNA.
ESTAS SON MIS PALABRAS, TOMALAS O DEJALAS. HAY DOS
OPCIÓNES: IR AL CIELO O IR AL INFIERNO. SI ME
IRRESPETAS Y VAS AL INFIERNO, NO TENDRAS OTRA
OPCIÓN QUE ENFRENTAR LA TORTURA.
¿POR QUE HAN TOMADO EL CAMINO MANCHADO MIS HIJOS?
¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE? ¿POR QUE ME HAN
DEJADO? NO ES MI PALABRA SUFICIENTE PARA TI?
¿CUANTAS VECES DEBO ADVERTIRTE? VE Y HAZ AL diablo tu
nuevo dios. SI MI PALABRA NO ES SUFICIENTE PARA TI,
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CONTINUA APARTANDOTE DE MI PALABRA. LUEGO NO
TENDRAS OTRA OPCIÓN QUE PERECER POR SIEMPRE, POR
LA ETERNIDAD. OLVIDAME Y MUERE Y SUFRE, ESTAS SON
MIS PALABRAS, JESÚS”
QUERIDA HNA. SABRINA, 28 DE NOVIEMBRE 2010.
HOY ANTES DE IR A LA IGLESIA EL SEÑOR ME DIO SUS
PALABRAS TITULADAS “LA GRAN TORMENTA”
EL ME DIJO: “ANTES QUE VENGA, HABRA UNA GRAN
TORMENTA. NADIE SABE QUE TIPO DE TORMENTA. YO SOY
UN DIOS PODEROSO. YO PUEDO HACERLO TODO. SÓLO
TOMA ESTAS PALABRAS. DEJA QUE SEAN TU CONSEJERO.
DEJA TU CONSEJERO O TOMALO, O SINO ENFRENTARAS TU
PROPIA TORMENTA. REPITO: NADIE SABE CUANDO VIENE LA
TORMENTA Y COMO SERA. TE DIGO, NO LE MOSTRARE A
NADIE COMO SERA, PORQUE MI PALABRA ES PERMANENTE”
LE PREGUNTE A JESÚS COMO Y ME DIJO: “HABRA UNA
TORMENTA EN TODO EL MUNDO. NO EXPLICARE COMO”
DESPUES ME DIJO: “MIS HIJOS SON DESOBEDIENTES A MI
PALABRA. ME HAN DEJADO. NO HABLARE, SINO QUE SÓLO
CASTIGARE. SÓLO DOY MIS PALABRAS, LAS TOMEN O NO,
VENGO PRONTO. EL TIEMPO SE ACABO. TE DIGO, EL TIEMPO
SE ACABO, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO. TU
ESCUCHASTE QUE YO VENGO DESDE HACE TIEMPO, PERO
TE DIGO AHORA, EL TIEMPO REALMENTE SE ACABO, VENGO
PRONTO. TE DIGO, NADIE PUEDE DECIR CUANDO. MIS HIJOS
E HIJAS, VENGO MAS PRONTO, EL TIEMPO SE ACABO. TE
AMO PERO ME HAS DEJADO. ¿POR QUE? ¿POR QUE MIS
HIJOS HAN HECHO ESTO? EL TIEMPO SE ACABO”.
Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños;
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PARTE 27
Me (Susan) gustaría compartir una maravillosa historia sobre la
carta que recibí, más abajo, de JESÚS. La misma mañana que
recibí esa carta, desperté temprano en la madrugada en tres
ocasiones diferentes y oí claramente el nombre "EZEQUIAS.
"Honestamente, yo sabía que había oído ese nombre
anteriormente y que probablemente era de la Biblia, pero no
podía ubicar quién era él o donde lo había oído mencionar. Más
tarde esa mañana había estado orando y Le pregunté al
SEÑOR que me diera un versículo y EL simplemente dijo
“MIQUEAS. ” Todavía no había buscado el nombre EZEQUIAS
en la Biblia ese día, sino que en su lugar busqué en el libro de
Miqueas que el SEÑOR había sugerido y me sorprendí al
descubrir que "Ezequías" era el rey que reinaba durante la era
en que Miqueas fue profeta. Esa misma mañana, el SEÑOR me
había dictado la carta de abajo, me quedé atónita al descubrir
que Miqueas relataba el aumento de la infidelidad religiosa y
adoración de ídolos como esta carta también refiere y esta
confirmación sugiere que la gente todavía le da la espalda a
DIOS ahora, exactamente como la gente hizo en el tiempo de
Miqueas. En esta carta JESÚS relata la duda de la gente sobre
el fin que se aproxima. El habla sobre el infierno, y la iglesia
haciendo cosas sólo para su beneficio y no para alabanza a
DIOS.
Queridos Amigos en Cristo,
Seguidamente está una carta dada a Susan departe del SEÑOR
para ustedes.
Me gustaría (Susan) compartirles un testimonio asombroso con
respecto a esta carta que recibí departe de JESÚS. En la mañana
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cuando recibí esta carta, me desperté temprano en tres distintas
ocasiones y escuché claramente el nombre “EZEQUIAS”. Bueno,
honestamente yo sabía que había escuchado este nombre
anteriormente y que probablemente era de la Biblia, pero no
recordaba con exactitud quién era o donde había escuchado de él.
Más tarde esa mañana, había estado orando y le pregunté al
SEÑOR por un versículo para buscar y EL simplemente dijo:
“MIQUEAS”. Hasta ese momento, yo no había buscado el nombre
de EZEQUIAS en la Biblia ese día, pero como decidí buscar el libro
de Miqueas que el SEÑOR me había sugerido, me asombré al
descubrir que “EZEQUIAS” era el Rey durante la era de Miqueas
como profeta. Bueno, esa misma mañana, el SEÑOR me había
dictado esta carta que estoy compartiendo con ustedes más abajo.
Me impresioné al darme cuenta que Miqueas habla de cuánto había
aumentado la infidelidad religiosa y la idolatría, tal como lo habla el
SEÑOR en esta carta. Esta confirmación nos sugiere que las
personas hoy en día le dan la espalda a Dios, tal como lo hacían
las personas en la antigüedad en la época de Miqueas. Aquí
pueden encontrar más informacion acerca de Miqueas y el Rey
Ezequías (en inglés):
http://www.lovethelord.com/books/micah/01.html
Ustedes se preguntarán, ¿cuántas cartas más vamos a publicar?
Bueno, nosotras no sabemos. Todo lo que sabemos es que
mientras el SEÑOR continúe dándonos estas cartas para ser
enviadas, nosotras lo haremos. Hemos recibido muchísima
correspondencia debido a estas cartas. Gracias a todos por sus
maravillosas notas y oraciones. Yo pienso que Sabrina está de
acuerdo conmigo al decirles que si yo pudiera ver a sólo a una
persona salva por el SEÑOR JESÚS, una persona que no fuese al
infierno por la eternidad, entonces todo habría valido la pena para
nosotras no importando lo que las personas digan o piensen. Si
viéramos sólo a una persona en el cielo (gracias a las cartas) que
de otra manera hubiera ido al infierno, todo habrá valido la pena.
¿Eres tú esa persona? Esperamos que sí.
Tus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
193

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Carta dictada a Sabrina de Bélgica por JESÚS, 16 de Diciembre del
2010.
“Quiero que Mi pueblo venga a MI ante Mi Trono de Gracia. Tomen
el tiempo de venir a MI y buscarme en sus tiempos de oración. Si
tienen que hacerlo apurados, eso no tiene valor para MI.
Levántense con tiempo y busquen MI rostro.
Esta era está apunto de terminar, la era de la gracia. Si ustedes ME
buscan ahora, pueden encontrar favor con su DIOS quien tiene
oídos para escuchar y ojos para ver. No ME den sus oraciones
apuradas de cada día. Dénme sus mejores oraciones, de calidad,
oraciones que envuelvan sus corazones, almas y espíritus
completamente.
Dénmelo todo. Lo quiero todo. Entréguenlo todo a su DIOS SANTO
que está en el cielo. El estar muy ocupados es sólo una excusa.
Los creé para que ME adoraran. Esta debería ser la labor más
importante de sus días. Sólo puedo tener sus corazones si me los
dan. Búsquenme ahora en sus momentos a solas, vengan a MI
ahora para cenar conmigo. Creen una relación íntima con su DIOS
de los cielos quien oye el clamor de SU pueblo en la tierra.
Vengan a Mí ahora, ahora es el tiempo. Nunca ha habido un tiempo
como este. Un tiempo en el que voy a recoger a Mi novia para
llevarla a Mis cámaras de amor y seguridad. Ven Mi novia, el
tiempo ha llegado. Dejen de un lado sus compromisos mundanos y
búsquenme, sólo a MI. El tiempo ha llegado de llevarlos al cielo
donde cenarán conmigo por siempre.
Asegúrense que su casa esté en orden y lista para encontrarme en
el aire. Alerten a los que están cerca de ustedes para que (cuando
suceda el rapto) sepan lo que ha pasado. Sin embargo, muchos
están viniendo a MI en esta hora final. Te estoy diciendo, el reloj no
se detiene y se está moviendo hacia la medianoche. Cuando llegue
a la medianoche, estarán conmigo en el cielo. Así que, alerten a
sus seres queridos y a sus vecinos.
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Se me está acabando el tiempo, pero no llegaré tarde. YO, DIOS,
siempre llego a tiempo, así que asegúrense que ustedes también lo
hagan. Mi corazón se está desbordando de paciencia por este
mundo moribundo, este mundo enfermo lleno de un terrible pecado
que lastima Mis ojos y Mi SER. Yo morí por esto (para que muchos
puedan ser salvos), Mi Novia, sin embargo muchos no quieren
aceptar MI ofrecimiento. El tiempo está apunto de terminarse. El
tiempo de gracia ha sido largo.
La gente sabrá lo que ha pasado pero tratarán de negarlo. Mucho
lamento viene sobre este mundo moribundo y si YO, DIOS no lo
parara, nadie quedaría. Así que, MI gracia todavía estará presente,
pero ay de los hombres y mujeres que mueran en sus pecados
durante este tiempo. Ay de los hombres y las mujeres que se
rehusen a escuchar MIS PALABRAS ahora y mantengan las
vendas en sus ojos.
Mi corazón está con MI novia, ella es tan hermosa. Ella es Mi
premio especial. Ella y YO tendremos un vínculo único en el cielo
por la eternidad. Ella tendrá un lugar especial conmigo en el cielo.
Ella tendrá un acceso especial hacia MI en el cielo. Su premio seré
YO, JESÚS. ¿Estás lista Mi hermosa novia? YO SOY está listo.
Está preparada! Tu DIOS viene! Los ángeles cantan Aleluya,
Aleluya, Aleluya porque el REY debe venir a recoger a Su novia!
Esto dice el YO SOY y el AMEN!”
Hebreos 4:16. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro”.
Cantar de los Cantares 1:4.“Atráeme; en pos de ti correremos. El
rey me ha metido en sus cámaras; Nos gozaremos y alegraremos
en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del vino; Con razón
te aman”
Mateo 25:6. “Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!”

195

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Apocalipsis 19:6. “Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos,
que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso
reina!”
Carta 54. 15 de Diciembre del 2010.
Una carta departe de JESÚS, dada a Susan para ustedes.
“Sí Susan, tengo palabras. Susan este es tu SEÑOR y HACEDOR
JESÚS.
Estas palabras son para todos aquéllos que las oirán. Tengo mucha
palabra.
YO, JESÚS estoy listo para hablarle a la gente. MI pueblo que te
llamas a tí mismo por MI Santo Nombre, te He dado este regalo de
amor. Me He dado a MI mismo. Ahora, MI pueblo a quien amo y a
quien llamo MIO, estamos entrando en una nueva fase, una nueva
hora. Pronto, traeré a MI novia a casa. Pronto ella vendrá a casa.
La cargaré a través del umbral y le mostraré su nuevo hogar de
belleza y amor eterno. Esta es MI promesa para MI pueblo. Estoy
apunto de cumplir esa promesa.
YO, DIOS, YO, JESÚS soy fiel a MI Palabra. Cuando YO digo que
haré algo, lo haré. Aún MI pueblo duda de esto. Ellos tienen dudas.
YO conozco tus dudas. Ves las señales que se indican en MI Libro
(la Biblia), sin embargo no crees. Piensas que la hora (de Su
venida) es más tarde, quizás en futuras generaciones. Te digo la
verdad, esta generación no va a soportar la maldad que viene a la
tierra y no habrán futuras generaciones que pudieran sobrevivir la
siempre creciente maldad que abarca a la tierra. YO soy un DIOS
SANTO y no puedo continuar mirando por más tiempo la maldad a
tan gran escala que ha invadido la tierra. Debo rescatar a MI novia
y soltar a la tierra de MI protección, debo irme y permitir que la
maldad abunde. Esto es lo que viene para la tierra dentro de poco.
MI pueblo, has perdido vista de lo que un DIOS SANTO representa
y puede tolerar. Te has vuelto indiferente a tu participación en los
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asuntos de hombres malvados. No puedes ver la maldad a tu
alrededor. Te has acostumbrado tanto a la maldad que ya no
puedes discernir por tí mismo. Ves lo que los impíos ven y
participas en las mismas actividades, todo parece tan normal para
tí. Has olvidado la Santidad y Caminos Santos de tu DIOS. Eres
inmundo, estás cubierto de inmundicia. ¿Qué debo hacer para que
veas que tus vestiduras están sucias por el amor y codicia que le
tienes al mundo?
MI pueblo, no puedo traerte a un lugar seguro debido a que eliges
en MI contra. Tú te preguntas: ¿qué quiere decir eso (“elegir en Mi
contra”)? Yo conozco sus corazones. Yo veo internamente. Yo sé
tus pensamientos más profundos. Yo sé como codicias y participas
con el mundo, siguiéndolo tan cerca que le pisas los talones. Te
has alejado tanto de MI que te perderé si no vuelves y corres a MIS
brazos, si no te arrepientes, entregas y vuelves a MI.
El enemigo es astuto. El te espera en cada esquina para atraparte,
seducirte y engañarte. Tu punto de apoyo se está aflojando, pronto
caerás y no habrá recuperación. El quiere esto desesperadamente
y muchos han caído en su astuta trampa, ellos (los que han caído)
nunca volverán a MI. Nunca los veré de nuevo. El infierno es
eterno.
Vuelve en tí mismo, MI pueblo. Ve el pecado en el que estás
participando, ve el tibio peligro en el que estás cautivado. Ve que
estás parado en el borde de la eternidad apunto de caer. Por favor
vuelve. Ven a MI en esta hora final. Despierta y ve lo que se está
formando a tu alrededor.
Quiero hablar del infierno. Es una pesadilla de opresión que no
tiene fín. No puedo estar cerca de tí en el infierno. En este lugar de
terror y tormento, estarás sin un DIOS Santo y Justo. Anhelarás y
clamarás por amor, justicia, belleza, esperanza, pero nunca más los
verás.
Muchos van al infierno porque eligen llenar las horas en esta vida
con cosas que los distraen de no buscar una relación conmigo,
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para así leer y entender MI Libro (la Biblia). El tiempo que
desperdicias en estos asuntos mundanos a los que estás atraído, te
llevarán al infierno. Lamento decirte esto pero debo decirte la
verdad.
La mayoría de las personas van al infierno porque YO exijo un
compromiso completo y una entrega total y muy pocos hacen esto.
Sus horas diarias están consumidas con asuntos mundanos y no
les queda tiempo para su CREADOR. Este compromiso mediocre y
tibio los llevará al infierno. Esta elección es sin fín y no puede haber
vuelta atrás. La separación de DIOS es definitiva junto con el amor,
la ternura, la bondad, la belleza. Estas cosas más nunca serán
experimentadas.
MIS Palabras y MI Palabra son claros en estos asuntos. Tú eliges
no ver, pero tu negativa a ver no será excusa cuando enfrentes MI
juicio. Recuerda lo que te estoy diciendo, tendrás que hacerme
frente y sí (ahora) no eliges nada o eliges en MI contra, nos
encontraremos cara a cara y entonces conocerás el dolor de lo que
elegiste. Esto entonces será el principio mientras das tu primer
paso hacia un infierno eterno, una existencia muy larga alejada de
un DIOS SANTO lleno de paz y salvación, amor y belleza.
No te gustan estas palabras, pero la verdad debe ser dicha. La
humanidad tiene un momento de decisión. Ven a MI, tu SEÑOR
JESÚS a un lugar seguro o permanece alejado de MI y enfrenta lo
desconocido en manos del enemigo. Estoy buscando corazones
que se entreguen completamente a MI. Quiero tu entrega y que te
humilles ante MI con verdadero remordimiento por tu codicia y
afecto por lo malo.
No quiero más tu adoración fría y ceremonial hacia MI. Vienes a MI
y adoras de una manera fría y rutinaria. Tú ni siquiera ME conoces.
Miras a tu alrededor y ves a otros adorando y tú los sigues. ¿Pero a
quién estás tú adorando? Nunca nos hemos conocido. Nunca has
siquiera tomado el tiempo de conocerme, de hallarme a MI y MIS
Caminos. Tú sigues a las ovejas ciegas y llamas adoración a eso.
Esto es un hedor, una atrocidad. Detén esta adoración vacía. Ponte
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en tus manos y rodillas y arrepiéntete por adorar a un DIOS al que
no te importa realmente conocer. YO no te conozco. ¿Cuándo nos
conocimos? ¿Cuándo hemos hablado?
Ustedes juegan a la iglesia los unos con los otros, pero están lejos
de MI, su DIOS, su CREADOR. No lo aceptaré. Me iré sin ustedes,
Oh iglesia de adoradores tibios. YO soy un DIOS SANTO y no hay
lugar, tiempo, ni reverencia en sus corazones por MI.
Su exhibición de adoración es del uno para el otro, no para MI! Si
fuera para MI, YO los conocería. Escucharía de ustedes más
seguido. Buscarían MI Rostro, pero ustedes buscan al mundo y
todo lo que éste ofrece. Inclusive participan en el mundo y usan MI
Santo Nombre para hacerlo. Traen el mundo a MI Santo Santuario
para apaciguar a los impíos y su SEÑOR JESÚS no les importa
para nada. YO MORI POR USTEDES! ¿Quién más los va a amar y
cuidar como YO lo hago?
El tiempo casi se termina Oh iglesia de tibios. Pronto verán que han
sido dejados atrás cuando MI novia sea removida, ustedes se
conmocionarán por esto. Entonces buscarán MI Rostro, pero la
puerta se habrá cerrado. Está escrito. Esta no es una palabra
nueva. Abran MI Libro (la Biblia), YO no cambio. YO soy VERDAD.
VERDAD está a punto de venir por SU amada. Les quedan
momentos preciados para buscar a la VERDAD. Vengan a MI,
JESÚS. YO soy la única VERDAD. Los salvaré con la cobertura de
MI Sangre.
YO soy el ALPHA y la OMEGA. YO soy el YO SOY.
PODEROSO DIOS ETERNO. PRÍNCIPE DE PAZ.
SEÑOR DE SEÑORES. REY DE REYES.
DIOS DEL UNIVERSO. HO HAY OTRO DIOS.
YO SOY JESÚS”.
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Miqueas 6:8. “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios”.

PARTE 28
En esta carta una vez más JESÚS dice que si estas haciendo
planes diferentes a SUS planes no lo verás cuando EL regrese.
EL indica que el no mantenerse enfocado en EL te dejará para
que enfrentes lo peor. Esta carta trata sobre tomar decisiones
y las consecuencias de las decisiones que tomemos.
Queridos Amigos en Cristo,
Primero está una carta departe del SEÑOR dictada a Susan para
ustedes. Además también hemos incluido unas palabras que le
fueron dadas a nuestro amigo Edmond Ergut por el SEÑOR. Dios
te bendiga, Edmund!
Le pedí al SEÑOR un versículo para añadirle a esta carta y
sorprendentemente EL me dio Josué 3:16 y eso fue lo que
descubrí:
Josué 3:16. ”las aguas que venían de arriba se detuvieron como en
un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de
Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al Mar Salado, se
acabaron, y fueron divididas; y el pueblo paso en dirección de
Jericó”.
Es muy interesante que el SEÑOR escogió un “escenario de misión
de rescate” del Antiguo Testamento para esta carta. Hay un escritor
que compara Josué 3:16 con el rapto, y lo describe de esta manera:
“Josué (Jesús) guio a Israel (hombres) por el Jordán a la Tierra
Prometida (el cielo). Los Israelitas entraron en la Tierra Prometida
sin ser tocados por las aguas del Jordán (muerte), luego las aguas
200

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
volvieron a su cause y todos aquéllos que entraron a la Tierra
prometida después de ellos, tuvieron que cruzar el río”.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 55, 18-19 de Diciembre del 2010.
“Sí Susan tengo palabras. Escribe esto.
Quiero decirles acerca de esta nueva fase en la que el mundo está
entrando. El mundo se está acercando a una hora de maldad que
es incomparable con cualquier otra época conocida por la
humanidad. La gente duerme, están dormitando. El mundo está
cayendo en un completo desastre mientras que todos duermen. Los
líderes no tienen idea de como hacerle frente. Ellos lo ven venir,
pero mantienen sus pensamientos en silencio mientras que su
gente muere por no tener la verdad. Me siento triste por su pérdida.
El día se está acercando y la gente se asombrará de la cercanía de
MI venida. Estoy muy cerca. MI pueblo que está ahora observando,
MIS ovejas oyen MI voz. Ellos saben que estoy cerca. Ellos ven las
señales. Están observando. Estos son los hijos que serán tomados.
Si no estás observando, tu lámpara no está llena. Serás dejado
para enfrentar lo peor. No te puedo salvar si no estás lo
suficientemente interesado en observar MI regreso.
Estoy buscando a aquéllos que estén ansiosamente esperando MI
regreso. Si los compromisos de este mundo te cautivan tanto que
no puedes ver las señales de MI venida y buscarme, no te puedo
traer a un lugar seguro. He sido bien claro en MI Palabra en cuanto
a observar (las señales) de MI venida y estar vigilante para estar
listo cuando las señales que han sido predichas, se den frente a tí.
La hora es ahora. O no lo estás observando o lo ves pero quieres
negar lo que está pasando a tu alrededor. Tú piensas que si
puedes negar lo que ves, entonces quizás todo eso desaparecerá.
Ves a todas las personas a tu alrededor que tampoco están
observando o no les importa y tú los sigues. Estás mirando en la
dirección incorrecta para tu salvación. Tu familia, amigos o vecinos
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no te pueden salvar. YO soy tu único SALVADOR. Mantén tus ojos
fijos en MI.
¿Como puedes mantener tus ojos fijos en MI cuando estás
atrapado en tus planes y programas mundanos? YO no estoy en
tus pensamientos. Te lo vas a perder. YO soy tu camino seguro. Si
no me encuentras en tus actividades diarias y si YO no vengo a tu
mente, no sabrás entonces lo que viene y el futuro te sorprenderá
con todo lo inesperado que está a punto de suceder.
MI pueblo lo sabrá y no se sorprenderá de que YO esté cerca
porque están observando. Ellos están listos, así que su escape está
asegurado. YO soy ese camino angosto. YO soy el CAMINO, YO
soy la VERDAD, YO soy la VIDA. Estoy sacando a MI pueblo de la
línea de fuego muy pronto y los llevaré a un lugar seguro mientras
que el mundo se hunde en el nivel más bajo de todos los tiempos
cuando el enemigo se apodere del planeta. Evita el desastre MI
pueblo. YO soy tu SALVADOR, EL que te rescata. Te mantendré a
salvo.
No tienes que pasar por esto sólo. Te traeré a MIS brazos seguros,
te cubriré con MIS amorosas alas y volaremos a seguridad eterna.
YO soy EL que te rescata. YO soy EL que traerá la salvación. Te
traeré a MI hogar y te pondré en lugar seguro y eterno.
Elígeme y evita el dolor y sufrimiento. Anhelo rescatarte y
mantenerte a salvo. Tengo una hermosa vida planeada para tí. Tú
no lo puedes comprender. Es una belleza grande y espectacular. A
este vocabulario (humano) le hacen faltas las palabras para
describir tu hogar. MI PADRE espera para saludar a la novia, el
banquete está preparado, un gran banquete que está servido y listo
para que asistas. HE preparado (planeado) una magnífica vajilla y
variedad de comida para MIS hijos, para que compartamos juntos
en estas hermosa mesa. Celebraremos nuestra boda y nuestra vida
eterna juntos. Será la celebración más grande que nunca se haya
celebrado.
Susan sí, tengo palabras. El mañana viene rápido.
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MI mundo es uno de belleza eterna e indecible. El mundo que HE
preparado para aquéllos que realmente ME amen y ME busquen,
es maravilloso y hermoso. MIS ovejas, este no es su mundo. Estás
hecho para otro tipo de vida, una mejor vida eterna. Vengo pronto
para ponerte en un lugar seguro lejos de la maldad de este mundo.
Debes lavarte con MI Sangre y a través de MI Palabra. Entrégate y
vuelve tu vida a MI. Arrepiéntete de tus pecados. Estoy esperando
MI pueblo, MIS ovejas, la hora se está acercando.
Muy pronto, vengo a llevar a MI pueblo. Los sacaré. HE planeado
este desde hace mucho tiempo y la hora se está acercando. Estoy
llegando a ese punto y voy a arrebatar a las personas de las garras
de MI enemigo. YO sé quién viene.
Debes elegir. La elección es tuya. YO no puedo elegir por tí. HE
sido claro con respecto a las opciónes. Lo He hecho bien claro. Las
masas rehusarán MI ofrecimiento de escapar. Ellos se quedarán
para enfrentar una maldad que será más que cualquier otra cosa
que el hombre haya presenciado o encontrado antes. Quiero que
MI pueblo evite el terror que viene, pero ellos no se imaginan que
tan malo será. El sufrimiento será grande para los que elijan en
contra de MI enemigo. El castigará a aquéllos que elijan en su
contra y el elegir por MI será muy difícil. Ahora es el momento de
elegir por MI. Ven a MI ahora y sé parte de MI novia, te prepararé
para que seas recibido en MI hermoso Reino. Si ME eliges a MI
después que remueva a MI novia, tu elección será la más difícil. El
mundo continuará pero si ME quieres elegir a MI no podrás
entonces incorporarte en el mundo. La alternativa será sufrimiento y
muerte. Será difícil de enfrentar. Si te incorporas en el sistema del
mundo, entonces verás sufrimiento eterno (ya que para
incorporarse al sistema del mundo hay que ser marcados por el
anticristo). Muchos perderán sus vidas después que venga por MI
novia.
Vengo por una novia pura. Una que ME ame antes que a cualquier
otra cosa, sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Lo
lamento pero estas son MIS estipulaciones. HE hecho esto claro en
MI Palabra, MI Santa Palabra. YO no me desvío de MI Palabra. MI
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Palabra es clara y sin complicaciones. Amame sobre todas las
cosas. YO no te creé para que ME pusieras en la segunda o tercera
posición en tu corazón. Si tú crees esto, estás equivocado. Has
escuchado esto de alguién diferente a MI. YO soy un DIOS celoso.
YO no creo a MI Pueblo para que sigan otros dioses, otros dioses
insignificantes.
Si quieres estar conmigo en MI hogar Santo en el Cielo, debes
evaluar las cosas en esta vida. Debes evaluar tu posición y decidir
por tí mismo en qué dirección te quieres mover. O vienes conmigo y
entiendes que YO, DIOS no quiero sino el primer lugar en tu
corazón o eliges ponerme en un lugar inferior en tu corazón, y
entonces permitiré que sufras las consecuencias de tu elección por
la eternidad sin un DIOS amoroso y sublime. Será una desolacion
eterna. Tú decides.
Tú pones todos tus intereses personales antes que a MI, tu DIOS.
No pasas tiempo comunicándote conmigo. YO anhelo una relación
contigo. Anhelo conversar contigo y escuchar tus palabras sinceras
hacia MI, tu DIOS. YO estoy lejano para tí. Tú ME buscas cuando
estás en terribles circunstancias. De repente te acuerdas de MI
Nombre y clamas a MI. Después que pasa tu crisis, YO paso a la
última repisa de tu corazón. NO Me recuerdas más como que si YO
no existo. ¿Por qué imaginas tú que YO te querré entonces en MI
hogar eterno cuando no ME prestas atención del todo? Te
vomitaré. ¿Qué? ¿Esto te asombra? Lee MI Palabra. Tu amor por
MI es tibio y cuando vengas a MI en la próxima hora, si no te
abrazas a MI ahora, no te conoceré o reconoceré ante MI PADRE y
sus Santos Angeles.
¿Qué ha significado MI sacrificio en el Calvario para tí? ¿No te
importa lo que YO, DIOS hice para salvarte del infierno eterno? YO,
DIOS, YO, JESÚS fuí humillado de una manera violenta para darte
vida eterna y tú rechazas MI obra en la cruz para salvarte. YO no
tomo este rechazo a la ligera. Esto es un asunto serio. Tú irrespeto
por MI sacrificio es un menosprecio a MI Santo Nombre y MI Obra
en la cruz. YO soporté a hombres malvados para salvar a todos los
hombres, pero YO no forzaré esta salvación. Si a tí no te importa MI
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sacrificio y MI redención, entonces recházame pero quiero que
sepas esto: MI PADRE te rechazará. Te pararás frente a MI PADRE
y EL no aceptará tu explicación por esta manera pecaminosa en la
que has llevado tu vida y recibirás castigo eterno. No tendrás nada
que decir fuera de MI sacrificio. No hay expiación por tus obras
malvadas. Serás enviado al infierno por la maldad que has hecho
en contra de un DIOS SANTO.
Acepta MI regalo gratuito de salvación. Entrégate y arrepiéntete
ante tu DIOS y vive.
Tu tiempo tiempo se está acabando. Te queda poco en el reloj.
Elige la salvación a través de MI o pierde tu vida con el enemigo
que es despiadado.
Sígueme, SEÑOR JESÚS”.
Las siguientes palabras fueron dadas a Edmund Ergut:
JESUCRISTO.
“Yo soy el Hijo del Dios Viviente y ningún hombre viene al Padre
sino por Mí, y aquéllos que me rechacen, Jesucristo, están
condenados! No hay salida para ellos! Su pecado es que me
rechazan, ellos me rechazan, al Hijo de Dios, ellos me niegan y
aquéllos que me nieguen los tendré que negar ante el Padre.
Ellos niegan mi crucifixión. Ellos niegan que Yo morí por sus
pecados y que pueden vivir conmigo en el paraíso siempre y
cuando vengan a mí y crean en mí. Ellos niegan que les pueda dar
vida eterna, ellos me niegan, este es su pecado que ellos deniegan
al Dios Viviente, al Hijo del Dios Viviente y que son malvados, ellos
eligen lo malo y la iniquidad.
Este es su pecado, niegan al Dios Viviente. Ellos niegan al Hijo del
Dios Viviente. Ellos niegan a Jesucristo, porque Yo soy todo
verdad, Yo soy todo justicia y sin mí no hay camino, ellos
perecerán, esta es la verdad que si ellos vienen a mí, el Hijo del
Dios Viviente, les daré vida eterna.
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Soy Yo el que los salvará, Yo soy el Salvador del mundo, Yo soy el
Redentor, Yo soy Vida Eterna, Yo soy pastos verdes, Yo soy eterno
y les daré aguas eternas para que ellos nunca más tengan sed y
nunca más tengan hambre.
Por que de tal manera mi Padre amo al mundo que El me envió a la
tierra para caminar en la tierra y para liberar a los pecadores, para
liberar a los pisoteados, para darle vista a los ciegos, para sanar a
los heridos, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos.
Vine a salvar a los pecadores. Vine para salvar a los pecadores del
fuego eterno del infierno, vine a hacerlos libres, vine para darles
vida eterna para que puedas tener vida abundante, para que
puedan vivir conmigo y mi Padre en Su mansión. Vine por todos. Y
para aquéllos que me acepten y aquéllos que me sirvan, a ellos se
les dará abundantemente, serán tratados como hijos de Dios y
reyes del cielo!
Pero, para aquéllos que me rechacen, para aquéllos que rechacen
al Hijo a quien el Padre ha enviado, sólo les espera fuego. Porque
vine, porque vine a salvarlos del pozo, porque vine a salvarlos,
porque vine por ellos para que pudieran vivir conmigo.
Pero si me rechazan, si me rechazan, ay! Porque sólo Yo los puedo
enviar al infierno. Porque eso es lo que les queda a ellos, porque es
todo lo que mi Padre ha dejado para ellos. El ha hecho todo lo que
puede. El les ha enviado a Su único Hijo para servir, para servirles,
para salvarlos, para traerlos a la verdad, para traerlos a la vida,
pero ellos prefieren elegir la oscuridad.
Yo soy la luz, Yo soy el camino, Yo soy la verdad! Ningún hombre
viene al Padre sino por mí. Yo soy el Hijo de Dios y sólo a través de
mí pueden ellos ver al Padre. Yo soy el Hijo de Dios, Yo pongo mi
vida por ellos y si ellos me rechazan, no hay otro camino. Yo soy el
camino, Yo soy la verdad, Yo soy la luz, mi Padre me envió para
salvar al mundo y Yo recibiré y aceptaré a aquéllos que me reciban,
le diré a mi Padre acerca de ellos y ellos estarán en el cielo
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conmigo, estarán en el paraíso, sus nombre estarán escritos en el
Libro de la Vida y tendrán vida eterna.
Pero aquéllos que me rechacen, no les queda otro vía sino al
infierno, no hay otro camino porque Yo soy el camino. Yo soy la
verdad, Yo soy la luz. Fuí enviado para salvar a los pecadores, fuí
enviado para salvarlos”.
CONDENACIÓN CONTRA EL PUEBLO DE DIOS.
“Mi pueblo se ha separado, me han dejado, les pido que compartan
mi carga ya que tengo una gran pena y tengo un gran peso en mi
corazón, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado para que mande
mi jucio ya que ellos no han vuelto a mí.
La religión hoy en día en como la lepra, la gente mora en esta falsa
religión. Es como una lepra que ha crecido en ellos y está lista para
matarlos y quebrarlos; ellos están muriendo, están muriendo y no lo
saben. Ellos están en el pozo y no lo saben, están ciegos y no lo
saben. La religión los está matando, los está sofocando y los ha
enceguecido para que no vean la verdad, la verdad de Mi Palabra y
mi visión para ellos.
Las instituciones de justicia son corruptas, llenas de extorsion,
llenas de inmundicia, llenas de contiendas.
Porque mi hacha está puesta en cada árbol que no da fruto, deberá
ser cortado y lanzado al fuego, ninguno de esos quedará ya que no
daba fruto, porque no brillaba mi luz, no son más que un estorbo.
Tendrán que ser cortados y lanzados al fuego para hacer camino
para aquéllos que dan fruto y que brillan mi luz, que dan fruto y
agua y alimentan al resto, para esos se debe preparar el camino. El
resto debe ser cortado porque son malos y crecen con su propio
jugo, jugo que los matará.
Desde el más pecador hasta el más justo de los hijos de Dios, a
todos les he dado una oportunidad, a todos los he llamado en algún
punto, los he llamado y les he pedido que salgan y me sirvan.

207

DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Los he llamado, he escudriñado cada uno de sus corazones y los
he llamado, desde el más picador, desde el picador más terrible
hasta el más justo.
Pero te digo, he ido a cada uno de ellos. He escudriñado cada uno
de sus corazones y ellos han sabido que los he llamado y que he
tratado de cortejarlos y hablarles. Sin embargo, ellos no se vuelven
a mí, sin embargo ellos no se vuelven a mí.
Les he dado una oportunidad. Yo morí en la cruz por todos los
pecadores, morí en la cruz por todos sin hacer acepción de
personas para que todos fuesen salvos, para que ninguno
pereciera excepto aquél que me traiciono.
Ellos rechazan todo lo que tengo para ellos, así que verán mi juicio!
Por ahora verán lo que tengo preparado para ellos! Porque ellos
eligieron al mundo, eligieron al mundo!
Vine por todos sin acepción de personas, morí en la cruz, derramé
mi sangre! Sangré y morí, Yo fuí crucificado por ellos, y ellos lo
saben! Ellos saben en sus corazones que vine para salvarlos del
enemigo, sin embargo me dan la espalda porque miran a este
mundo y se ahogan en sus asuntos.
Ay de ellos! porque vine por ellos tal como vine por tí, Yo supliqué y
los cortejeé. Les pedí que volvieran sus corazones, les pedí que
volvieran sus rostros, que Yo me encargaría de sus problemas, que
Yo me encargaría de sus angustias y su dolor.
DIOS SIEMPRE ADVERTENCIA A SU PUEBLO.
Oh Sion, Sion no dejes que tu fé ande vagando, ni seas dominado
por tus propios deseos. Porque Sion es mi cuerpo, mi Iglesia, mi
Espíritu. Soy Yo, tu Señor Jesús, quien extendido la mano y ha
tocado cada corazón y cada alma que entra a través de tus puertas
de comunión. Tengo un propósito y una tarea especial esperando
por todos aquéllos que se mantengan firmes y crean este mensaje.
No es mi voluntad que ustedes levanten paredes, reglas y doctrinas
diferentes a lo que está escrito. Yo conozco cada uno de los
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corazones que profesa mi nombre y anhela mi venida. ¿No vas a
abrir tus oídos y ojos espirituales para ver y oír de la tan grandes
cosas que estoy apunto de hacer? Quiero que confíes
completamente en mí. Tú miras al cielo y predices el clima de
mañana y alistas las mareas, pero no miras las advertencias de los
tiempos que están cambiando. Hay una nube de juicio colgando
sobre los Estados Unidos de América y, de hecho, flotando sobre
California.
En enero de 1980, el mismísimo suelo en el que moras tembló por
mi mano. Luego en Mayo de 1980, hacia tu norte lejano, una
montaña exploto y el suelo tembló por todos lados. Luego en Junio
de ese mismo año, hacia el este, la tierra sacudió las altas
montañas de las Sierras. En cuestión de semanas, tus bordes del
sur temblaron. Y luego, a las fueras de la Costa Oeste, la tierra y el
mar fueron sacudidos. ¿Por qué estás durmiendo Sion? ¿Acaso no
ves mi ira? ¿No puedes ver todas tus masas rebeldes alegremente
adorando todos sus ídolos hechos por hombres?
El pecado de sexo está desenfrenado. La codicia del poder y la
justicia propia son las conversaciones del momento. América ha
sido bendecida, sobre cualquier otra nación en la historia. Pero en
los últimos 30 años, ella se ha alejado de mi pacto. Ni siquiera la
generación más malvada de Israel, fue tan malvada como la tuya.
Sodoma y Gomorra fueron pequeñas comparadas con los caminos
malvados de esta Nación. Despierta ante mi llamado Sion para que
no te encuentre durmiendo y no guardando la poca fé que te queda.
Agárrate! Porque en menos de dos minutos de tiempo, las riquezas
y los ídolos hechos por hombres serán arrastrados.
Despierta Sion, la Gloria de Dios está a la mano. Escucha
cuidadosamente, abran sus corazones, afirmen sus pies donde
están parados porque Yo, tu Señor voy a sacudir a mi Iglesia y voy
a dispersar a mi rebaño y aquéllos con fé escucharán tu canto y tu
alabanza y sabrán que Yo estoy contigo. Sí, tú, Sion serás la guía
para mis ovejas perdidas, serás la compasión de mi Espíritu, serás
el punto de reunión después que ocurra el desastre. Sí, Yo estaré
contigo y te guiaré. Los débiles de corazón, los de espíritu
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quebrantado, la carne desgarrada y aún los muertos escucharán
sus voces levantadas hacia mí, y sabrán de mi poder sanador;
señales y maravillas abundarán para traerlos de vuelta a mí. No
habrá morada lo suficientemente grande para contener todos los
corazones arrepentidos y, de hecho, los campos verdes que rodean
tu lugar de alabanza en los montes de Sion serán llenos de almas
profesando mi nombre.
Echa mano de tu fé Sion porque tan seguro como oyes esta
Profecía, todo esto y mucho más está a punto de pasar. No te
muevas de donde estás, sino que ora por la Fortaleza de mi
Espíritu, ora para que tus raíces estén profundamente inmersas en
mis palabra; prepárate para la obra que tengo para tí. Conoce esto,
desde que mi ministerio comenzó, no he venido a buscar a los
justos sino a los perdidos, aquéllos viviendo en la oscuridad, sí,
aquéllos que aún ahora buscan por alguien que les hable de la
verdad. Pero, mi cuerpo de Iglesias, egoistamente, se han metido
en sí mismas, por lo tanto debo halarlos y esparcir el rebaño porque
están llenos de espinos y cardos que no están aptos para mi
objetivo superior.
Agárrate Sion para que esto no te pase a tí. Desecha tus puertas
atornilladas, prepárate para moverte a los campos abiertos de los
montes de Sion porque aún el edificio en el que moras
desaparecerá. Te digo esto, aún si sólo dos de mis amados
permanece fiel a esta Profecía, Yo desplegaré todo esto frente a
ellos porque mi voluntad será hecha. La mismísima Gloria de Dios
es y siempre ha sido el corazón arrepentido, aquéllos buscando la
verdad y la salvación y los que están entrando. Mi ministerio es el
mundo entero y tú quien tienes fé eres el que vas a reunir la
cosecha de mi mano. Todas las promesas de mi palabra escrita
están disponibles para tí que crees. En ese tiempo, cuando Sion
recoja y el clima sea insoportable, un poderoso grito de alabanza
en mi nombre, apartará las nubes, detendrá los vientos y mi luz
brotará abundamente refrescándote: y cuando tengas hambre, el
pan de vida alimentará las almas, tu fé y alabanza glorificará al Dios
Viviente. Mi siervo, que ahora te dá la Profecía está ungido por mi
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mano y Espíritu para advertir a todas las Iglesias y lugares de
reunión de cristianos en todas partes. El será abusado, burlado y
ridiculizado por aquéllos que proclaman ser míos, pero mi Espíritu
Santo le precederá y mis señales y maravillas le seguirán. Yo
siempre alerto a las personas! Unjanlo con aceite, Sion, cualquiera
de ustedes que cree y rápidamente envíenlo porque antes que el
pueda terminar su misión, todo lo que él te ha dicho, este día,
pasará.Amén.He aquí, Yo vengo pronto, Amén.Sí, Yo vengo pronto,
Amén.
RESTAURACION.
“Los hijos de Dios deben estar unidos en un sólo Espíritu, el
Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu que revela toda la
verdad del Trono de Dios, el Espíritu que revela el comienzo desde
el fín, el fín desde el comienzo, este es mi Espíritu, el Espíritu
Santo, El unirá a todos los verdaderos hijos de Dios.
Habrán muchos con hambre de la Palabra de Dios. Habrán muchos
con hambre por la verdad. Habrán muchos que vendrán a la verdad
y habrán muchos que vendrán para oirte predicar la Palabra de
Dios en toda su pureza, ellos tienen hambre de la verdad, tienen
hambre de su Dios, ellos vendrán a la luz.
Ellos deben convertirse en guerreros por Cristo, debe proclamar el
nombre de Dios, la luz debe brillar y la Palabra de Dios debe ser
proclamada.
La verdad debe salir, la luz debe brillar, la Palabra de Dios debe ser
proclamada, los espíritus del mal deben ser destrozados, los santos
deben salir de sus cuevas.
Yo digo, sal! Sal y sé una luz! Muéstrales! Muéstrales que pueden
ser sanados si sólo vienen a mi trono, si sólo se despojan de esta
falsedad, de las mentiras, de la hipocresía. Sólo vengan a mi trono
y Yo los sanaré, estarán conmigo y viviremos en la mansión de mi
Padre como uno, como una familia.
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Sólo aquéllos que vuelvan a mí y se den cuenta que Yo soy
supremo, que sólo en mí hay verdadera realidad, que este mundo
no es la realidad, que este mundo es sólo un teatro, sólo aquéllos
que vuelven a mí y me vean como su única esperanza, como su
única salvación, como su única realidad, a ellos los arrancaré de
esta tierra y estarán conmigo en el paraíso.
Yo vine para que todos me conocieran. Yo vine para que todos
tengan el conocimiento que tú tienes. Yo vine por todos para
revelarles sabiduría a todos.
Tú serás mi luz. Tú serás mi lumbrera. Tú serás la luz del mundo en
estos últimos días y les mostrarás que el Dios Santo es puro sin
mancha o defecto y que El quiere que ellos sean puros sin mancha
o sin defecto, que ellos deben venir a Mí como una novia pura, una
novia que Yo esté orgulloso de mostrarle a Mi Padre, que El
aceptará y dirá: “Sí, tienes razón, tráelos a Mi mansión”
La novia sabrá, la novia verá que tú eres puro y santo. Te pido que
seas santo como Yo soy santo, perfecciona tus caminos, sé limpio,
endereza tus caminos, asegúrate que eres santo.
Esta es una de tus misiones, el traer la Restauración, cuando ellos
vengan a tí, ellos verán la verdad y perfeccionarán sus caminos a
través de tu palabra, de tus amonestaciones y tu doctrina, ellos
perfeccionarán sus caminos sin mancha o sin defecto.
Y cuando ellos escuchen tu voz sabrán que esta es la voz del
Señor, esta es la voz de su Pastor. Y mis ovejas vendrán, saldrán
de sus escondites, mis ovejas saldrán de sus pecados, mis ovejas
saldrán de sus trabajos, mis ovejas saldrán de su vanidad y
frivolidad en sus programas.
SAN FRANCISCO.
Mi corazón está triste, al ver todo lo que pasa en esta ciudad mi
corazón está triste, por todos los pecados, todas las
abominaciones, toda la iniquidad y toda la maldad que veo, no lo
puedo soportar, no lo puedo soportar! Yo veo pecados que tú ni
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siquiera conoces, que tú ni te puedes imaginar y mi corazón está
cansado. Te pido que mires a esta ciudad de la manera en que Yo
la miro.
Esta ciudad es malvada e inicua y mi juicios son justos para esta
ciudad. Cada ciudadano, cada ciudadano odia a Dios, ellos
caminan a su manera, caminan en sus propias lujurias, caminan en
sus propia depravación, ellos son desdichados, están desnudos,
tienen hambre y ellos ni siquiera lo saben. Sus rostros voltean hacia
sí mismos, ellos tratan de glorificarse a sí mismos, tratan de
adornarse a sí mismos, tratan de cubrirse, pero Yo veo sus
corazones, sus corazones están lejos de mí y mi corazón está
entristecido. Estoy muy triste, muy triste.
Esta ciudad odia a Dios y me odia a mí, escuchan mencionar mi
nombre y voltean sus cabezas, endurecen sus corazones, sus
espaldas se ponen rígidas y no quieren hablar de mí, mi propio
nombre es como una mala palabra en esta ciudad, esta ciudad odia
a Dios y esta ciudad me odia.
Los pecados de esta ciudad claman a mí para que vengue a esta
ciudad con mi ira, esta ciudad es malvada! Los pecados de esta
ciudad son peores que los de Sodoma y Gomorra! La iniquidad es
lo que prevalece! La miseria! El vacío!
Es por esto que te he traído a esta ciudad, como una luz, para que
le muestres a esta ciudad que el Dios Viviente ve sus pecados y
está listo para vengarlos!
No puedo hablar de sus pecados, no puedo hablar de sus
iniquidades y maldad, estoy tan triste! Estoy tan triste! Pero la
iniquidad aumenta en esta ciudad cada día y estoy listo para poner
mi mano sobre ella! Estoy listo para perforar sus corazones con mi
espada! para que sepan que estoy vivo y que me están haciendo
daño, que le están haciendo daño al que les dá el mismísimo
aliento que ellos respiran, y voltean sus rostros de mí, voltean sus
corazones de mí!
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Estoy afligido! Estoy muy triste! pero mi justicia la repartiré con mi
ira y mi juicio! Te pido que veas esta ciudad! Te pido que veas sus
ojos! Te pido que veas sus corazones de la manera que yo los veo!
Estoy afligido! Debes ver esta ciudad de la manera en la que Yo la
veo para que cuando envíe mi juicio, tú sabrás que la estoy
enviando con toda justicia! Te pido que veas la ciudad de la manera
en la que Yo la veo!
Levanta tu mano y toma mi espada, tú serás mi instrumento para
traer mi venganza, mi ira.
Este es el día, este es mi día de furia porque estoy muy airado con
los inicuos y mi ira vendrá sobre ellos.
Cuando el sol brille más fuertemente, ese es tu tiempo, cuando el
sol brille más fuertemente y esté justo sobre la cabeza, tú irás en
medio de la multitud y proclamarás mi nombre, levantarás mi
estándar y clamarás por mi fuego, bajarás mi espada y ellos se
quemarán!
Mi fuego bajará y quemará a los inicuos, serán como un rastrojo;
ellos se quemarán como la cizaña pero los justos permanecerán, tú
hollarás a los justos y ellos no te harán daño.
Los inicuos serán estampados en el suelo como pulpa y mi ira se
manifestará, el día está a la mano y tu manifestarás mi ira! El fuego
del Señor brillará!
Mientras el Señor se mueva en juicio e ira, los demonios se irán con
molestia y furia, y habrá fuego, y habrá humo y habrá un hedor tan
fuerte que los justos tendrán que voltear su cabeza porque el hedor
será espantoso; el juicio del Señor caerá fuertemente sobre esta
ciudad.
Esta ciudad es San Francisco, esta “preciosa”, la llamada ciudad
“gloriosa” de San Francisco será humillada, se convertirá en
cenizas, ellos se quemarán, esta ciudad se quemará, esta ciudad
será humillada porque mi Palabra cortará sus mentiras, su
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hipocresía, su pecado y su maldad, los cortará en pedazos y esta
ciudad será humillada.
He mirado sobre esta ciudad y es malvada, es malvada, y cuando
vayas en la brecha y confrontes al enemigo, les dirás, les dirás de
la ira que viene y la perdición que esta ciudad experimentará, les
dirás que ni una piedra quedará sin mover.
Y ellos te mirarán y pensarán que estás molesto, pero tú les dirás
que el Dios Viviente ha dicho que esta ciudad será destruida, ni una
piedra quedará sin mover porque Yo he visitado a esta ciudad y no
he visto nada bueno.
AMERICA.
Así como te he dado visiones y mensajes de mi juicio e ira,
asimismo tú saldrás y proclamarás en detalle acerca de mis juicios,
de mi fuego y de la muerte sobre toda esta tierra, y de las aguas
que se levantarán, de las estrellas que se oscurecerán y del viento
que se precipitará.
Tú profetizarás de esto y te daré poder sobre las aguas, te daré
poder sobre el fuego, te daré poder sobre el clima, te daré poder
sobre el viento y tú profetizarás de este juicio sobre esta nación.
Los he abandonado ahora, mi ira vendrá y tu profetizarás en detalle
del juicio para ellos, de su muerte, de su segura condenación y de
la muerte que habrá de un lado de esta nación al otra.
Esta nación entera verá mi fuego, esta nación entera estará en
confusión, esta nación entera estará bajo una fuerte engaño, ellos
no lo sabrán, Yo sacudiré sus mismísimas raíces, Yo sacudiré sus
mismísimas raíces y ellos no sabrán lo que ha pasado.
Porque el fuego se extenderá a través de esta nación y habrá una
gran confusión y un gran engaño. Habrá pánico por todos lados,
habrá pánico por todas partes, gente corriendo de un lado para el
otro, tratando de esconderse sin tener ligar para hacerlo, se
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lanzarán al mar porque no sabrán a donde más ir y se ahogarán y
se matarán a sí mismos.
Mi fuego se extenderá a través de esta nación. Y habrán disturbios
y grandes engaños, y habrá caos, no habrá lugar para esconderse,
ningún lugar para esconderse. Porque los buscaré en las esquinas
oscuras, los sacaré y los mataré, para aquéllos que me rechacen
no habrá lugar para esconderse, ningún lugar para esconderse.
Te mirarán como si fuera un tonto. Te mirarán como a un tonto
enmascarado en un paraíso de tontos porque tú hablas de muerte,
tú hablas de juicio, tú hablas de oscuridad, tú hablas de fuego, tú
hablas de mi ira. Y ellos, todos ellos ven el brillo del sol, árboles
verdes, un clima agradable, ellos se divierten en su locura, se
divierten y disfrutan, se ríen, beben, se emborrachan y duermen.
Y de repente mi fuego vendrá! Y de repente mi juicio vendrá! Y de
repente cuando ellos duerman y cuando estén bebiendo y cuando
se estén divirtiendo en su locura, mi juicio vendrá” Y ellos sabrán
que un profeta ha estado en medio de ellos, porque el ha hablado
de esto, de mi juicio y mi ira!
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PARTE 29
Primero es una carta del SEÑOR JESÚS dictada a Sabrina y
también una carta especial para la novia de Cristo
específicamente de su NOVIO JESÚS. Debajo esta la carta del
SEÑOR dicha a Susan. Debajo esta carta hay una sección
escrita por el evangelista y autor Charles Spurgeon sobre el
tópico: "La Piedad Sin el Poder. ”Susan incluyo este escrito
porque en la carta el SEÑOR menciona esta frase en particular.
La carta de Sabrina habla de la gente rechazando al SEÑOR
por el mundo. En la carta a Susan, el SEÑOR habla de Su
compasión; paciencia con un mundo que Lo rechaza, pero aun
asi EL quiere una novia pura.
Queridos Amigos en Cristo,
En primer lugar está una carta departe del SEÑOR JESÚS dictada
a Sabrina, así como una carta muy especial para la novia de Cristo
departe de su NOVIO JESÚS. Seguidamente está una carta
departe del SEÑOR dictada a Susan junto con un artículo escrito
por el evangelista Charles Spurgeon acerca del tópico “La Piedad
sin el Poder”. Incluí este artículo de Charles Spurgeon ya que en la
carta el SEÑOR menciona esta frase en particular.
Dios los bendiga, nos encanta escuchar de ustedes, cordiales
saludos y gracias por su amor y oraciones.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
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Carta dictada a Sabrina por el SEÑOR JESÚS el 22 de Diciembre
del 2010.
“Estas son Mis últimas súplicas. Ya terminé con esta generación.
Sigo suplicándole a este mundo perdido. YO soy un DIOS que todo
lo consume, un DIOS muy paciente pero mis súplicas no tienen
efecto. Sólo unos pocos se están arrepintiendo y volviendo a MI.
Esto es tan triste. ¿Por qué ME has dado la espalda Mi pueblo?
¿Acaso no sufrí lo suficiente para tu redención?
Por la manera en que ME rechazas ahora, sufrirás por la eternidad
si no vuelves tus caminos a MI. YO morí por todos. YO sufrí por
todos, sin embargo tú vives como si esto nunca hubiera pasado.
(Tú dices) “Oh tenemos un día más, luego pensaré acerca de mis
caminos. Déjame primero disfrutar mi vida un poquito más, déjame
primero encargarme de mis planes en este mundo, luego si sobra
algo de tiempo, consideraré el pensar acerca de mi Dios”.
¿El Dios de quién? No me llames tu Dios. YO sólo soy el DIOS de
Mis hijos fieles que ME buscan en todos sus caminos. Ya terminé
contigo mundo. Ve y haz las cosas a tu manera. VE! Este DIOS que
está en lo último de tu mente, fue el que te creo, el que te ha dado
el mismísimo aliento que usas ahora para leer esta carta y para
hacer tus cosas diarias. ¿Sabías eso? Te he hecho tan
perfectamente hermoso para que todo encaje bien, para que todo
funcione en tu cuerpo de la manera más maravillosa. Sin embargo,
tú todo lo das por sentado. YO todo lo planeé. YO pensé en tí y tú
estabas allí (en Sus pensamientos). Cada uno de MI pueblo es una
creación única y YO tengo planes y sendas para todos ustedes.
Nunca verás la belleza del cielo que HE preparado para tí para que
ME disfrutaras por la eternidad. No hay gozo más grande que
conocer a tu DIOS en el cielo. ¿Sabías eso? Los amoríos de este
mundo te están llamando, así que ve y disfruta tu vida en la tierra
mientras todavía puedas. Te he llamado una y otra vez. Veo
pecado sobre tí. No veo un corazón arrepentido y entregado a MI.
Estás sucio MI pueblo. Tú eliges esto. Puedes ser hermoso a través
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de MI, JESÚS quien compro tu libertad de esta esclavitud del
pecado.
Pero la elección es tuya. Te creé con libre albedrío, así que no
puedo hacer otra cosa que aceptar lo que elijas. Pero quiero que
sepas que esto rompe MI corazón. Vez tras vez has roto MI
corazón y sin embargo, siempre puedes venir a MI. YO siempre te
perdono. Pero no juegues conmigo. Aún YO tengo MIS límites
aunque MI gracia sea grande. Si continúas eligiendo este estilo de
vida pecaminoso y de juego, no me darás otra opción que mandarte
al infierno. Está escrito en MI Palabra.
Tú no puedes hacer nada bueno por tí mismo. Nadie puede. La
única cosa buena viene de MI y a través de MI porque YO soy amor
y amor te ha creado. Este mundo está corriendo hacia su fín, así
que ¿qué harás? ¿Seguirás tal cual como lo haces cada día
pensando: “el sol sale cada mañana y puedo disfrutar mi día. Nada
de importancia va a suceder y esta noche voy a dormir bien”? No te
confundas.
En una fracción de segundo, este mundo entero se convertirá en
una oscuridad que nunca has experimentado en toda tu vida.
Nunca ha habido y nunca más habrá tal oscuridad en la tierra.
Demonios están a la espera de ser liberados. Ellos no tendrán
misericordia. Entonces, sabrás que YO he hablado la verdad y
recordarás cuánto te advertí.
El tiempo no se ha terminado todavía, pero por seguro está casi
llegando a la media noche. MI dedo está apunto de mover el reloj.
Así que, ¿qué harás? Mírate a tí mismo y pídeme que ME revele a
tí. Pídeme que te muestre el verdadero tú. Pídeme que venga a tí y
te llene con MI amor y gracia. Todavía puedo salvarte. Para
algunos ya es demasiado tarde, ellos ya han tomado su decisión.
Para otros todavía hay esperanza. YO, DIOS juzgaré tu corazón,
así que no te tardes más y ven a MI. Nunca ha habido un tiempo
más urgente que este.
YO, DIOS, he hablado”.
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Hebreos 10:26-27. “26 Porque si pecáremos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios”.
(El Señor quiso que Sabrina escribiera esta carta para la novia en
rojo.)
“Este es un mensaje especial para MI novia. Te he comprador con
MI sangre. MI preciosa sangre corre por tus venas. Estoy tan
orgulloso de tí MI novia. Veo que estás lista. MI novia tendrá un
lugar especial conmigo en el cielo. Nunca te arrepentirás por todo el
anhelo y espera por MI.
YO soy tu NOVIO. Tu NOVIO está esperando con el mismo anhelo
MI novia. ¿Puedes esperar tan sólo un poquito más? No te sientas
desilusionada. Tú eres MI luz en este mundo. Aquéllos que
verdaderamente ME aman, difunden MI palabra. Ellos no pueden
hacer otra cosa que hablar y testificar de MI amor por ellos. Esta es
MI novia. YO la amo. La atesoro. Ella fue MI gozo en la cruz. El
gozo puesto ante MI.
MI hermosa novia, espera, ya vengo. Estoy haciendo una trabajo
poderoso en esta tierra y en los corazónes de las personas y la
espera vale la pena. No tendrás que esperar por mucho más
tiempo ahora. YO SOY ya viene. Voy en camino. Sólo unos pocos
toques finales aquí y allá y entonces ME verás viniendo en el cielo.
Todo pasará muy rápido. Será el momento más glorioso para tí y
para MI cuando entres en MI Reino y te sientes en la mesa de
bodas que HE preparado con tanto cuidado.
He pensado en cada detalle para tí. Todo es perfecto. ¿Puedes
sentir el amor y el gozo? YO puedo. Anímense los unos a los otros
y no se rindan. MI PADRE está a punto de dar la señal. No se
tardará mucho. Por favor sé paciente. Tu premio será sin medida.
Ustedes son MIS estrellas brillantes en la tierra, así que
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manténganse brillando! Eres lavada en MI sangre. Eres pura y
limpia.
Manténte alejada de este mundo. Aléjate para que no te
contamines. Guarda MIS Palabras, alábame y manténte cerca de
MI. Nunca dejes de orar por MI venida. Me gusta escuchar esas
oraciones, ellas mueven mi corazón. Sé paciente. El tiempo está
casi aquí. YO, JESÚS, tu NOVIO estoy esperándote y anhelándote,
así que bendice MI corazón y mantente cerca de MI en esta hora
final”.
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,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios”.
Hebreos 12:22-24. “22 sino que os habéis acercado al monte de
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía
de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de
todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abél”.
Hebreos 10:37-38. “37 Porque aún un poquito, Y el que ha de venir
vendrá, y no tardará. 38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere,
no agradará a mi alma”.
Carta 56 dada a Susan por el SEÑOR JESÚS, 21 de Diciembre del
2010.
“Tengo palabras.
Tengo un mensaje para el mundo.
Pronto, vendré a la tierra para llevarme a MI novia. La hora se está
acercando rápidamente. La gente permanece en negativa. Este no
es MI plan para ellos pero YO no puedo cambiar sus corazones.
Ellos deben elegirme a MI en lugar del enemigo. Si vuelven a MI y
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YO recibo el permiso a través de su entrega a MI, YO puedo
enviarles MI ESPÍRITU y EL puede prepararlos para estar listos
para escapar de la maldad que viene a la tierra.
YO soy un DIOS compasivo. Quiero salvar a MI pueblo. Anhelo
salvar a MI pueblo. Quiero que MI pueblo venga a MI en esta hora
final. YO conozco sus corazones. Ellos no pueden creer que la hora
casi se acaba. No pueden ver lo que está ahí mismo frente a ellos
porque no están observando. Están muy cautivados con las cosas
del mundo, con todo en vez de MI, su DIOS.
YO soy un DIOS paciente. YO espero pacientemente. Veo maldad
a cada paso. La tierra se ha enfriado hacia su DIOS. ¿Qué es lo
que las personas esperan de MI, su DIOS? ¿Esperan ellos
tolerancia infinita por su maldad desenfrenada? Esta maldad se ha
ido acumulando por muchos años y está llegando a la cima. El
enemigo reina en los corazones de las personas. Ellos desean
servir a un maestro diferente a MI, su CREADOR. Ellos han elegido
servir a la creación, ciertamente una elección inferior a su
verdadero y único DIOS. YO ofrezco amor, paz, seguridad y
salvación. YO ofrezco una vía de escape hacia una belleza eterna.
El mundo está llegando a su fín. Todo se está poniendo negro,
completa oscuridad, un mundo sin su HACEDOR, su DIOS. Te
quedan segundos en el reloj. Te estoy dando estas advertencias
para que sepas y prepares tu corazón para MI. ME llevo conmigo
solamente a una novia pura a MI Hogar en el cielo. Si no estás
preparado, no puedo sacarte del mundo oscuro que viene.
¿Quieres esta pureza? ¿Quieres esta medida grande de aceite?
Debes ser humilde hacia MI, rendirte a MI, arrepentirte de tu
pecado a MI, pon tu vida ante MI. YO aceptaré esto y MI ESPÍRITU
SANTO vendrá a tu vida y te preparará para que vengas conmigo,
tu NOVIO. Te acogeré, te llamaré MIO y te cuidaré por siempre.
Estos son MIS terminos. Tú te rehusas a creer MIS
ADVERTENCIAS. Rechazas MI Verdad. ME estoy acercando a la
hora de MI regreso. Estos son momentos preciados. Abre tus ojos.
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Retrocede de tus búsquedas mundanas y amoríos. Estás
hipnotizado con la maldad. Tu pasión por MI es tibia. Tu pasión por
el mundo superan tu necesidad de MI. Estás perdido. Estás
gravitando hacia las tinieblas de afuera. Te estás alejando de MI.
No te puedo halar hacia MI si nunca vuelves a MI.
El camino hacia MI es angosto. ¿Por qué te rehusas a creer esto?
Tú piensas lo contrario, pero esto no es así. Muchos creen que
están en el camino correcto. Se engañan a sí mismos. El enemigo
los ha engañado grandemente. YO soy el UNICO Y VERDADERO
CAMINO ANGOSTO. El engaño es grande con respecto a lo que
espero de los que ME siguen. YO pido entrega completa, muchos
no entienden esto. Ellos creen tener una forma de piedad pero
niegan la eficacia de ella.
MI pueblo si eliges ser parte del mundo, consumido por las
preocupaciones del mundo y parcialmente siguiéndome, entonces
no tenemos ninguna relación del todo. A medio camino (a medias)
no es camino. Estás en una posición peligrosa. ME quieres un poco
cuando MI presencia te complace, pero esto no es una relación. No
te puedo llevar cuando venga. Te perderás el camino angosto, el
escape angosto que está apunto de suceder. Vendrá rápidamente y
entonces te darás cuenta que te lo perdiste. El segundo que
remueva a MIS hijos a un lugar seguro, será el comienzo de un
nuevo tipo de vida en la tierra. La oscuridad consumirá y la novia no
estará en la tierra.
MI pueblo, este momento breve está apunto de suceder. En tu
corazón tú sabes esto, pero lamento que te rehuses a creerlo. Tú
sabías que el día llegaría. MI Palabra y las señales que he dado te
han sido descritas claramente. Piensa acerca de lo que te detiene
para darte cuenta de esto. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando
escuchas estas advertencias? ¿Son tus planes futuros? ¿Es tu
búsqueda por posesiones mundanas? ¿Son los planes de tu
ministerio? ¿Qué es lo que tienes como ídolo que está cegando tu
capacidad de ver la verdad? Tu enojo se levanta cuando las
personas te hablan de MI pronto regreso. ¿Por qué? ¿Te enojarás
cuando te des cuenta que te has quedado atrás o estarás triste y
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lleno de gran tristeza? ¿Qué es lo que hace que te resistas tanto a
MIS súplicas y a ver como las señales en el mundo que están
descritas en MI Palabra se están haciendo realidad?
Pronto MI paciencia contigo MI pueblo, se acabará. No te puedo
esperar MI pueblo por siempre. Debo remover a MI novia hacia un
lugar seguro, ella espera pacientemente mientras que tú persistes
en manipular las cosas malvadas del mundo y te rehusas a volver a
tu primer AMOR, tu SEÑOR JESÚS. YO soy tu primer AMOR. YO
te traje a este mundo. YO te doy vida cada segundo del día. YO
guardo tu vida mientras tú ME rechazas. Yo hago que caiga la lluvia
para todos. Hago que salga el sol para todos. MI Amor es hacia
todas las personas, pero muy pronto debo dejar a aquéllos que
elijan contra MI para que enfrenten las consecuencias de su
elección.
Esto ha pasado anteriormente y ha sido descrito en MI Palabra que
pasará de nuevo. YO soy un DIOS de luz. YO soy completamente
honesto con MI pueblo y fiel a MI Palabra. ¿Qué es lo que
necesitas para ver la verdad? Me estoy llevando al remanente a
casa, quienes están limpios y preparados para MI rescate.
La hora se acerca.
Las advertencias son claras.
El camino es angosto.
Mi Mano está extendida. Agárrala y te guiará a un lugar seguro.
Quiero hacer esto por tí, anhelo hacer esto. Mi tristeza es grande de
que no vayas a venir conmigo, MI pueblo.
Tu NOVIO espera. Sólo segundos para venir. Busca MI hermoso
rostro. MI Amor es puro y perfecto. Nunca conocerás nada más
satisfactorio que a MI, JESÚS.
Vuélvete a MI rápidamente,
JESÚS.”
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Charles Spurgeon escribe acerca de “La Piedad sin el Poder.”
“Teniendo una forma de piedad pero negando su eficacia”.
Una mera forma de santidad en un corazón impío no tiene valor
para Dios.
Las plumas del cisne son blancas como la nieve, sin embargo, su
piel es negra.
Dios no aceptará esa “moralidad externa” que oculta “impureza
interna”. Debe haber un corazón puro así como una vida limpia.
El poder de la santidad debe trabajar desde adentro o de otra
manera Dios no aceptará nuestra ofrenda.
Una religión que está muerta no tiene valor para el hombre o para
Dios.
Triste es la situación del hombre que profesa ser cristiano pero que
nunca ha sido tocado por el Espíritu Santo.
No hay uso en una mera religión formal. Si tu religión no tiene vida
espiritual, ¿qué uso tiene? ¿Podrías tú cabalgar a tu casa sobre un
caballo muerto? ¿Irías de caza con perros muertos?
¿Es una religión falsa mejor que esto?
En las profundidades del invierno, ¿te puedes calentar tú frente a
un “fuego pintado”?
¿Podrías tú comerte la foto de un banquete para la cena cuando
tienes hambre?
Debe haber vitalidad y sustancialidad o de otra manera la forma es
completamente sin valor; y aún peor que sin valor alguno porque te
puede llevar a un engreimiento mortal.
Qué vergonzoso será el maestro sin frutos y sin vida en la
eternidad, cuando los secretos de todos los corazones serán
revelados! Qué vergüenza y eterna vergüenza le espera cuando su
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falsedad sea detectada y su infamia llene todas las mentes santas
con horror!
Qué infierno será el del falso maestro!
“Teniendo una forma de piedad pero negando su eficacia.”

PARTE 30
Contiene una carta dada por JESÚS a Susan para todo el que
la reciba. Esta carta habla de compromiso tibio y de hacer
buenas obras diferentes a las que DIOS permite. El mundo
parece tan normal, pero no lo es. No termino medio, solamente
compromiso 100 por ciento. Sólo hay un camino a DIOS –no
muchos.
Queridos Amigos en Cristo,
Esta parte 30 tiene una carta dada a Susan por JESÚS para todos
los que la reciban. Esta carta es la única. El mensaje es muy serio.
Por favor tomate el tiempo de leer este mensaje y aún compartirlo
con otros.
Nota: Al final de este mensaje hay dos links de nuestro amigo Jude
de Filipinas quien puso las cartas en forma de tratados para ser
distribuidos públicamente.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 57, 24 de Diciembre del 2010. Palabras dadas por JESÚS a
Susan.
“Susan, este es tu SEÑOR hablando. Sí Susan, tengo palabras
para tí.
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La hora se acerca. La gente piensa que no. Aún aquéllos que son
MIOS no ME creen. No tienen fé. Ellos leen MI Palabra. Ellos ven
los tiempos. Ellos no creen que la hora se acerca de que recupere
a MI novia. YO no sé qué necesitan ellos para ver la verdad. YO he
establecido todo esto cuidadosamente para que todos vean y sin
embargo la mayoría se rehusa a ver y se rehusa a buscar. Ellos
están tan preocupados con el mundo que está ante ellos. No
quieren ver, buscar o creer por sí mismos.
Hay pocos que están observando. Hay pocos que han notado que
los tiempos se están alineando con MI Palabra –MI Palabra dada a
MIS profetas muchos años por adelantado. Sin embargo, ellos (las
personas) miran hacia el otro lado. Esto no concuerda (la venida
del Señor) con sus deseos mundanos. Ellos corren hacia lo sucio.
Están cautivados por las cosas del mundo. Te conozco MI pueblo.
YO sé como codicias las cosas que todos los paganos codician.
Tú has tratado de conseguir cada excusa posible en MI Palabra
para justificar tu búsqueda por el mundo y su suciedad. Usas MI
Palabra para darte a tí mismo licencia para seguir al mundo. Tú
sabes de lo que hablo. Tú buscas riquezas y posesiones y dices:
“DIOS no nos quiere pobres”. ¿Cuándo fue que YO te hablé? Estás
tan ocupado probando que está en MI voluntad que tengas todo los
que los paganos poseen, que ni siquiera hablas más conmigo. Tú
no ME conoces. Tú conoces al mundo. Tú conoces a las riquezas.
Tú conoces las codicias del mundo, pero no ME conoces a MI. Tú
eres mi enemigo así como el mundo lo es. No te puedo llevar a MI
Reino. Tu tibieza te pondrá fuera de MI Reino y no puedo llevarte
conmigo cuando venga a remover a MI novia.
YO soy un DIOS de VERDAD y AMOR. ¿Sientes que estas
palabras hieren? Bueno, a veces las verdad debe doler. YO quiero
salvarte. Aléjate de tu codicia y apego al mundo a tu alrededor. Tú
aceptas MI ofrecimiento y luego te das la vuelta y te mezclas
perfectamente con los que están en el mundo. No te puedo tener
en MI Mundo mientras continúes tras tu propia agenda. Si te
entregas y arrepientes de tus pecados ante MI y ME das tu vida, tu
voluntad, tu todo, entonces YO puedo establecer MI Voluntad en tu
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vida y puedo trabajar MIS planes perfectos en tu vida. Es podrido
ante MI el como justificas los planes en tu vida usando MI preciosa
Palabra sin nunca entregármelo todo en realidad.
Tus obras de bondad sin consultarme, ME repugnan. Si no te
entregas a MI completamente y ME haces el indiscutible MAESTRO
de tu vida, entonces algún día cuando te pares frente a MI, todas
tus llamadas buenas obras se quemarán porque estos fueron tus
planes y no los MIOS. Tú no hiciste tiempo para buscar intimidad
conmigo –para realmente conocer MI Voluntad para tu vida. Tú
procediste en la dirección que elegiste.
Si continúas buscando tu propio camino y pasas poco tiempo o
ningún tiempo conmigo, conociéndome y estableciendo intimidad
con tu DIOS, entonces el camino que has elegido te llevará
directamente al infierno. Esto es duro de decir. DESPIERTA MI
pueblo. Esta es la VERDAD. YO SOY DIOS. YO te creé. Deja de
trabajar en la estructura mental de tu propio pensamiento,
justificando tu amorío y adulterio con el mundo usando MIS
Palabras. Te quiero vomitar.
Ven a MI en estos momentos finales. Vuelve de tu codicia sin
arrepentimiento por las cosas del mundo. Si dejas las codicias por
el mundo y en realidad pasas tiempo conmigo y MI Palabra, verás
que estos son caminos que todos llevan al infierno.
El mundo dice que hay muchos caminos que llevan a DIOS. Esta
es una mentira atroz del enemigo. La VERDAD en MI Palabra es
que hay un sólo camino angosto, una vía angosta al PADRE y soy
YO, JESUCRISTO, el SALVADOR. Debes hacerme tu SEÑOR y
MAESTRO, y si no ME das todo, inclusive tus planes futuros,
entonces estás sirviendo a otro maestro. Este maestro al que tú
sirves trata de hacerse pasar por luz. Su luz los está cegando MIS
hijos, MIS pequeños. Lo están siguiendo al infierno.
Las cosas del mundo en las que ves participar a otros que no ME
conocen, se ven tan correctas. Ellos se ven tan normales. Esta es
la manera en la que el enemigo te engaña. Aléjate. Sepárate para
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MI. MI Camino lleva a libertad, paz, amor y satisfacion a través de
MI, tu UNICO y VERDADERO AMOR. El enemigo te quiere hacer
tropezar y lo está logrando. El camino es angosto y pocos los
encuentran. *MI Palabra es clara. El camino al infierno es ancho.
Esta VERDAD debe ser aleccionadora para tí. Si tú supieras que
algo es poco común y único, entonces tú sabrías que debes buscar
por éste cuidadosamente (el camino angosto). Por el contrario el
camino ancho es fácil de encontrar. MI pueblo, pon tu vida ante MI
ahora, el camino angosto está apunto de cerrarse y cuando venga
a buscar a MI amada, éste se cerrará.
Este es el momento de decisión. El mundo a tu alrededor parece
normal, verdad?. Pero tú estás cayendo en las manos del enemigo
y resistiendo MI VERDAD. Lo he hecho claro en MI Palabra que
sería como en los días de Noé y Lot. Pocos serán encontrados
dignos de ser salvos cuando venga por MI novia. MI pueblo, esto
debería ser aleccionador para tí, pero tú no ME tienes temor y te
apegas al mundo como si éste tuviera las respuestas.
El mundo se está desmoronando. Gime y se vá crujiendo bajo la
presión de la maldad consumidora que está tomando el control.
¿No lo puedes ver? ¿Qué es lo que no ves acerca de esta
VERDAD? El mundo se está enfriando hacia su DIOS, se ha vuelto
indiferente. Busca cualquier explicación para no creerme. ¿Por qué
no puedes ver esto? Pronto MI VERDAD ganará y entonces ¿en
qué lado estarás parado? ¿Estarás conmigo al final o estarás en el
lado de lamento eterno, pena, pérdida, tormento y fuego –lanzado
al destino final –el Lago de Fuego?
Tú eres o MIO, completamente entregado, o no eres MIO. No hay
término medio. Aquéllos que pasan la cerca, que tienen poco amor
por MI y se complacen en el mundo creyendo que lo pueden
justificar usando MI Palabra, ya están muertos y sin vida para MI.
Tú perteneces y estás completamente entregado a tu maestro
satanás. A él no le importa que tú digas que eres MIO con tal que
no estés completamente entregado a MI. Tú te puedes llamar a tí
mismo lo que quieras, tú puedes visitar MI Casa tan
frecuentemente como quieras, puedes usar MI Nombre en tu
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manga, pero si no estás completamente entregado a MI sino que
estás participando totalmente en los caminos del mundo, entonces
tú perteneces a MI enemigo y eres su esclavo. Y cuando te pares
ante MI, YO sabré que no eres MIO y entonces te reunirás con tu
maestro por la eternidad.
Elige rápidamente. Debo irme pronto con MI amada. Acompáñanos,
pero elige ahora. No tomar una decisión es de hecho decidir contra
MI. Te amo, pero YO soy siempre y eternamente VERDADERO.
Vuelve a MI. Hazme tu indiscutible SEÑOR y MAESTRO y te traeré
a una seguridad eterna. El tiempo se está acabando.
Que estas Palabras permanezcan.
YO, JESÚS, he hablado”.
*Después que recibí la carta del SEÑOR, EL me dijo que añadiera
esta Escritura:
Romanos 1:19. “porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifesto”.
Yo añadí esta Escritura:
II. Corintios 11:14-15. “14 Y no es maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras”.
Lucas 13:22-27. “22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas,
enseñando, y encaminándose a Jerusalén. 23 Y alguien le dijo:
Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 24 Esforzaos a
entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán. 25 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 donde sois. 26 Entonces
comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en
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nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de
donde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad”.

PARTE 31
Dictada por JESÚS a Susan para tí. De nuevo, el mensaje aquí
es más enfoque en el mundo que en el SEÑOR. Un
compromiso tibio y seguimiento a hombre llevará a desastre.
JESÚS pregunta, ¿se preguntará la gente quién los creo?
Queridos Amigos en Cristo,
Esta parte 31 fue dictada a Susan por JESÚS para tí. El tiempo se
está acercando más cada día para la venida del SEÑOR tal como
EL lo describe en SUS Palabras en cada una de las cartas que son
cada vez más urgentes. Esperamos que encuentres la valentía
para compartir estas palabras con alguien que sea importante para
tí, y si no compartes estas palabras, por lo menos dile a tus amigos
que ahora es el tiempo de hacer un compromiso con el SEÑOR.
Nota: Al final de este mensaje hay dos links de nuestro amigo Jude
de Filipinas quien puso las cartas en forma de tratados para ser
distribuidos públicamente.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 60, 27 de Diciembre del 2010. Esta carta fue dada a Susan
por JESUCRISTO para tí:
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“Sí Susan, tengo palabra.
Estas son las últimas súplicas. Estoy tratando de capturar la
atención de MIS hijos. MIS hijos están tan atrapados en el mundo.
MIS queridos hijos, a quienes creé, ¿qué es lo que esperaban que
pasara justo antes de MI regreso por MI novia? ¿Qué piensan
ustedes que necesitaría pasar antes que YO recogiera a MI novia
que les diera una señal para tomar estas palabras seriamente? ¿En
sus mentes qué es lo que necesitan ver antes de decidir sentarse y
prestar atención? ¿Qué es lo que puedo darles que ya no haya
indicado claramente en MI Palabra?
MIS amados, ustedes deben estar observando, así como leyendo
MI Palabra y buscándome a través de una relación entregada. Si
ustedes no pueden cumplir con estos requisitos, entonces no, no
están viendo y toda esta charla acerca de MI venida para buscar a
MI novia, no tiene ningún sentido para ustedes. MI Palabra no tiene
sentido para muchos de MI pueblo. No creen la mayoría de las
cosas que he expuesto en MI Palabra. Si ustedes creyeran MI
Palabra y recibieran MI ESPÍRITU, sabrían lo tarde de la hora y
creerían estas advertencias. Tal como están, ustedes están
cegados a la verdad y están atrapados en el diluvio del diario vivir.
Todo en este mundo es más importante que el buscar una relación
conmigo, su SEÑOR y SALVADOR.
YO encuentro muy interesante que YO los creé, creé cada parte de
ustedes, soplé vida en ustedes, les dí vida y los mantengo vivos, sin
embargo, ustedes no levantan sus miradas ni una vez para
buscarme, a su CREADOR. YO los espero. YO los espero a ver si
siquiera reflexionan acerca de ¿de donde vienen o a donde van?
Ustedes tienen todo tipo de pensamiento con respecto a su
existencia humana. Ustedes ME borran como explicación del por
qué existen. ¿Por qué? YO sé por qué. Porque si YO existo
entonces necesitarían seguirme a MI y MIS Caminos, y ustedes
están felices siguiendo a su maestro actual. Ustedes no piensan
que están siguiendo a nadie sino a sus propios caminos. Ustedes o
ME siguen a MI, su DIOS, o siguen a MI enemigo y lo están
siguiendo al precipicio, directo al infierno.
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Deben entregarse, arrepentirse y volver a MI para que los pueda
salvar. La dirección en la que se mueven es una que está maldita.
Ustedes se han estado moviendo en esta dirección desde el
principio. Si no cambian el rumbo en el que van, se arrepienten
ante un DIOS SANTO y vuelven, la dirección que están siguiendo y
el rumbo en el que están, los llevará al infierno. Todos los hombres
deben elegir. O eligen la dirección en la que van o se regresan y
ME siguen hacia el camino angosto. Continúen en el rumbo que
están siguiendo y los perderé por la eternidad. Por favor cambien
su rumbo. Lean MI Palabra y entréguense a MI. YO, DIOS, quiero
que crean MIS Súplicas, MI Verdad. Todo esto está escrito en MI
Palabra. Nada ha cambiado.
YO soy JESÚS, YO soy DIOS. Ustedes pueden elegir el seguirme.
Abran sus ojos o sigan el camino ancho, con MI enemigo, hacia el
infierno.
Ustedes piensan que son buenos. Sólo MI Sangre, la cual derramé
en el Calvario por sus pecados y crímenes contra DIOS, puede
borrar sus culpas. YO puedo lavar sus pecados si sólo vienen a MI
ahora. Admitan que son culpables y entréguenlo todo a MI. Entrega
parcial NO es entrega del todo.
No ME den su compromiso tibio. NO lo aceptaré. Serán enviados al
infierno cuando ME den la cara (en el Juicio) si su relación conmigo
es fría, tibia. ¿Ustedes no pueden imaginar o creer que DIOS
pueda hacer esto? Bueno, YO, DIOS, puedo hacerlo, lo haré y lo he
hecho. Condenación eterna es el destino de los tibios. Despierta Oh
iglesia muerta, iglesia de los muertos vivientes. Ustedes creen que
están vivos en MI, pero están perdidos y lejos de MI, muy lejos. El
contentamiento que tienen con sus vidas tibias va a cambiar pronto
cuando se den cuenta que han sido dejados.
MIS hijos, quiero que despierten y vuelvan a MI. YO los salvaré.
Ustedes están engañados. Si no leen MI Palabra, buscan de MI
ESPÍRITU y anhelan MI venida, entonces ¿como esperan saber
cuándo regreso? ¿Están confiando en otros hombres para
guiarlos? Esto es un error. Ustedes deben entregarse a MI,
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arrepentirse y buscar respuestas en MI, su DIOS y a través de MI
preciosa Palabra. Sólo YO tengo las respuestas a sus preguntas.
Búsquenme. YO soy el CAMINO, la VERDAD, la VIDA. No hay otra
alternativa.
La hora casi se acaba. Aprovechen el tiempo. Háganme su SEÑOR
y SALVADOR. Los llevaré conmigo cuando venga por MI novia. MI
pueblo, MIS hijos, si no hacen esto, serán dejados para enfrentar a
MI enemigo. Será horroroso.
Piensen esto cuidadosamente.
YO, JESÚS, he hablado.
YO, JESÚS, el Mesías he hablado”.
Después de leer esta carta, no pude evitar pensar en esta Escritura
1era. Corintios 2 que aquí he incluído:
I Corintios 2:1-16. “1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras
o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre
vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4 y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios. 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los
que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestino antes
de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes
de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyo, Ni han subido en corazón
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
10 Pero Dios nos las revelo a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu
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del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 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, 13 lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espíritual a lo
espíritual. 14 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 espíritualmente. 15 En cambio
el espíritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”.
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PARTE 32
Dictada por JESÚS a Susan, esta primera carta para tí. Luego
Sabrina recibió otra del SEÑOR, también para tí. JESÚS habla
del mal olor que la iglesia tibia es para El. El habla del camino
siendo estrecho porque requiere una total entrega, la cual sólo
unos pocos están dispuestos a dar. En la carta de Sabrina
JESÚS habla de la sangre disponible solamente en este mundo
y no en la próxima vida. EL habla sobre lo que paso en la cruz
y como esta generación abusa SU buen nombre. El tiempo de
su misericordia se está acabando.
Queridos Amigos en Cristo,
En esta parte 32, la primera carta fue dictada a Susan por JESÚS y
la segunda fue dada a Sabrina. También hemos incluído unas
palabras que recibió nuestra amiga Tracy departe del Señor como
advertencia para que ustedes las lean.
La idea de que el SEÑOR vaya a regresar pronto es probablemente
una de las ideas más lejanas en las mentes de muchas personas.
Sin embargo, nosotras recibimos muchos mensajes de personas
que leen estas cartas y que nos comentan que están teniendo
visiones y sueños acerca de los tiempos finales. Muchos están
escuchando mensajes similares departe del SEÑOR. Muchos de
estos testimonios son de niños quienes usualmente son los mejores
testigos que el SEÑOR puede usar. También recibimos muchos emails de las cosas increíbles que están pasando alrededor del
mundo. El mensaje principal de estas cartas es acerca de JESÚS
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quien es tu única esperanza para poder prepararte para lo que nos
espera más adelante.
Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
Carta 67, 29 de Diciembre del 2010. Jesús le dicto esta carta a
Susan.
“Susan te daré palabras.
Susan esta es la hora final en la que vengo ante MI pueblo para dar
estas palabras. He tratado de convencerte Mi Pueblo. He suplicado.
He razonado contigo. Te he dado razón tras razón para que creas
lo que te estoy diciendo. MIS Palabras son claras. YO soy un DIOS
de verdad. YO digo la verdad. He venido ante tí y he hablado la
verdad. No muestras ninguna reacción. No crees. Tú tienes tus
razones: “la vida es tan normal, todo funciona sin problemas, no
hay razón para estar preocupado. No hay razón para cambiar la
forma en que vivimos. No hay razón para derramar lágrimas por
nuestro mal comportamiento o humillarnos antes un DIOS
SANTO.Arrepentirnos de nuestro caminos mundanos. No hay razón
para pensar diferentemente de lo que siempre hemos pensado. La
vida continúa como siempre, simplemente estamos de paseo (en
esta vida)”.
MIS hijos déjenme decirles que YO, DIOS estoy harto de esta
generación. No los soporto más. Ustedes son un hedor ante MI
Nariz. El interés que tienen por cada actividad pecaminosa posible,
ME dá nauseas. No lo puedo tolerar más. No puedo mirar más a
este mundo siguiendo al mal completa e irracionalmente.
Ustedes son nauseabundos. No lo puedo soportar. ¿Qué debo
hacer para alcanzarlos? ¿Como puedo alcanzar a una generación
perdida y moribunda que rechaza a DIOS y que ama la maldad de
una manera abrumadora? YO no quiero detener la búsqueda de MI
novia por más tiempo por esta generación adúltera. La gente que
tiene poca o ninguna parte con su DIOS son un hedor ante MI. Los
vomitaré. MI Palabra es clara acerca de esto. YO no quiero que
piensen que YO, DIOS, no mantengo MI Palabra: YO amo, YO
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bendigo, YO proveo, YO sano, YO doy, pero soy consistente con la
verdad y cuando te digo MI pueblo que no tengo tiempo para tu
compromiso tibio hacia tu CREADOR, YO te digo la verdad. Te
apartarás de MI por la eternidad cuando finalmente vengas frente a
MI. No te puedo llevar conmigo a MI hermoso Hogar en el Cielo. No
entrarás ni serás siquiera parte de éste. Nunca serás testigo de la
magnificencia de lo celestial. Estarás en las tinieblas de afuera, en
tormento, lejos, muy lejos de un DIOS amoroso y cuidadoso. Estas
son palabras duras de hablar, pero es MI verdad y esta es la
manera en que será todo.
MI Camino que lleva a MI Reino es muy angosto. Muy pocos
encuentran este camino. ¿Por qué? te preguntas. El camino hacia
MI Reino requiere una entrega total. Debes arrepentirte y darme
todos los planes de tu vida y dármelo todo. YO debo ser el foco
central de tu existencia. ¿Pareciera esto ser un requerimiento poco
razonable? YO soy DIOS. YO soplé vida en tu carne y ahora tienes
tu ser. Tú existes porque YO te creé. YO te conozco mejor de lo
que te conoces a tí mismo. Así que, ¿todavía piensas que MI
requerimiento de una entrega total a tu DIOS es mucho que pedir?
Si tú realmente piensas que YO, tu SEÑOR te estoy pidiendo más
de lo que ME puedes dar, entonces ciertamente tu vida está
apartada de MI. Te daré esta libertad. Tú eliges tu propio camino,
sigue a MI enemigo que te seduce a ir al camino ancho que lleva al
infierno. Esta es tu elección y tendrás tu elección. Te permitiré que
te alejes de MI y que sea como has decidido en cuanto a seguir a
MI enemigo.
Si te mueves en esa dirección, déjame decirte lo que te pasará
cuando te separes de MI por la eternidad. Todas las cosas en esta
vida que tú consideras buenas, se evaporarán de tus manos. Más
nunca conocerás el amor, la esperanza, la paz, la bondad y MI
belleza. Sino que recibirás terror, tormento y horror. Esto es el
infierno. Es a donde la mayoría de las personas van. Pocos
encuentran el camino angosto. YO soy el camino angosto. YO soy
el camino angosto que lleva a MI Reino de belleza, perfección,
amor y paz.
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Mi novia conoce ese camino angosto. Ella ME sigue sólo a MI y me
adora sólo a MI, su SEÑOR y MAESTRO. Ella vendrá conmigo a un
lugar seguro. YO la protegeré, la amaré y la mantendré a salvo por
la eternidad. Ella nunca tendrá remordimientos. Ella estará
eternamente satisfecha por MI, su ESPOSO. YO, JESÚS soy su
amor y YO la amaré siempre y por siempre. Compartiremos en MI
Reino por siempre. Será grande y maravilloso. Muy pocos vienen a
este lugar, a este lugar de MI Corazón. Pocos buscan encontrarme
y ponerme en el centro de sus mundos. Aquéllos que lo hacen,
nunca se sentirán decepcionados. Sus pérdidas mundanas son
ganancias eternas en MI Reino.
Se te está dando la oportunidad de elegir por tí mismo el desenlace
de tu existencia eterna. MIS hijos, la eternidad nunca termina. No
se pongan fuera de MI Palabra, de MI Reino por siempre.
Entréguenlo todo a MI AHORA. La hora está desapareciendo
rápidamente. Encuentrame y encuéntratate a tí mismo.
MI Paciencia se está agotando. Pronto el tiempo se acabará. Me iré
sin tí si eliges en MI contra. YO siempre soy fiel a MI Palabra. YO
NO CAMBIO. MI Palabra es verdad.
Amame y vive. Odia MIS Caminos y vive apartado de MI por
siempre. Tú decides. Te amo. Elígeme a MI. YO soy tu HACEDOR
y YO te creé para MI eterno placer. Pero tú debes querer estar
conmigo.
HE hablado”.
Palabras dictadas a Sabrina (de Bélgica) por JESÚS el 30 de
Diciembre del 2010:
“Escúchame MI pueblo. YO SOY está hablando.
¿Por qué ME has dado la espalda? ¿Por qué continúas viviendo tu
estilo de vida tibio? ¿Por qué es que YO, DIOS, no soy suficiente
para tí? Tú fuiste lo suficiente para MI cuando morí en la cruz por tí.
Tú ni siquiera ME conocías. Tú eras una existencia, pero no en este
mundo. Tú ya habías sido creado por MI, todo es creado por MI. Tú
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no ME conocías entonces. Tú llegaste a conocerme cuando te
envié a este mundo.
Tú eras un placer en MIS ojos. Todo en tí era perfecto. Yo disfruté
cada detalle de cada uno de ustedes. Sin embargo, ahora, tú
volteas tus ojos hacia otros. MI corazón está herido por esto. Poco
a poco te fuiste alejando de MI, de tu CREADOR. Tú eras como
una historia de amor para MI. La intención era que nos
disfrutáramos mutuamente por la eternidad, pero YO te estaba
perdiendo por este mundo y sus atracciones. Tú estabas
disfrutándolo tanto, y YO estaba parado a un lado viendo a ver
cuándo voltearías tus ojos hacia MI de nuevo, hacia tu CREADOR,
el que soplo aliento de vida en tu nariz.
Tú elegiste los placeres de este mundo, lo cual tenía un mejor olor
para tí. Sin embargo, MI olor, MIS caminos, MIS instrucciones, MIS
planes, MI propia Palabra, la Santa Palabra escrita por MI
ESPÍRITU SANTO quien es el que debería ser tu guía en este
mundo, nada de esto lo encuentras placentero en tus ojos. Esta es
la peor elección que puedes hacer: elegir en contra de tu
HACEDOR, el que soplo vida en tí, no es lo mejor por hacer.
Por lo tanto, las puertas celestiales se están cerrando. El camino es
ciertamente angosto, como MI Palabra lo dice y la puerta se está
cerrando, pero aquéllos que ME han seguido por todo el camino
con total entrega y amor a su SEÑOR, sí entrarán. Ellos serán
recompensados grandemente. Esta vida eterna será tan
abrumadoramente llena de gozo, paz y amor, que no puede ser
medida. MI Lugar es un lugar hermoso. HE creado todo tipo de
cosas para que las puedan disfrutar por la eternidad junto conmigo,
tu HACEDOR. HE diseñado planes únicos para cada uno de
ustedes. Estarán tan complacidos, y las cosas que tratan de
perseguir en este mundo temporal se están desmoronando
comparado con lo que tengo preparado para ustedes.
Así que este es el trato: Entrégalo todo, tal como MI Palabra lo dice,
como está escrito, y vive SANTAMENTE ante tu DIOS que está en
el cielo o ten las cosas a tu manera en este mundo hediondo, lleno
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de pecado e idolatría que lleva hacia el camino al infierno. ¿Por qué
crees que MIS Palabras son tan duras y llenas de advertencias?
Porque YO sé como es el infierno. Muchas almas claman allí para
tener otra oportunidad. Ellos harían lo que fuese para seguirme
ahora. Ellos se dan cuenta que fueron engañados por sus
actividades mundanas encabezadas por satanás. Ahora, están en
agonía y dolor por siempre, su tormento nunca acabará.
Ellos se dan cuenta del poder de MI SANGRE ahora cuando ME
ven, ya que visito al infierno frecuentemente. MI SANGRE es sólo
disponible para este mundo. Si tú la rechazas ahora, haces tu
elección por la eternidad. MI SANGRE no te puede salvar una vez
que estás perdido (en el infierno), una vez que has elegido por tí tu
destino. YO te dí libre albedrío. YO morí una muerte horrible por
todos ustedes, para darles vida en abundancia. Esto es para la
eternidad. Sin embargo, tú buscas esta abundancia en el mundo,
lejos de MI, tu DIOS y tu CREADOR. Esto no fue pensado así.
Tú sabes perfectamente bien, MI pueblo, cuando te alejas de MI.
Tú lo sabes en tu espíritu. Esa es la justicia de DIOS. YO SOY es
un DIOS justo, para que nadie se perdiera. Todavía tienes chance,
pero una vez que la puerta se cierre definitivamente, queda poca
esperanza para tí. MI novia estará conmigo en el Cielo, celebrando
a su CREADOR y su victoria a través de MI. ¿Estás realmente
seguro que quieres dejarlo llegar tan lejos?
MI corazón está roto, pero digo, bien. ¿Qué más puedo hacer? Tú
fuiste creado con libre albedrío, pero no es MI voluntad que nadie
se pierda y pase la eternidad en el infierno. Tú piensas: “Yo no voy
a ir al infierno. Yo recuerdo a mi DIOS el domingo, yo voy a la
iglesia y no le hago mal a nadie”. Pues tú violas MI Palabra y ¿dices
que no le haces daño a nadie? Ama al Señor tu DIOS con todo lo
que está en tí y a tu prójimo a como a tí mismo. ¿Le has predicado
a tus vecinos (prójimo)? ¿Saben ellos y ven en tí que eres especial,
de una raza diferente, una que ama a su DIOS por encima de todas
las cosas en este mundo? ¿Ven ellos esta clase de amor fluyendo
a través de tí? ¿Saben ellos? YO te puse allí para que fueses MI
testigo.
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Todo el que conoces debería saber que YO SOY es tu DIOS. Sin
embargo, muchos de ustedes están avergonzados de aún
mencionar MI NOMBRE. Te digo, YO no estaba avergonzado de
llevar tu carga de pecados en MI, desnudo en una cruz. YO no
estaba avergonzado de soportar los latigazos por tí. YO no estaba
avergonzado para ser humillado por los gobernantes de esa época,
para que se burlaran de MI y jugaran juegos conmigo.
Sin embargo, todo lo que tienes que hacer es mencionar MI
NOMBRE y no puedes si quiera pronunciarlo. Eso significa que YO
SOY no está en tu corazón. Eso significa que el agradar a las
personas es más importante para tí que el agradar a tu DIOS, el
que te creo. YO no me avergonzaré de llevar, cuando aparezca en
las nubes, a los que se entregaron completamente y dieron sus
vidas a causa de MI NOMBRE. Pero, voltearé MI ROSTRO de
aquéllos que ME han negado, se han burlado de MI, han hecho
chistes de MI para seguirle el juego a sus supuestos amigos
mundanos, quienes abusan MI SANTO NOMBRE y pensaron que
realmente no era necesario vivir acorde con MI Palabra-MI SANTA
PALABRA- para que les fuese bien, para el crimen no gobernara
este mundo.
Oh sí, el enemigo está halándote, pero tú le das permiso para
hacerlo. YO soy un DIOS justo, te dí libre albedrío también en esto.
Cada cosa que eliges, es tu propia decisión. Así que no vengas con
excusas cuando un día te pares frente a MI SANTO TRONO , no
las aceptaré. Es todo o nada. Cualquier cosa en medio no lo puedo
aceptar, ni tampoco MI PADRE.
Ahora es el tiempo de gracia. YO hice esto posible para tí. Así que
elige sabiamente. Es una elección por la eternidad MI pueblo. Si no
me importaras, no hubiera muerto por tí. El camino está abierto, la
elección es tuya.
YO SOY ha hablado. Amen.”
Efesios 1:4. “según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”
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Isaías 43:6-7. “6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae
de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, 7 todos los
llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y
los hice”.
Isaías 45:12. “Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis
manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé”.
Génesis 2:7. “Entonces Jehová Dios formo al hombre del polvo de
la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente”.
I Tesalonicenses 4:7-8. “7 Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación. 8 Así que, el que desecha esto, no
desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu
Santo”.
Génesis 28:17. “17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este
lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo”.
Josué 23:16. “si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que
él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e
inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra
vosotros, y pereceréis próntamente de esta buena tierra que él os
ha dado”.
I Samuel 15:24. “Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues
he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque
temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi
pecado”
Lucas 9:26. “Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga
en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”
Nuestra amiga Terry nos envio esta nota para ser añadida a este
mensaje:
En China, la Biblia es limitada y usualmente muy costosa.
Frecuentemente las personas tienen que arrancar un capítulo de la
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Biblia y sólo leer ese capítulo. A cada persona se le permite un
capítulo y ellos lo leen por toda una semana, luego lo intercambian
por uno nuevo cada domingo. De esta manera, cada quien tiene la
oportunidad de leer todos los capítulos en un año si son 52
capítulos. Si tu imprimes un capítulo en un papel de 11 x 8.5 por los
dos lados y lo doblas tres veces, lo puedes poner en tu cartera sin
dañar las palabras impresas. ¿Sabías que si lees el mismo capítulo
por toda una semana, se graba en lo profundo de tu corazón por
haberlo leído tanto? Por favor visita: www.john316tips.com (en
Inglés).
Tracy Thompson, 27 de Diciembre del 2010, 7:07pm
Asunto: Revelación dada (a mí) –Leer en su totalidad.
A mí, tal como a muchos cristianos que están observando y orando,
se me han dado revelaciones departe del Señor Jesucristo, y hasta
ahora estas revelaciones han sido con respecto a eventos en la
tierra que se darán antes del Rapto, así como los pensamientos y lo
que han de decir los cristianos tibios Dejados atrás.
El 23 de Diciembre del 2010, día Jueves a las 5:45pm, yo estaba
leyendo la carta Parte 29. Inmediatamente después de leer estas
oraciones: “Tu enojo se levanta cuando las personas te hablan de
MI pronto regreso. ¿Por qué? ¿Te enojarás cuando te des cuenta
que te has quedado atrás o estarás triste y lleno de gran tristeza?”
Fuí tocada por el Espítitu Santo y el Señor me llevo a abrir mi Biblia
y me dio estas escrituras:
Lamentaciones 5:1-5. “1 Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha
sucedido; Mira, y ve nuestro oprobio. 2 Nuestra heredad ha pasado
a extraños, Nuestras casas a forasteros. 3 Huérfanos somos sin
padre; Nuestras madres son como viudas. 4 Nuestra agua
bebemos por dinero; Compramos nuestra leña por precio. 5
Padecemos persecución sobre nosotros; Nos fatigamos, y no hay
para nosotros reposo”.
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Hoy, 27 de Diciembre del 2010, a las 2:40am (mientras leía esta
parte de la Biblia) el Señor me dio el significado de cada versículo y
es como lo explico a continuación:
Verso 1 quiere decir: 1 Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha
sucedido; Mira, y ve nuestro oprobio. Los Cristianos tibios que
serán dejados atrás, van a estar literalmente hablando en voz alta,
recordándole a Jesús que la Gran Tribulación ha venido sobre ellos,
para que El tome esto en consideración con respecto al
sufrimientos que ellos tienen que soportar.
Nota: Ahora en los versos 2 al 5, estos cristianos tibios dejados
atrás, le dicen al Señor exactamente lo que están soportando.
Verso 2 quiere decir: 2 Nuestra heredad ha pasado a extraños,
Nuestras casas a forasteros. Los cristianos tibios dejados atrás van
a decirle al Señor verbalmente que debido a que ellos han decidido
no tomar La Marca de la Bestia, 666 (el microchip RFID), ni
renunciar a su fé en El, sus posesiones han sido saqueadas y
dadas a individuos que han sido marcados con La Marca de la
Bestia, 666 (el microchip RFID), ambos cristianos y no Cristiamos, y
que sus casas han sido invadidas y habitadas por los mismos
demonios. (Como los demonios no son de la tierra, sino que son del
infierno, son considerados aliens o forasteros. Una de las
definiciones de la palabra “alien” es extranjero).
Verso 3 quiere decir: 3 Huérfanos somos sin padre; Nuestras
madres son como viudas. Los niños van a llorar y verbalmente
decirle a Jesús que ellos son huérfanos porque han sido sacados
de las casas que ellos han conocido hasta ese momento como
“hogar” y que sus padres han sido asesinados. También van a
decirle a Jesús que sus madres ahora son viudas.
Verso 4 quiere decir: 4 Nuestra agua bebemos por dinero;
Compramos nuestra leña por precio. Estos cristianos tibios dejados
atrás, admitirán verbalmente ante el Señor que ellos cambiaron su
“viaje en el Rapto” por “pasar el tiempo buscando placeres en el
pecado y/o cayendo en aspiraciones egoístas”. (El agua significa la
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vida y la vida eterna que ellos hubieran tenido si hubieran buscado
al Señor para que los raptara)
Verso 5 quiere decir: 5 Padecemos persecución sobre nosotros;
Nos fatigamos, y no hay para nosotros reposo”. Los cristianos tibios
dejados a atrás le dirán verbalmente al Señor que sus vidas están
bajo persecución. Le van a decir que su elección de permanecer
como Cristianos y no aceptar La Marca de la Bestia, 666 (el
microchip RFID) los ha llevado a hacer Su obra de traer a otros a
El, sin embargo, esto NO les dá descanso de la persecución lo cual
eventualmente resultará en sus propias muertes al ser martirizados.
(Mártir: persona que voluntariamente muere por una creencia o
causa: en este caso, morir por ser fiel a Jesucristo)
El Señor es bueno, Amen! Inmediatamente después de recibir esta
revelación acerca de los versos bíblicos de Lamentaciones 5:1-5,
oré al Señor para preguntarle si quería que compartiera esto con
todos y en menos de sesenta segundos, El me dio algunas
porciones de Isaías 61:1-2.
:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 61:2 a proclamar el
año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados;
Nota: La palabra “lamento” es la raíz de la palabra “lamentación”.
Lamento significa expresar, usualmente un duelo verbal o aflicción
sobre algo. Una segunda definición es: sentir remordimiento por,
pesar. Los cristianos tibios dejados atrás se quejarán a Jesús por
sus sufrimientos por haber sido dejados atrás.
Son las 3:00 am, 27 de Diciembre del 2010, Lunes. El Señor me
está diciendo que los cristianos que lo elijan a El, literalmente se
convertirán en indigentes.
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Son las 3:14 am, 27 de Diciembre del 2010, Lunes. El Señor me
está diciendo que Su plan todo el tiempo era el reveler la Biblia
completamente a sus hijos que están orando y buscando.
Son las 3:30 am, 27 de Diciembre del 2010, Lunes. El Señor me
está diciendo que la mayoría de estos de entre los indigentes serán
mujeres con pre-adolescentes y adolescentes.
Son las 12:55 pm, 27 de Diciembre del 2010, Lunes. El Señor me
ha llevado a leer la carta Parte 29 dada a Susan por el Señor Jesús
(21 de Diciembre del 2010). El me dice que resalte las siguientes
cosas y me está diciendo que EL está hablando DIRECTAMENTE a
Sus hijos que están observando y orando.
“Te quedan segundos en el reloj. Te estoy dando estas
advertencias para que sepas y prepares tu corazón para MI. ME
llevo conmigo solamente a una novia pura a MI Hogar en el cielo. Si
no estás preparado, no puedo sacarte del mundo oscuro que viene.
¿Quieres esta pureza? ¿Quieres esta medida grande de aceite?
Debes ser humilde hacia MI, rendirte a MI, arrepentirte de tu
pecado a MI, pon tu vida ante MI. YO aceptaré esto y MI ESPÍRITU
SANTO vendrá a tu vida y te preparará para que vengas conmigo,
tu NOVIO. Te acogeré, te llamaré MIO y te cuidaré por siempre.
Estos son MIS términos. Tú te rehusas a creer MIS
ADVERTENCIAS. Rechazas MI Verdad. ME estoy acercando a la
hora de MI regreso. Estos son momentos preciados. Abre tus ojos.
Retrocede de tus búsquedas mundanas y amoríos”.
ACLARATORIA: Yo, Tracy S. Thompson, no soy ministro de la
Palabra del Señor. Yo, Tracy S. Thompson no afirmo ser Profeta.
Tampoco soy vidente ni tengo el don de la Bilocación . Sólo soy una
Cristiana que está observando y orando, desesperada por ser parte
del Rapto, y a quien el Señor ha bendecido con revelaciones. Si
usted tiene alguna duda de la información aquí expuesta, por favor
consulte directamente con Jesús y la Santa Biblia.
Usted puede hacer con la información (arriba y abajo) presentada
como usted prefiera.
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Esto es lo que entiendo departe del Señor a través de todo lo que
El me ha revelado hoy. Gente, por favor.no hay más tiempo!!! El
Espíritu Santo me está diciendo que debemos dejar de estar
planeando AHORA MISMO, EN ESTE MISMO INSTANTE, para
cualquier evento futuro, aún aquéllos eventos que son dentro de
una semana. El Señor me está diciendo que aquéllos que no hagan
esto (DETENER sus planes AHORA MISMO) ni se enfoquen sólo
en El, van a perderse el Rapto.
Para todos aquéllos que están siguiendo un sueño o una pasión,
les ruego que se DETENGAN. DETENGANSE AHORA. Sí, a
finales de Noviembre del 2010, yo publiqué una novela y un
panfleto que había escrito en un período de 3 años y medio; y
alrededor de 11 de Diciembre del 2010 comencé a trabajar no en 1
sino en 2 libros más, pero fue en este preciso momento que el
Señor literalmente me grito y dijo: “Es suficiente! Para! No tienes
más tiempo!” Yo le dije en voz alta: “Ok, Señor”. Gente por favor,
escuchen. NO hay más tiempo. Le pido al Señor que lo expuesto
arriba bendiga a Susan y a todos con los que ella comparta este
mensaje.
Tracy.
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E-Libros Gratis!
Para todos los que pueden leer E-libros, Mike Peralta ha creado las
cartas de nuestro SEÑOR JESÚS en este formato para su
conveniencia. MUCHÍSIMAS GRACIAS A MIKE por hacerse cargo
de este proyecto. Las cartas de NUESTRO SEÑOR JESÚS ahora
están disponibles en dos volúmenes totalmente gratis:
YO VENGO! Volumen 1, Partes 1 a 32, E-libro:
http://www.mediafire.com/file/zvd67mc12m61td1/YoVengo1.pdf

YO VENGO! Volumen 2, Partes 33 a 52, E-libro:
http://www.mediafire.com/file/aywqke1g0cr4rwa/IAmComing2.pdf
Estos dos volúmenes de YO VENGO! también están disponibles en
esta página web: http://99.198.110.38/I_Am_Coming/pdf/
Nota: Un nuevo volumen estará disponible cada 3 meses hasta que
JESÚS venga por SU novia.
************

MP3 Audio Archivos Gratis!
Estos mensajes también están en formato MP3 en esta página
web:
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http://99.198.110.38/I_Am_Coming/mp3/
************

YO VENGO! Pagina Web enlace.
El enlace para las Cartas: http://end-times-prophecy.com esta
ahora publicado aquí: http://www.spiritlessons.com
************
Estos
urgentes
mensajes
proféticos
(Volumen
1),
y
subsecuentes mensajes (Volúmenes 2 and 3), y los más recientes
(después del Volumen 3) están todos en esta página de Internet:
http://end-times-prophecy.com
El correo electrónico de Sabrina: jan.sabrina@pandora.be
y el de Susan es:

kidsmktg@sbcglobal.net

************
También disponible en: http://www.Amazon.com están los libros
impresos:
YO VENGO! Volumen 1,
YO VENGO! Volumen 2,
YO VENGO! Volumen 3,
Y otros después de estos.
Portable e-libro (Kindle e-libros) lector a $0.99:
http://www.kindle.com
E-libros Gratis: http://www.SmashWords.com
Más e-libros gratis: http://www.LuLu.com
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Buscar por: Yo Vengo.
************
Por favor, avísele a todos por correo electrónico (email) sobre la
disponibilidad de estos e-libros, al igual que los imprimidos. Los
libros impresos son fáciles de dar a familiares y amigos. Seguro
van a hacer una eterna diferencia en sus vidas.
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