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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 
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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. 
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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 
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  no-
Bíblicos 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; 
20no  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

Amén! Gracias hermanas! Pasaré estos mensajes a la gente. Es 
bien,  bien  triste  que a  las  personas  parece no  importarle  tomar 
estas advertencias más seriamente. La gente está durmiendo ante 
lo que viene. Soy verdaderamente bendecido de conocer al Señor y 
de Servirle día y noche. Por favor continúen orando por mí para que 
yo  pueda  hacer  todo lo  que  Dios  quiera  que yo  haga.  Dios  las 
bendiga a las dos. - Lector 1

* * * * *

Gracias por ser obedientes al Señor y compartir Su Palabra para 
que todos la vean en el Internet. He sido bendecido al encontrar y 
leer sus mensajes. Gracias. Gracias. Le doy gracias a Dios por las 
dos. Jesús es el Señor. – Lector 2

* * * * *

Mis hermanas en Cristo, muchísimas gracias por estas cartas! Son 
una bendición  para mí,  y ustedes por Jesús el  Mesías  – Cristo, 
nuestro Señor y Dios! Siempre estoy mirando y estas cartas me 
ayudan cada día y siempre espero por noticias acerca los mensajes 
de Jesucristo. Todos los días reviso mi correo electrónico para ver 
los  nuevos.  Siempre  los  leo cuidadosamente y  en  detalle.  En 
Jesucristo. – Lector 3

* * * * *

Gracias  hermanas,  los  estoy  distribuyendo  por  todo  el  espacio 
cibernético. Dios las bendiga y espero verlas en el rapto en el cielo 
cuando  nos  reunamos  con  nuestro  Padre  cara  a  cara.  Está 
realmente  cerca  y  lo  puedo  sentir  en  mi  espíritu.  Dios  está 
realmente llamando a Su gente por última vez, como Su palabra 
dice.  Soy  un  verdadero  creyente  y  obedeceré  la  voz  de  Dios. 
Sinceramente,  que  Dios  las  bendiga,  su  hermano  en  Cristo. 
– Lector 4
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* * * * *

Te doy gracias Señor  Jesús por  el  gran amor que Tienes hacia 
nosotros Tus hijos, gracias Padre. Agarra nuestras manos y nunca 
nos  sueltes,  por  mi  Tú soportaste todo.  Te amo,  SEÑOR.  Sean 
bendecidas,  hermanas, y manténganse en la obediencia hacia El, 
porque mis amigos y yo hemos sido motivados grandemente por 
estas cartas. – Lector 5

* * * * *

Sabrina, gracias por estas cartas. Son una gran bendición para mi 
vida. Jesús es bien claro y es un Dios bastante generoso. El es fiel 
con Su palabra, abajo. Me siento triste por mucha gente. Jesús dice 
la verdad: en su mente muchos Cristianos solo piensan acerca de 
sus planes. Pienso de la misma manera que Jesús y El esta 100% 
correcto; y El me lo confirma a través de esta carta. – Lector 6 

* * * * *

Querida Susan, estoy tan agradecido por estos mensajes que has 
enviado.  Nada  en  el  mundo  es  más  importante  que  prepararse 
espiritualmente para el rapto. Así que tus cartas de Jesús son una 
real ayuda para mí. Quiero que sepas que también les envío tus 
cartas a mis amigos por e-mail para que puedan estar informados 
sobre lo tarde de la hora. También necesito de tus oraciones para 
mi crecimiento espiritual. Tú eres el regalo de Dios para mí. Muchas 
gracias. – Lector 7

* * * * *

Querida Susan, gracias por tus palabras de fortaleza y por describir 
tu trabajo con el Señor. Quiero que sepas que yo aprecio lo que tú 
y Sabrina están haciendo para prevenir al mundo de que el tiempo 
se está agotando y es tiempo de arrepentirse y pedirle al Espíritu 
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Santo que nos ayude a todos a ser obedientes a la Palabra de Dios 
y Su voluntad para nuestras vidas. – Lector 8 

* * * * *

Querida Sabrina – gracias por tu amable respuesta a mi e-mail! Tú 
no  sabes  lo  mucho  que  tú  y Susan me  han  bendecido  con  sus 
cartas de nuestro querido y dulce Señor Jesús! No solamente me 
han renovado mi esperanza por el rapto, sino que también me han 
hecho examinar  por pecados sin confesar,  el  mucho tiempo que 
estoy dedicando al Señor en oración y leyendo Su Palabra, y si yo 
estoy  poniendo  algo  primero  que  al  Señor  y  cuanto  estoy  ó  no 
haciendo  por  Su  Reino.  Las  cartas  me  hicieron  comenzar  a 
mirarme para ver lo que puedo hacer para mejorar mi relación con 
mi  querido  Señor  Jesús  para  que  El  me  encuentre  digno  de 
escapar  la  ira  que  viene.  Sé  que  tú  y Susan están  bendecidas 
sobremanera para que El Señor les confíe sus cartas a un mundo 
que está muriendo – Sé que cuando estemos en el  Cielo con el 
Señor  podré reconocerlas entre  toda  la  gente  –  ustedes  dos 
tendrán  puestas  coronas  sobre  coronas.  Gracias queridísima 
Sabrina. Gracias a tí y a Susan por ser tan fieles siervas de nuestro 
Señor  Jesucristo  y  por  traer  esperanza  a  gente  como  yo,  su 
hermana en Cristo! Pronto te veré a tí y a Susan en el Cielo con 
nuestro Señor Jesucristo, su hermana en Cristo. – Lector 9

* * * * *

Querida hermana Susan, Sí, gracias – me contestaste con algunos 
detalles  hace  como un  mes.  Apreciamos  recibir  tus emails.  Algo 
sorprendente, de veras, el mensaje y luego la confirmación de tu 
amiga Sabrina. Estamos aún más motivados a no desperdiciar  ni 
un solo minuto mientras todavía haya luz para trabajar y llegar a 
cada persona que podamos con las Buenas Nuevas de Nuestro 
Señor Jesús. Muchas bendiciones para tí. – Lector 10

* * * * *

Queridas Susan y Sabrina, quiero que sepan lo mucho que aprecio 
sus  tan  necesitados  mensajes  del  Señor  Jesús.  He 
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leído cuidadosamente cada  uno de  ellos  y  no  les  he  encontrado 
ningún error. En otras palabras, sé cómo piensa Jesús porque he 
estudiado y enseñado Su Palabra y he escuchado las personales 
instrucciones que el Espíritu Santo me ha dado.  Lo que ustedes 
dicen suena exactamente como yo esperaría que el Señor estuviera 
diciendo en este preciso momento. – Lector 11

* * * * *

Señoras, tomo las cartas que escriben con todo el corazón. Quiero 
que sepan que las leo, reviso su página de Internet y las comparto 
con amigos. Sé que Jesús viene pronto. Lo sé, lo sé, y lo sé! Deseo 
con  el  corazón  ser blancamente lavado  y  sin  manchas  para  El. 
Gracias por las  cartas y la  bendición  de Dios esté con ustedes! 
– Lector 12

* * * * *

Queridas Susan and Sabrina, he estado dándole seguimiento a las 
cartas que ustedes escriben y mientras más leo mas siento que el 
Señor me está hablando directamente. Soy un Cristiano nacido de 
nuevo,  lleno  del  Espíritu  y  he  deseado  por  años  el  regreso  del 
Señor. – Lector 13

* * * * *

Gracias Susan. Creo lo que has dicho. No podemos desanimarnos 
con el rapto por lo que no está pasando. Debemos continuar con la 
fe de que el rapto ocurrirá en el tiempo de Dios y no en el nuestro. 
Muchísimas gracias por todas las cartas de motivación que publicas 
relacionadas  a  nuestra  Bendita  Esperanza.  Dios  te 
bendiga abundantemente.  Si  tenemos  más  tiempo,  espero  que 
todos nosotros tratemos lo mejor que podamos, con Su ayuda, a 
acercarnos más de lo que estábamos antes,  y tratar  de servir  a 
otros así como tú nos sirves a nosotros. Deseo vivir para El, en una 
escala 1 a 10 @ 10, para que Lo pueda complacer.  Todo es El 
(Jesús)!!!!! Y no nosotros! – Lector 14

* * * * *
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En  Indonesia,  los  Cristianos  son verdaderamente un  pequeño 
rebaño porque la mayoría de la gente son Musulmanes. Esperamos 
una transformación en nuestro país. Ansíanos ver que el cambio de 
Dios  ocurra  en  Indonesia. Ansíanos ver  todas  las  almas  en 
Indonesia venir al Único Salvador. – Lector 15
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CONTENIDO

Este Volumen contiene las Partes 33 hasta 52.

Enero 1, 2011 a Marzo 31, 2011.

Estos urgentes mensajes 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 33.  Esta  carta  contiene  detalles  del  RFID chip  como la 
marca de la bestia. En esta carta a Susan, JESÚS describe como la 
gente  está  distanciada  de  Él  mientras  las  fuerzas  siniestras  se 
mueven dentro del mundo. JESÚS habla de los tiempos siniestros 
que se acercan pero ofrece Su descripción de la Novia. Recibimos 
una carta con mensajes de Augusto Quiala Maquengo, PhD.

PARTE  34.  Esta  contiene  dos  mensajes  de  CRISTO  dadas 
a Sabrina. Incluida está una carta de dos partes del SEÑOR JESÚS 
dictadas  a Susan.  En  ella  el  Señor  le  da  serias  palabras 
a Sabrina acerca del chip, el cual es la marca de la bestia (666). En 
la  carta  a Susan de  JESÚS  El  implora  a  la  novia  a  que  se 
mantenga fuerte en este mundo. JESÚS da un serio aviso sobre la 
marca de la bestia en esta carta. En otra sección JESÚS habla de 
quién es la novia para El. Luego El habla sobre el corto tiempo que 
queda  y cuán importante  es  que  vengamos  a  EL  ahora  y  sin 
tardanza.

PARTE 35. Esta carta es de DIOS el PADRE de CRISTO JESÚS y 
trae un importante aviso. Dios el PADRE habla de SU amor por SU 
Hijo y SU llegada a la tierra y la ira que vendrá cuando la novia sea 
llevada. DIOS PADRE habla de la hazaña y compasión de SU HIJO 
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en la  cruz  por  la  perdida  humanidad.  DIOS nos  da una  severa 
advertencia a los que toquen a la tierra de SU pacto, Israel, y lo que 
les  pasará  a  los  que  se  atrevan.  El  PADRE  le  dio  a Susan el 
versículo  del  Salmo  89  para  que  lo  agregara  a  esta  carta 
concerniente a su pacto con Israel.

PARTE 36.  Nuestro  Señor  JESÚS  nos  hablo  a Sabrina y  a  mí, 
dictándonos  dos  cartas,  cada  una  conteniendo  importante 
instrucciones  para  estos  últimos  tiempos  para  que  las  lean. 
Comenzamos la carta con otra advertencia sobre el RFID chip. La 
carta a Sabrina es titulada SE MI TESTIGO! Dicha carta establece 
que testificar a Cristo es un mandato de DIOS y esa es la razón por 
la  que la novia está aquí  para ser testigo a otros de JESÚS en 
estos  últimos  momentos.  En  la  carta  de  JESÚS  a Susan EL 
pregunta, ¿Como puedes ser santo si estas relacionándote con el 
mundo? El dice que sólo un poquito de levadura echa a perder toda 
la  masa.  El  habla sobre mantenerse separados del  mundo y de 
mantener los ojos centrados en el Señor. El habla sobre el tenue 
cambio que el mundo está dando, pero que se separa de DIOS y 
SUS cosas.

PARTE  37.  Este  mensaje  comienza  con  una  carta  de  nuestro 
PADRE de JESÚS dada a Sabrina y la segunda parte de la misma 
carta fue dictada a Susan por Nuestro Señor JESÚS. Hay una carta 
adicional dictada a Susan por DIOS PADRE donde EL describe los 
detalles del sacrificio de JESÚS como un sufrimiento humano en la 
cruz  por  toda  la  humanidad.  EL  refiere  la  importancia  de  no 
rechazar el increíble sacrificio de salvación de SU HIJO. La carta 
a Susan de JESÚS habla de lo horrible que fue su muerte en la 
cruz  y  el  precio  que  EL  pagó.  Luego  el  PADRE  da  una  carta 
a Susan sobre la  horrible  muerte que SU HIJO JESÚS tuvo que 
soportar por la humanidad y el significado de lo que él tuvo que 
pasar para la salvación del hombre.

PARTE 38. Sabrina y yo  cada una recibió una carta esta vez de 
DIOS el PADRE. El PADRE habla sobre la creación del mundo que 
ahora está a punto de caer en completa oscuridad y de SU ira y la 
importancia de recibir ahora la salvación de SU HIJO JESÚS y no 
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esperar. En la carta a Sabrina, el PADRE advierte sobre jugar con 
las cosas del mundo y acercarse a Su Trono y no tratar las fuerzas 
ocultas  ni relacionarse con  las  cosas  del  diablo.  EL  advierte  de 
nunca  aceptar  la  marca  (chip,  tatuaje,  666)  del  sistema  de  SU 
enemigo (satanás) porque quien lo haga será condenado.

PARTE 39. Esta carta contiene más detalles importantes acerca del 
RFID como la marca de la bestia y una señal de la pronta venida de 
Cristo.  En  su  carta,  JESÚS  advierte  sobre  el  sistema  mundial 
que completamente rechazará a DIOS y condenará al humano por 
toda la eternidad. La carta habla de lo limitado del tiempo humano 
así que debemos escoger como emplearlo,  si  devotos a DIOS ó 
rechazándolo. JESÚS advierte otra vez sobre la marca de la bestia 
que ya viene a la tierra y condenará al hombre por la eternidad y 
que  pronto  el  Señor  se  llevará  la  novia  para  dejar  el  mundo  a 
merced  del  malvado  sistema.  Conexiones  a  otros  lugares  en  el 
Internet sobre el RFID chip están incluidas para mostrar que ya la 
marca de la bestia está siendo implantada en la gente.

PARTE 40. Este mensaje contiene dos cartas de JESÚS, cada una 
con un importante mensaje.  JESÚS advierte sobre la  osadía del 
mundo de atacar al pueblo de Su pacto y las consecuencias de tal 
acción. JESÚS promete destrucción a la tierra que toque la tierra de 
Su pacto. En la carta a Sabrina, JESÚS habla de la novia y quién 
es ella y menciona su íntima relación con DIOS. 

PARTE 41. Sabrina recibe una carta de DIOS el PADRE. El dice 
como EL entrego SU HIJO para proporcionar un sacrificio al mundo 
por sus pecados. El dice como la gente debe escoger SU sacrificio 
dándose en completa entrega. Luego Sabrina recibió una carta de 
JESÚS  sobre  la  prédica  de  Sus  mensajes  en  las  iglesias  y  la 
importancia de hacerlo ahora. El dicen que prediquen la Sangre! El 
pregunta:  ¿Quién está dispuesto a ir? JESÚS le da una carta a 
Susan  en  la  cual  EL  dice  los  pocos  que  realmente  no  están 
avergonzados de ser la novia y promover santidad. JESÚS dice: el 
mundo  continúa  temblando  debido  a  los  terremotos  en  diversos 
lugares,  la  economía  mundial  se  hundirá,  y  con  ella  la  gente 
también se hundirá a profundidades malignas.  Mi mano que trae 
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todo lo bueno está siendo retirada. La gente se da palmadas en la 
espalda creyendo que puede traer éxito. YO SOY EL ÚNICO que 
puede traer el éxito.

PARTE 42.  En esta carta a Susan de JESÚS El  dice  cómo las 
iglesias que no operan bajo el poder de SU ESPÍRITU realmente no 
Lo siguen a Él. El dice que esas iglesias son tibias y están abiertas 
al  enemigo.  Esas iglesias  serán enviadas al  infierno por  su tibia 
posición. En la carta a Sabrina, JESÚS advierte a los pastores que 
el rebaño pertenece a EL y que tengan cuidado como lo dirigen. El 
habla de los compromisos mundanos en las Iglesias.

PARTE 43. En la carta dada a Sabrina,  el SEÑOR advierte a la 
iglesia que no es encierren en el closet a esperar por el rapto, sino 
que salgan a avisarle a la gente. JESÚS dice en la carta a Susan 
que solamente SU Palabra contiene la verdad y que cualquier otro 
mensaje del mundo sólo conducirá a la gente al infierno.

PARTE 44. En esta carta a Susan, JESÚS habla de cómo DIOS 
creó el universo y que el deseo del hombre de explicar que DIOS 
no estuvo envuelto en la creación es maligno, lo que los llevará a la 
condena eterna en el  infierno.  En la  carta a Sabrina,  el  SEÑOR 
habla sobre la creación y quién la novia es y como ella es lavada en 
SU Palabra.

PARTE 45. Dos cartas debajo de nuestro preciado SEÑOR JESÚS 
acerca del tiempo en que estamos. En la carta a Sabrina, JESÚS 
habla de SU sangre, SU Libro y de ser bautizado en Su Espíritu. 
También habla de la creación del hombre y de Su deseo de que se 
vuelvan a Él y que estas cartas no serán para siempre. Porque ya 
El regresa pronto.

PARTE  46.  En  la  carta  a  Susan,  JESÚS  declara  que  EL  está 
envuelto en las actividades del hombre y que pronto EL se llevara a 
Su novia dejando a aquéllos que desean al  mundo para que se 
enfrenten a lo peor. JESÚS le dice a Sabrina que Su juicio ya está 
sobre la tierra y que el  tiempo es corto y que la  gente necesita 
escoger.
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PARTE 47. En la PARTE I de la carta a Susan, JESÚS habla del 
extraordinario mundo que el Cielo es y que no se puede comparar a 
la  tierra.  Mucha  gente  se  pregunta:  “Como  puedo  saber  si 
realmente  estoy  preparado  para  irme  con  el  Señor  cuando  EL 
venga a rescatar a SU novia? La PARTE II habla de que cualquier 
plan  que  no  sea  la  perfecta  voluntad  de  DIOS para  alguien  es 
maligno y el enemigo se lo llevará al infierno. En la carta a Sabrina, 
el Señor advierte que la gente no parece pensar que ahora es el 
tiempo del regreso del Señor y que ellos no se han vuelto a Él, pero 
El  advierte que sus tontas creencias  los están poniendo en una 
peligrosa y tibia condición.

PARTE  48.  En  la  carta  dada  a  Sabrina,  JESÚS  subraya  la 
importancia de estar preparado para SU regreso y que la salvación 
debe ser  buscada  diariamente  con  temor  y  estremecimiento.  En 
esta carta a Susan, JESÚS habla de lo que significa entregarse a 
EL. El desea que también le demos los pequeños detalles, no sólo 
los grandes. El es un DIOS de detalles. Pronto la gente tendrá que 
tomar  una  decisión  antes  de  que  la  maldad  llene  a  la  tierra 
completamente.

PARTE 49. El SEÑOR no está satisfecho con Su iglesia tibia y le 
dice lo que El piensa de sus elecciones y decisiones hacia DIOS.

PARTE 50. En vista de los desastres en Japón (y de como la Biblia 
habla  de  terremotos  en  lugares  diversos),  el  SEÑOR  JESÚS 
firmemente  nos  recuerda  de  la  cercanía  de  SU venida  y  de  la 
importancia de no esperar y no estar preparados para su regreso. 
Sus Palabras denotan gran urgencia. También hay más sobre esto 
de parte de la hija de 10 años de misioneros en Guinea y para que 
nos  mantengamos  al  día  con  las  increíbles  visiones  que  Buddy 
Baker recibe diariamente.

PARTE 51. Esta carta relata lo que JESÚS soportó en la cruz y 
cómo El realmente lucía cuando fue crucificado. Incluida está una 
carta de amor a la novia de parte JESÚS.
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PARTE 52. Esta carta contiene la visión del jovencito Ethan y un 
testimonio  de  lo  destruida  que  quedó  la  cara  de  JESÚS  en  la 
crucifixión, también dos importantes cartas del final de los tiempos 
donde JESÚS habla desde SU corazón a Sus hijos para que lo 
escojan a El antes de que sea demasiado tarde!
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PARTE 33

Esta carta contiene detalles del RFID chip como la marca de la 
bestia. En esta carta a Susan, JESÚS describe como la gente 
está  distanciada  de  Él  mientras  las  fuerzas  siniestras  se 
mueven  dentro  del  mundo.  JESÚS  habla  de  los  tiempos 
siniestros  que  se  acercan  pero  ofrece  Su  descripción  de  la 
Novia. Recibimos una carta con mensajes de Augusto Quiala 
Maquengo, PhD.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta es la Parte 33 de una serie de mensajes departe del SEÑOR 
JESÚS para ser publicados para alertar al mundo de lo tarde de la 
hora.  El  SEÑOR JESÚS nos unió 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).  Este  mensaje  tiene  una  carta  de  dos 
partes  departe  del  SEÑOR  JESÚS.  Nosotras  recibimos  muchas 
notas y cartas muy hermosas, pero quisimos incluir  una carta de 
Augusto  Quiala  Maquengo  acerca  de  las  cartas  del  SEÑOR. 
Asimismo, queremos decir un gran GRACIAS a Higashi Nobuo por 
tomarse el  tiempo de traducir  cinco de las  cartas del  SEÑOR a 
Japonés. Si quieren las cartas traducidas al japonés, envíanos un 
email para mandárselas.

La próxima vez que estén hablándole a alguien de la pronta venida 
del SEÑOR por SU iglesia y se encuentren con alguna oposición y 
les  digan  la  frase:  nadie  sabe  el  día  ni  la  hora,  asegúrense  de 
recordarles la primera parte de este versículo que frecuentemente 
no es tomado en cuenta: Mateo 25:13 dice: “Velad, pues, porque no 
sabéis el  día ni la hora en que el  Hijo  del Hombre ha de venir”. 
Muchas  personas  ignoran  el  velar  u  observar  por  la  venida  del 
SEÑOR en este  versículo,  pero  el  significado  específico  es  que 
precisamente  PORQUE  TU  NO  SABES  EL  DÍA  NI  LA  HORA, 
ENTONCES DEBES VELAR. Además de esto, recuérdales que el 
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velar u observar es tan importante que el SEÑOR lo premia con una 
corona  de  justicia:  2da  Timoteo  4:8:  “Por  lo  demás,  me  está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida”.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema 
muy serio. Es acerca de la Marca de la Bestia que es el chip RFID 
(siglas en inglés). Tengo una responsabilidad muy grande en alertar 
a las personas porque este negocio de ponerse el chip ya no es 
mera  “ciencia  ficción”  y  una  situación  muy  peligrosa  se  está 
formando ya que muchas organizaciones, compañías y aún clubs 
nocturnos están poniéndole chips a las personas ahora mismo (ver 
información más abajo). El SEÑOR le está confirmando a muchos 
que el chip RFID es, de hecho, la Marca de la Bestia de la cual se 
habla en la Biblia. Analicemos esto seriamente:

El SEÑOR habló acerca de la Marca de la Bestia en Apocalipsis 
13:16-18:  “Y  hacía  que  a  todos,  pequeños  y  grandes,  ricos  y 
pobres,  libres y esclavos,  se les pusiese una marca en la mano 
derecha,  o  en  la  frente;  17  y  que  ninguno  pudiese  comprar  ni 
vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número  de  su  nombre.  18  Aquí  hay  sabiduría.  El  que  tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”.

Y  luego  en  este  pasaje:  Apocalipsis  14:11:  “y  el  humo  de  su 
tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie 
que reciba la marca de su nombre”.

Noten que en este pasaje de las Escrituras la Biblia dice que será 
puesto  en  la  mano  derecha  y  frente  –  por  cierto,  después  de 
extensos estudios se ha concluido que en estas partes del cuerpo, 
es que los creadores de esta tecnología planean implantarle el chip 
a las personas – que casualidad que la Biblia mencionara esto hace 
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tanto años atrás. Esta verdad debe hacer que realmente tomen en 
serio esta profecía que se está cumpliendo.

Yo les puedo garantizar  esto:  los promotores de esta tecnología 
(chip RFID) no van a poner una “aclaratoria” advirtiéndoles que este 
producto puede ser peligroso para la salivación eterna de ustedes. 
Así que sabiendo esto, ¿quién puede atreverse a pensar que este 
chip está bien y pensar que probablemente no es la marca de la 
bestia?  ¿Quieres  tomar  un  riesgo  tan  grande  que  afectaría  tu 
salvación eterna? ¿Le dirías a otros algo tan delicado y arriesgado 
basado en el trabajo y las conjeturas de otra persona?

¿Cómo crees tú que DIOS planeaba notificarles a las personas con 
respecto  a  lo  que  específicamente  es  la  marca  de  la  bestia  y 
cuándo es que no debe ser recibida? Yo te pregunto esto ya que 
muchas personas hoy en día no creen que el  chip  RFID sea la 
marca de la bestia. Bueno, pues las únicas dos maneras posibles 
en las que DIOS notificará a las masas en cuanto a lo que es la 
marca de la bestia es, primero a través de SU Palabra, la Biblia y 
segundo diciéndole a SU pueblo directamente. Bueno pues acorde 
con la Biblia,  la marca será usada para comprar y vender y será 
implantada en la mano derecha y en la frente. El chip RFID llena 
estos requerimientos hoy en día. Además de esto, DIOS también le 
ha informado a muchos de SUS seguidores que el chip RFID ES la 
marca de la bestia.

Finalmente,  si  lees  Apocalipsis  13:16  cuidadosamente,  dice  lo 
siguiente:  “16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos,  se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente”. Si te das cuenta, este versículo no dice: la 
primera,  segunda  ó  tercera  marca  producida  consecutivamente 
será puesta en sus manos derechas ó frentes, dice que sólo una 
marca, la primera y única marca. Así que, si hay algo que pareciera 
ser  lo  que  está  descrito  en  este  versículo  y  va  a  ser  una 
herramienta que va a funcionar de la manera en que la Biblia lo 
describe, entonces sin duda alguna hay una sola marca y es el chip 
RFID  que  se  ajusta  a  la  descripción  en  la  Biblia  con  precisa 
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exactitud.  Así  que al  decirles a otros que el  chip RFID no es la 
marca de la bestia ó que es una posibilidad cuestionable es sin 
duda alguna, una asunción muy peligrosa. Ahora es el momento de 
aceptar  el  hecho  de  que  este  chip  es  la  marca  de  la  bestia  y 
también es el momento de advertirles a todos aquéllos que tengan 
acceso inmediato a esta tecnología, que no se implanten el chip.

Nota:  El  sólo acto de no ponerse el  chip y/o ser martirizado por 
resistir  esta  tecnología  no  te  salvará  del  infierno,  tú  debes 
arrepentirte y entregarte al  SEÑOR JESÚS para que puedas ser 
salvo y así poder compartirle tu fe a otros.

Un  amigo  nos  proveyó  la  siguiente  información:  El  TSA 
(Transportation  Security  Administration  –  Administración  de 
Seguridad  y  Transporte)  comenzará  a  colocarle  el  chip  a  los 
empleados  esenciales  y  no  esenciales,  todos,  desde  los  que 
manejan el equipaje hasta lo que trabajan en la feria de comida. 
Además de esto, CNN (noticias) mostró un reporte donde explicaba 
cómo  tanto  el  personal  militar  como  policial  están  siendo 
“marcados”.  Si  haces  una  búsqueda  en  “Google”  del  nombre 
“Somark  Industries”,  verás  que  esta  compañía  hace  el  RFID en 
“tatuaje”  ó “marca”.  Hoy en día  es usado a nivel  nacional  en  el 
ganado  y  animales  de  laboratorio.  El  tatuaje  tiene  las  mismas 
capacidades que el chip excepto que es un tatuaje que puede ser 
aplicado en tinta roja, azul ó invisible.

TODA  LA  GLORIA  Y  HONOR  SON  DE  NUESTRO  BENDITO 
SEÑOR JESÚS!

Griten SU NOMBRE desde los techos!

Sus amigas en Cristo,

Sabrina  jan.sabrina@pandora.be
& Susan  kidsmktg@sbcglobal.net 
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Carta 62, Parte I, 1 de Enero del 2011. Carta de JESÚS para tí.

“Sí Susan tengo palabras.

YO  JESÚS  tengo  palabras  para  esta  generación  perdida.  MIS 
Palabras son serias. Tengo muchas palabras Susan.

Esta generación ME ve como un tirano con el que no quieren tener 
nada que ver. Ellos ME ven como un DIOS distante, como un DIOS 
a quien su pueblo le importa muy poco. Piensan que YO no existo. 
Ellos no prestan atención. YO soy inexistente para ellos. Corren de 
aquí para allá y no Me prestan atención. Están alejados de MÍ. No 
entro  en  sus  mentes  para  nada.  Soy  un  recuerdo  lejano  para 
muchos.  No cruzo sus mentes.  YO no estoy en sus mentes del 
todo. No quieren pensar en MÍ ni un minuto.

Estoy triste por esta falta de respeto hacia su CREADOR. Esto es 
increíblemente triste para MÍ. YO los conozco a todos tan bien. Yo 
lo sé todo acerca de ellos, cada detalle de sus vidas y sin embargo, 
YO no estoy en sus mentes del todo. Soy un recuerdo lejano. Pues 
es muy triste que ellos no piensen en MI del todo. Es muy triste que 
la criatura no pueda conocer al CREADOR.

Estoy triste por MI pueblo. MI pueblo podría tener una relación con 
su  HACEDOR.  Podríamos  ser  cercanos,  compartir  una  relación 
íntima.  Podría  haber  tanta  cercanía,  pero  esta  generación  lo  ha 
desechado  todo.  Ellos  eligen  alejarse  de  MÍ,  darme la  espalda. 
Ellos no ME ven ó creen en MÍ del todo. Ni siquiera estoy en sus 
mentes. Sus mentes están llenas de las cosas más triviales, pero 
YO  su  CREADOR  nunca  vengo  a  sus  mentes.  No  soy  ni  un 
pensamiento. El tiempo pasa y YO nunca entro en sus mentes.

¿Qué  puedo  hacer  para  despertar  a  las  personas?  ¿Qué  se 
requiere? ¿Tendrán que sufrir de la manera más inimaginable antes 
que se den cuentan que su CREADOR los ha dejado a su propia 
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suerte, alejado de un DIOS amoroso y protector? Bueno, pues esto 
es lo que muy pronto va a suceder. Los seguidores tibios pronto 
verán lo que su tibieza hacia MI les ha traído como consecuencia, 
mientras  tengan  que  luchar  con  la  realidad  de  que  han  sido 
dejados.

YO, DIOS, amo a MIS hijos. YO no soy ese DIOS lejano y distante 
que ellos creen que soy. YO espero para ser incluido íntimamente 
en sus vidas diarias, en los planes de sus vidas. Este ha sido MI 
deseo desde siempre, pero el tiempo se ha acabado. Las fuerzas 
de la oscuridad se están uniendo. Se están moviendo en todos los 
ámbitos y áreas de la vida. Pronto las personas dejadas verán que 
no habrá sitio donde ir  para buscar amor, luz, esperanza y a su 
DIOS. Será un mundo que negará a DIOS y un mundo manejado 
por hombres sin DIOS, a quienes no les importa la santidad de la 
vida, la pureza, la esperanza, la paz y el respeto por las personas 
más débiles. Será un mundo cruel, donde cada quién tendrá que 
ver por sí mismo, manejado por lo demoníaco. Sólo imagínense un 
mundo  completamente  manejado  por  hombres  endemoniados 
quienes no tienen autocontrol ni deseos de buscar los atributos de 
DIOS.  MIS  SANTOS  CAMINOS  serán  desmantelados  de  la 
sociedad y desechados,  y entonces, las personas comenzarán a 
extrañar los caminos de la santidad, amor, pureza, porque no se 
conseguirán  en el  mundo que viene,  el  mundo después que MI 
novia sea removida”.

Carta 62, Parte II, 2 de Enero del 2011. Carta de JESÚS.

“Susan te daré más palabras.

El mundo está enfrentando la peor hora, los peores tiempos que 
nunca jamás hayan venido en la historia. Las personas piensan que 
todo  está  bien,  pero  los  tiempos  están  cambiando  rápidamente. 
Aún ahora, mientras lees esta carta, la maldad está en acción. Y 
como las personas continúan alejándose de MI, su SEÑOR y DIOS, 
entonces tengo que permitir que esta maldad sobrevenga.
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La gente siempre ha sabido que el día llegaría cuando las personas 
finalmente le darían la espalda a DIOS y adorarían a la creación, y 
que YO removería a la verdadera iglesia, MI novia. La novia son 
mis  seguidores,  quienes  permanecen  conmigo  a  través  de 
cualquier  circunstancia  en  la  que  los  llame.  Ellos  buscan  MI 
ROSTRO a pesar de las dificultades y aún la persecución. Ellos son 
MI verdadero amor y siguen adelante hacia el gran llamado que he 
puesto frente a ellos. Esta novia, estas personas únicas, con MIS 
fieles seguidores y son la luz que he puesto en el mundo durante 
estos días oscuros. Estas personas que son MI novia, han tenido 
que sufrir oposición y rechazo. Ellos han sido apartados y se han 
separado del mundo, ellos no codician las cosas del mundo. Ellos 
operan  y  funcionan  basados  en  MI  Voluntad.  Ellos  me  han 
entregado  sus  vidas  y  se  han  apartado  de sus  logros  y  planes 
mundanos. Han elegido el último lugar (en el mundo) y han elegido 
el primer lugar en MI CORAZÓN.

YO amo a MI novia. Ella es hermosa. Le he dado MI Vida para 
reemplazar la vida a la cual ella ha elegido morir. Ella ve MI Rostro 
y me coloca en el  centro de su ser  como su único  y verdadero 
amor. Tenemos una hermosa historia de amor. Ella sólo tiene ojos 
para MI, su HACEDOR y su CREADOR. Ella busca en MI todas sus 
respuestas, su consuelo y su realización.

YO le doy el poder de MI ESPÍRITU para hablar con denuedo de MÍ 
y para hacer cosas que otros nunca se atreverían hacer. Ella es 
única  en  el  mundo.  Ella  ama  a  otros  de  una  manera  que  es 
diferente  porque  ella  tiene  MI  ESPÍRITU  SANTO  y  EL  le  da 
compasión  y  cuidado  que  no  puede  ser  comparado  con  nada 
carnal. Apartada de MI, su SEÑOR, ella no es nada.

A esta hermosa criatura, MI amada novia, la he preparado para que 
sea MI acompañante eterna. Pronto ella se irá conmigo a su hogar 
celestial  donde  ella  reinará  y  gobernará  conmigo  por  siempre  y 
estará  satisfecha  eternamente  con  nuestra  cercanía.  Ella  nunca 
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estará triste ó desilusionada, sólo tendrá amor, contentamiento, paz 
y tranquilidad.

Ay de este mundo cuando ME lleve a MI hermosa novia de aquéllos 
a su alrededor.  El mundo se dará cuenta de su ausencia y será 
extrañada.  Su  presencia  creará  una  hermosa  luz  en  su  nuevo 
mundo – MI Luz brillará a través de ella en su hogar celestial.

Aquéllos de ustedes que no son míos ni completamente del mundo 
tampoco – están indecisos. Ustedes son tibios, dejen la indecisión y 
elijan a su DIOS. La hora es corta. Ustedes pueden ser parte de la 
novia y tomar su lugar conmigo como MIS acompañantes eternos.

YO  los  busco.  MI  ESPÍRITU  los  llama.  Vengan  a  su  PADRE. 
Vengan a SU SEÑOR JESÚS. Vengan, tomen la salvación y vivan, 
vivan  bien.  Eviten  lo  que  viene.  Vengan  ahora  mientras  que  la 
oportunidad  está  allí  para  que  vengan  a  MÍ.  Si  esperan,  las 
respuestas para su salvación serán muy difíciles. Tendrán luchas 
que nunca antes imaginaron posibles.

Ustedes no pueden ver lo que viene, pero YO sí. YO veo el futuro. 
YO sé lo que viene. El enemigo es despiadado. Aún ahora, él está 
halando a MI pueblo hacia la condenación eterna. Pero estos días 
que  vienen  serán  oscuros  y  píldoras  amargas  que  tragar.  YO 
ofrezco el remedio para esto.

MI mano está extendida. Te estoy esperando MI pueblo, para que 
voltees  y  le  des  la  cara  a tu  DIOS.  Alcánzame,  corre hacia  MÍ. 
Todavía estoy esperando por tí. MI Amor es grande. No te quiero 
dejar  atrás para que enfrentes la locura que viene.  Por favor no 
rechaces MIS súplicas. YO no puedo decidir por tí. Tú debes elegir.

MI  enemigo  quiere  que  elijas  muerte.  A  él  no  le  importa  cómo 
llegues allí.  A él no le importa si juegas a ir a la iglesia con una 
actitud tibia. A él no le importa si ME rechazas completamente. A él 
no le importa si buscas falsos dioses. A él no le importa si sigues 
creencias  paganas.  El  sólo  quiere  que  lo  sigas  al  infierno.  El 
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resultado es eterno y una vez que te hayas dado cuenta del error 
que cometiste, tu tormento eterno comenzará y nunca terminará.
Será el final y entonces no te podré salvar.

YO conozco el lamento de MIS hijos una vez que se dan cuenta 
que las decisiones que han tomado los han llevado a las tinieblas 
de afuera,  lejos  de su  único  y  verdadero  amor.  Por  favor  no te 
pongas  a  tí  mismo  en  esta  posición  que  te  va  a  llevar  a  este 
resultado.  Todavía  no  es  demasiado  tarde  para  regresar,  para 
entregarte y arrepentirte de tu maldad y recibir MI Salvación y así 
hacerme tu MAESTRO. YO te puedo guiar. Quiero salvarte. Estas 
son MIS últimas advertencias. Tú dices: “tenemos suficiente tiempo, 
podemos posponer esto para más tarde”. Un día será muy tarde y 
entonces sabrás lo que te perdiste.

¿Por qué pasar un minuto más alejado de MÍ? ¿Acaso es el mundo 
tan tentador? Estás engañado.  YO ofrezco más que lo  que este 
mundo  con  sus  trampas  ofrece.  YO  ofrezco  paz  con  tu  DIOS. 
Déjame traerte al  centro de MI  SER y conocerás el  amor como 
nunca antes lo has experimentado. YO, DIOS, SOY AMOR. Sólo 
YO puedo demostrar amor. Todo lo demás es un pobre substituto. 
La hora está menguando.

Mira a la LUZ DEL MUNDO – YO, JESÚS esto esperando sólo por 
un poquito más”.

Esta es la parte de la Escritura a la que el SEÑOR me llevó para 
agregar a esta carta:

Mateo 18:1-4. “1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, 
diciendo:  ¿Quién  es  el  mayor  en  el  reino  de  los  cielos?  2  Y 
llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De 
cierto os digo,  que si  no os volvéis  y os hacéis  como niños,  no 
entraréis en el  reino de los cielos.  4 Así que, cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos”.

Yo estoy añadiendo esta Escritura:
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Salmos 16:11. “Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia 
hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre”.

Queridas Hermanas en el Señor:

Soy su hermano también esperando ansiosamente por el rapto. 

Ayer, 3 de Enero del 2011:

Después de leer las cartas de las hermanas Susan y Sabrina en 
http://www.ghanaword.com/Prophetic-Warnings,  me  aparté  a  orar 
ante el Señor para que me hablara con respecto a estas cartas y la 
realidad de Sus profecías. Por un largo tiempo he estado orando al 
Señor por dirección con respecto al rapto y Su venida.

Inmediatamente después de orar, puse mi cabeza sobre un cojín 
para  dormir.  Comencé  a  ver  a  todo  el  mundo  en  desorden, 
confusión, destruido y lleno de desiertos quemados por todos lados. 
Muchas,  muchas personas estaban escondidas bajo tierra donde 
ellos habían cavado refugios cubiertos por ramas de árboles para 
refugiarse de los soldados del Anticristo. Muchos Cristianos que se 
quedaron,  estaban escondidos en montañas,  rocas y muchos de 
los no creyentes que ahora querían creer en el Señor, escalaban 
grandes árboles y se habían pintados sus cuerpos y caras con el 
color verde de las hojas de los árboles para no ser identificados. Yo 
estaba huyendo de los soldados del Anticristo quien estaban tras 
de mí y mientras corría, veía caos por todos lados y también vi a 
muchos  dándose  cuenta  y  haciendo  señas  como  muestra  que 
aceptaban lo que estaba pasando. 

Luego, llegué a una villa en particular donde conocí a un muchacho 
joven que me dijo: “Sigue el camino recto hacia la Ciudad llamada 
la  ROCA  DE  LOS  SIGLOS  donde  encontrarás  a  todos  los 
Cristianos que se han reunido allí para estar a salvo”. Le pregunté 
al joven: “¿Hay allí realmente una roca ó es una villa?” El me dijo: 
“No, esta villa se llama la Roca de los Siglos donde los Cristianos 
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están seguros. Mientras él hablaba, lo vi y me dijo: “En cuanto a mí, 
yo me quedaré aquí para enfrentar al Anticristo. Estos soldados son 
débiles para mí. Es por esto que quiero enfrentar a la verdadera 
bestia, pero tú ve”. Así que, comencé a ir a la Villa de la ROCA DE 
LOS  SIGLOS.  Mientras  corría,  recordé  que  está  escrito  que 
JESUCRISTO ES LA ROCA DE LOS SIGLOS (2da. Samuel 22:3: 
“Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi 
salvación, mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me libraste”. 
Salmos 95:1. “Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos 
con júbilo a la roca de nuestra salvación”) Luego desperté.

2do. Sueño después de este sueño, oré de nuevo y cuando cerré 
los ojos pude ver al mundo entero otra vez como un desierto, sin 
casas del todo, sino CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DIVIDIDOS 
POR  cuerdas  de  acero  y  plata.  Habían  soldados  resguardando 
esos campos de concentración,  yo estaba buscando a familiares 
que hubiesen sido atrapados y puestos allí por orden del Anticristo. 
Encontré  personas hambrientas  y  muy delgadas  por  el  maltrato. 
Luego desperté.

Hermanos esto confirma que pronto el mundo será manejado por el 
Anticristo y será un caos. EL RAPTO ESTA SIN DUDA ALGUNA A 
LA MANO y la Biblia dice que aquéllos que son de la luz sabrán el 
tiempo cuando esto pasará:

I. Tesalonicenses 5:2-6. “2 Porque vosotros sabéis perfectamente 
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3 que 
cuando  digan:  Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá  sobre  ellos 
destrucción repentina,  como los dolores a la mujer  encinta, y no 
escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros 
sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos 
y seamos sobrios”.

Está muy claro que algunos de nosotros conocerán sin duda alguna 
el momento del rapto, revelado por el mismo Señor Jesús, tal como 
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El  lo  hizo  con Noé.  Dios  le  reveló  por  adelantado el  día  exacto 
cuando el juicio vendría sobre la tierra en el tiempo del Noé.

Génesis 7:4. “4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre 
la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de 
la tierra a todo ser viviente que hice.”

Dios también reveló por adelantado el  día exacto cuando Nínive 
sería destruido con juicio: Jonás 3:4. “3:4 Y comenzó Jonás a entrar 
por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 
cuarenta días Nínive será destruida”.

HERMANOS, ESTEMOS PREPARADOS! EL SEÑOR ESTA TAN 
CERCA DE CERRAR LA PUERTA, LA CUAL ESTA ABIERTA POR 
GRACIA, Y LEVANTAR A SU NOVIA!

DIOS LOS BENDIGA,

Su hermano y Siervo del Señor, Augusto Quiala Maquengo, PhD.

12



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

PARTE 34

Esta  contiene  dos  mensajes  de  CRISTO  dadas  a  Sabrina. 
Incluida  está  una  carta  de  dos  partes  del  SEÑOR  JESÚS 
dictadas  a  Susan.  En  ella  el  Señor  le  da  serias  palabras  a 
Sabrina acerca del chip, el cual es la marca de la bestia (666). 
En la carta a Susan de JESÚS El implora a la novia a que se 
mantenga  fuerte  en  este  mundo.  JESÚS  da  un  serio  aviso 
sobre  la  marca  de  la  bestia  en  esta  carta.  En  otra  sección 
JESÚS habla de quién es la novia para El. Luego El habla sobre 
el corto tiempo que queda y cuán importante es que vengamos 
a EL ahora y sin tardanza.

Queridos Amigos en Cristo,

Este carta tiene dos mensajes departe de JESÚS dados a Sabrina, 
así como una carta de dos partes dada a Susan por el  SEÑOR 
JESÚS.  También queremos decir  un  gran “GRACIAS”  a Higashi 
Nobuo por tomarse el  tiempo de traducir  cinco de las cartas del 
SEÑOR al  japonés (el  link está más abajo).  Sabrina también ha 
incluido un link a una carta para “Los Dejados Atrás” así como en 
formato  Word  (en  inglés).  También  hay  un  nuevo  link  titulado 
“Pasos  para  la  Salvación”.  Nuestro  amigo  Jude  de  Filipinas  ha 
hecho tres nuevos panfletos y nos ha dado los links para que el que 
quiera  los  pueda  imprimir  y  distribuir  a  otros.  Gracias  y  Dios  te 
bendiga Jude por tu arduo trabajo!

Nuestro amigo Thom Hale creó una canal en youtube que muestra 
las cartas del SEÑOR en video! Estamos muy emocionadas con 
respecto a esto, ya que Thom ha hecho un trabajo excelente con 
algunas  de  las  cartas.  Los  videos  tienen  una  música  muy linda 
también. Así que, un gran GRACIAS THOM por este maravilloso 
trabajo! Se pueden subscribir a este link:

http://www.youtube.com/user/endtimevids?feature=mhsn

13

http://www.youtube.com/user/endtimevids?feature=mhsn


DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

para así ser notificados cuando un nuevo video sea publicado. Yo, 
Susan,  quisiera  agregar  que recibí  una palabra  del  SEÑOR que 
nuevas  puertas  se  abrirían  para  SUS  cartas  e  increíblemente 
después  de  recibir  esta  palabra,  me  llegó  un  email  departe  de 
Thom diciéndome que había creado estos videos en youtube.

Debido  a  la  seriedad  de  este  asunto  de  la  marca  de  la  bestia, 
queremos incluir algunas palabras dadas a Sabrina por el SEÑOR 
que ella recibió como respuesta a algunas preguntas con respecto 
a la marca:

¿Y qué pasa con aquéllos que no quieran el chip pero que sean 
forzados  a  recibirlo?  Por  ejemplo  los  bebés,  niños  pequeños  ó 
jóvenes cuyos padres toman las decisiones legales por ellos. ¿Qué 
pasaría con ellos si les ponen el chip en contra de su voluntad? 
¿Irán ellos al infierno ó les será perdonado?

“MI Sangre es más poderosa que el plan de satanás con lo del chip. 
Si alguien no es capaz de rechazar el chip por sí mismo y YO veo 
MI Sangre en la vida de esa persona, entonces MI Sangre lavará 
cualquier efecto del chip. YO todavía veo el corazón de cada quien. 
YO no envío al infierno a bebés ó niños pequeños que no tienen 
idea de lo que es el implante del chip en sus cuerpos. Es lo mismo 
que con la conversión. Desde el momento en que los niños saben 
acerca de su PADRE CELESTIAL y pueden perfectamente tomar 
una  buena  decisión  por  MI,  entonces  también  son  capaces  de 
tomar  una  decisión  con  respecto  al  chip.  Si  los  padres  son  lo 
suficientemente responsables, no permitirán que esto sea dado a 
sus hijos. Sin embargo, si estos niños son obligados en el peor de 
los casos, entonces YO veré sus corazones y los salvaré si ellos 
claman  a  mí  y  básicamente  se  rehúsan  (a  ser  marcados).  Yo 
todavía  veo  el  corazón  de  las  personas.  Cada  adulto  que  se 
implante  este  chip  tiene  conocimiento  de  MI  Palabra,  MI  Santa 
Palabra, y entonces para estas personas todo está perdido. Por lo 
tanto, es importante ser parte de MI novia para así estar listo para 
el rapto, de esta manera ellos no tendrán que tomar esta decisión 
(de dejarse marcar o no). 
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El rapto está cerca aún cuando ha sido retrasado por algún tiempo. 
YO veo el corazón de las personas y si alguien se entrega a MÍ 
completamente  ahora,  entonces  no  hay  problema.  Si  estas 
personas esperan  hasta  después  del  rapto  (para  entregarse),  el 
implante del chip será algo forzado y muy pocos entregarán sus 
corazones a MI en esas circunstancias, sin embargo en el caso de 
ellos,  el implante forzado del chip perderá su poder debido a MI 
Sangre.  Por  lo  tanto,  es  importante  prepararse  para  MI  Venida 
ahora. He aquí vengo muy pronto, prepárate. Tu JESÚS”.

Abajo  hay un link  titulado “Advertencia:  Marca de la  Bestia”  (en 
Inglés). La marca es explicada allí,  además que puedes ver fotos 
donde muestra exactamente en qué parte de la mano es puesta. 
Yo, Sabrina, tengo esta información en Word, si estás interesado 
en tenerlo para así imprimirlo y distribuirlo, puedes escribirme.

También  hay  otro  link  titulado:  “Seria  Advertencia:  No  te  dejes 
poner  el  Chip”  (en  Inglés)  donde  puedes  leer  la  increíble 
información que el SEÑOR le ha dado a Susan.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Domingo, 9 de Enero del 2011. Carta dictada a Sabrina por JESÚS:

“Escribe MI hija, estas son MIS palabras.

MI  amada  iglesia,  cuánto  te  amo.  Los  amo  mucho  a  todos  en 
particular. Quiero animar a aquéllos que han entregado sus tiempos 
y vidas por MÍ. YO lo aprecio mucho y tengan presente que YO soy 
un  DIOS  que  recompensa  grandemente  a  todos  aquéllos  que 
seriamente ME buscan.  Esta es MI  justicia.  YO recompensaré a 
todos por su fidelidad a MI Corazón y a MI Palabra.

¿Les puedo pedir un poquito más de paciencia? YO, DIOS, los he 
dejado todavía aquí en la tierra por un corto tiempo más. El tiempo 
es  corto.  YO  sé  que  han  escuchado  esto  muchas  veces,  pero 
tengan presente que YO, DIOS lo veo todo y tengo el control de 
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todo. Ustedes ven sólo lo externo.  YO veo al  mundo entero y a 
todos  en  particular.  YO veo  que  muchos  se están  arrepintiendo 
ahora y están tomando seriamente MIS palabras y advertencias. El 
infierno no es una fantasía sino un lugar real para aquéllos que ME 
rechazan a MI, JESÚS, para aquéllos que desprecian y rechazan a 
MI ESPÍRITU SANTO.

Por lo tanto, MI amada iglesia, MI amada novia, sé valiente y fuerte 
por el tiempo que viene. Sé MI Luz en este mundo, ya que la Luz 
pronto desaparecerá. MI novia siempre verá MI Luz e irradiará MI 
luz, esta es su misión en este mundo. Ella es MI testimonio. Ten 
presente que tú siempre operas y estás bajo MI Sangre protectora. 
Nada te puede dañar ó herir. El enemigo sólo puede amenazar y 
asustar.

Muchos de MIS hijos no son amados en esta tierra. Ellos son una 
amenaza  a  la  sociedad.  Esta  sociedad  es  manejada  por  el 
enemigo.  El  hará  lo  que  sea  para  incapacitar  a  la  novia.  Sin 
embargo,  MI  Sangre  es  mucho  más  fuerte  que  el  poder  del 
enemigo. Sáquenlo a diario con sus oraciones, MI pueblo. Díganle 
que su poder ha sido roto con MI preciosa Sangre. Esto es algo que 
cualquiera  que  ME  conoce  tiene  que  hacer  todos  los  días, 
especialmente en estos tiempos.

La oscuridad vendrá sobre este planeta. Una oscuridad profunda, 
densa y triste como nunca antes se ha visto. Por lo tanto MI novia, 
protégete  con  MI  Sangre  preciosa,  es  lo  único  que  puede 
protegerte del malvado y de sus planes. HE derramado MI Sangre 
por todos ustedes, depende de ustedes el usarla ya que MI Sangre 
nunca perderá su poder. Sé fuerte y valiente y ora para que tus ojos 
y  oídos  sean  abiertos  para  que  no  seas  sorprendido  por  este 
mundo. 

Esta sociedad está trabajando para tener a todos y a todo bajo su 
control.  Este  un  sistema  mundial  perfectamente  ideado  por  el 
enemigo y sus tropas. Muchos están bajo su influencia. Muchos no 
ME conocen y son ampliamente usados para traer el sistema del 
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enemigo a este mundo. Es un sistema de esclavitud. Ora, Mi novia, 
para que tus ojos y oídos sean abiertos! No seas sorprendida por 
este mundo y su influencia. El número de la bestia está ahora la 
orden del día.

Te digo, si alguien toma su número, él ó ella no puede entrar en MI 
Reino. Tengo excepciones para los niños, pero si alguno conoce 
este número e ignora MI Palabra, no hay salvación para él ó ella. 
Adviérteles a todos, MI novia! Tú conoces MI Palabra! Adviérteles a 
todas las personas! Imprime, distribuye, hay suficiente información 
disponible.  Todos  los  días,  las  personas  se  pierden  por  este 
sistema del diablo. Si leyeran MIS Palabras, estas advertencias no 
serían necesarias, pero muchos todavía ignoran esta parte de MI 
Palabra, aún aquéllos que ME conocen.

Por  lo  tanto  Mi  amada  novia,  dile  a  las  personas.  Díle  a  tus 
pastores,  a  tus  vecinos,  amigos,  conocidos,  familiares  porque te 
digo que este sistema muy pronto encontrará aceptación en este 
mundo, aún ahora ya está siendo usado a gran escala en el campo 
de la experimentación. La gracia de MI PADRE es grande. EL no 
quiere que ni siquiera una persona se pierda. Sin embargo, miles 
caen en el infierno a diario. El infierno se extiende cada día. Esto no 
nunca  fue  planeado  de  esta  manera  MIS  hijos,  nunca!  YO  he 
logrado el  sumo sacrificio  para todos en este mundo,  para cada 
persona que nace en este mundo. Sin embargo, la mayoría vive en 
este mundo sin su DIOS, sin  su CREADOR mientras los demás 
están conscientes de su CREADOR.

YO  soy  un  DIOS  justo.  Derramé  MI  Sangre,  toda  MI  preciosa 
Sangre. La única Sangre que puede darte libre acceso a MI Reino, 
ya que todo está sujeto a MÍ. Clama a MI Sangre! Todavía sigue en 
vigor. Una vez que venga a recoger a MI novia, el período de gracia 
se habrá acabado.  Sin embargo,  muchos de ustedes ME tientan 
pensando que tienen todo el tiempo y viven sus vidas sin su DIOS. 
¿Qué tal  si  tu  enemigo  toma tu  vida  esta  noche? ¿Qué pasará 
entonces? No seas necio sino sabio y vive acorde con MI Palabra 
que te dí por MI ESPÍRITU SANTO. HE enviado a MI ESPÍRITU 
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para que esté contigo todos los días en la tierra, para ser tu guía, 
para  darte  revelación  e  instrucción.  No  lo  rechaces  cuando  EL 
amorosamente te hale hacia SU Corazón. Es el peor pecado que 
puedas cometer y será inexcusable. Ahora todavía hay tiempo de 
gracia, así que vengan MIS hijos, vengan!

Te llamo a MI Reino Celestial para que ME sirvas por siempre. Si 
sólo tuvieras alguna idea de la gloria que HE preparado y que está 
esperando  por  tí.  Sin  embargo,  las  personas  ME rechazan  aún 
cuando hay mucha información disponible con respecto al cielo y al 
infierno, primeramente a través de MI Palabra y luego a través de 
los  testimonios  personales  de  muchos.  YO  soy  un  DIOS 
extremadamente  amoroso  quien  murió  por  todos  en  lugar  de 
ustedes como el único sacrificio para DIOS en el cielo, para que se 
les permita entrar en MI Reino por MI Sangre.

MI PADRE está atónito por el rechazo hacia MI Sangre. El infierno 
es el  único lugar que queda para ustedes (los que rechazan Su 
sangre). Quiero que sepan que es un lugar eterno, lleno de horror, 
oscuridad y sufrimiento. Elíjanme a MÍ, los amo! Los creé con todo 
MI amor e ingenio. No rechacen a su CREADOR! YO SOY JESÚS, 
sacrificio de una vez y por todas. ¿Quién lo recibirá?”

Hebreos 11:6. “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es 
remunerador de los que le buscan.”

Deuteronomio  31:6.  “Esforzaos  y  cobrad  ánimo;  no  temáis,  ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; 
no te dejará, ni te desamparará”.

Apocalipsis  13:16-18.  “16  Y  hacía  que  a  todos,  pequeños  y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca 
en  la  mano  derecha,  o  en  la  frente;  17  y  que  ninguno  pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que 
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tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”.

Efesios 1:7. “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia.”

Hebreos 9:14. “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
vuestras  conciencias  de  obras  muertas  para  que  sirváis  al  Dios 
vivo?”

Carta 64. 6 de Enero del 2011. Parte I. Estas palabras dadas por 
JESÚS son para tí:

“Susan escribe estas palabras.

Traeré un nuevo cambio en el mundo. Vienen cambios. El mundo 
tiene grandes dudas acerca de MI, su SALVADOR. Quiero que las 
personas se den cuenta que YO soy su SEÑOR. Les extiendo MI 
Mano a ellos. YO espero pacientemente. Ellos están lejos de MÍ.

Voy a levantar a una nueva generación,  una generación de MIS 
hijos quienes reinarán y gobernarán conmigo en la próxima vida. 
Esta es MI novia. Estos son los que eligen morir a sí mismos en 
esta  vida  y  eligen  rechazar  a  este  mundo,  los  caminos  de  este 
mundo. Ellos aman la santidad. Ellos aman la pureza. Ellos anhelan 
plenitud. Ellos son MIS elegidos.

YO tengo a esta novia a la que me voy a llevar a casa conmigo 
para amarla y mantenerla cerca de MÍ siempre. Ella está siendo 
preparada  para  la  próxima  vida  cuando  tome  un  paso  hacia  la 
eternidad.  Qué  momento  tan  glorioso  para  ella.  MI  dulce  novia. 
Todos están esperando que ella venga conmigo al Cielo. Habrá una 
gran celebración cuando MI novia vaya conmigo al Cielo. Anhelo 
este momento, el ver a MI novia y su felicidad completa a través de 
MI, su amoroso y paciente SEÑOR. Ella es MÍA y YO soy suyo. 
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Qué amor hay entre nosotros. Ella es devota a MÍ y YO la aprecio, 
anhelo pasar tiempo con ella. Ella es maravillosa.

YO amo a MI hermosa novia. ME muevo a través de ella. Trabajo a 
través de ella. El mundo ME conoce a través de las vidas de MIS 
hijos. MI verdadera iglesia. MI novia. Ella es encantadora, humilde, 
obediente. Ella aborrece al mundo y toda su maldad. Ella levanta la 
bondad, plenitud, pureza, santidad, amor. Ella discierne. YO adoro 
a MI novia. YO completo a MI novia. Alejada de MI ella está vacía.

Ella es hermosa por la obra que MI SANTO ESPÍRITU ha hecho en 
su vida, apartándola para MI, su PRÍNCIPE, SU REY, SU ESPOSO 
REAL (de la realeza).  Soy suyo y ella  es MÍA. Nuestro amor es 
eterno e  incomparable.  Nosotros  amamos con  tal  grandeza.  YO 
tengo ojos sólo para ella, MI amor por ella ME mantiene enfocado 
en  cada  una  de  sus  necesidades.  YO  soy  su  PROTECTOR, 
CONSOLADOR,  SALVADOR,  RESTAURADOR.  YO  soy  su 
AMADO.

Nuestra historia de amor es desde la fundación del mundo. YO he 
conocido  a  MI  novia.  YO  establecí  que  moriría  por  ella  para 
salvarla, para bendecirla y mantenerla para MÍ por la eternidad.

Sé parte de MIS hijos elegidos para ser parte de los MÍOS. Siempre 
te amaré. Tú ME necesitas y tú lo sabes. Tú sabes que no puedes 
vivir esta vida apartado de MÍ. Ven ahora recibe todo lo que tengo 
para ofrecer, todo lo que tengo para dar. Es tuyo, MI Reino. Hereda 
belleza, amor eterno y acceso a MI PADRE, DIOS quien te ama 
más allá de tu entendimiento.

Carta 64. 9 de Enero 2011. Parte II. Estas palabras fueron dictadas 
por JESÚS para tí:

“Sí Susan, tengo palabras.

El mundo está a punto de desmoronarse. Vienen muchos cambios. 
Las  personas  no  pueden  ver  lo  que  viene,  pero  YO,  el 
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TODOPODEROSO, sé lo que viene. YO veo a futuro. YO conozco 
esta parte de la historia de la humanidad que viene.

Muchos  llorarán  ante  la  horrenda  hora  cuando  llegue.  Todo  se 
pondrá negro. Muchos sienten que hay un cambio en el aire. MIS 
hijos saben, ellos ven, ellos entienden. YO mantengo a MIS hijos 
sabiendo los tiempos que vienen para que nunca sean tomados 
desprevenidos. No habrá sorpresas para MI novia. Lo siento por el 
mundo que será bombardeado por la maldad que viene,  pero el 
mundo se rehúsa a ver,  a observar,  a esperar en MI,  DIOS, su 
SEÑOR.  El  mundo  busca  respuestas  en  todas  las  direcciones, 
excepto en MI, su DIOS. YO conozco el futuro. YO soy el que sé y 
te estoy informando ahora que te prepares, que estés en guardia, 
que estés observando, ya que el cambio no es tan distante, viene 
rápido.  MI  pueblo,  no  seas  tomado  desprevenido,  aquéllos  que 
observan estarán listos,  protegidos y capaces de escapar lo que 
viene.

El mundo se dirige hacia un lamentable cambio, la maldad viene 
con todas sus fuerzas, lista para inundarte como una ola gigante, 
arrasando con todo lo que te protege y mantiene a salvo. Un día te 
levantarás y el mundo no lucirá igual. Lo normal será la calamidad y 
el caos. Las personas serán llevadas a lugares a donde ellos no 
querrán ir cuando se rehúsen a ser parte del plan del diablo. Será el 
peor tiempo para decirse ser Cristiano.

Si tú quieres estar preparado, te digo, sígueme ahora. YO soy la 
PUERTA, la PUERTA a la seguridad, a la salvación, al rescate. YO 
soy la única PUERTA. Debes decirles a tus amigos y vecinos que 
vuelvan a MÍ ahora para ser salvos. Vuelve a tu DIOS en entrega 
total y completa y sé salvo. Arrepiéntete de tus pecados, muestra 
un sincero arrepentimiento por pecar contra un DIOS SANTO y MI 
SANGRE  derramada  en  el  Calvario  te  salvará.  No  busques 
respuestas en otro lado ó te perderás, te perderás con MI enemigo.

Queda  sólo  un  poquito  de  tiempo.  Estoy  esperando  por  esta 
generación de almas perdidas. Tú buscas tu camino, buscas placer, 

21



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

riqueza y conocimiento, pero no buscas la verdad. No te importa la 
verdad,  no valoras la verdad. Valoras todo lo  demás, pero no la 
verdad.

Si quisieras la verdad, ME buscarías como el ciervo brama por el 
río cuando está seco. YO soy el RIO, el RIO de la VIDA, amor, 
verdad  eterna,  el  RIO  que  fluye  por  siempre.  Ven  a  MÍ,  a  MIS 
aguas,  MI  Verdad.  Búscame  y  sé  encontrado,  sé  salvo,  sé 
orientado hacia la verdad y vive bien. Vive con la dirección correcta 
para tu vida, MI VOLUNTAD.

Estoy  cansado  de  esta  generación  que  pone  a  prueba  MI 
Paciencia.  YO miro más allá  de la  maldad tantas  veces,  siendo 
paciente y esperando que MI creación se vuelva a MÍ antes que 
entre a una separación eterna de MÍ. Imagínate siendo llevado lejos 
y más lejos de tu DIOS por la eternidad. Este es el infierno, un lugar 
donde  no  soy  parte  de  las  vidas  de  MIS  hijos  del  todo.  Estoy 
permanentemente separado.  Estarás por siempre perdido sin MÍ. 
Arrepiéntete, llora por tus pecados y YO fielmente te perdonaré y 
viviremos juntos por la eternidad. YO soy el  GRAN YO SOY. La 
bondad y el  amor son tuyos, la verdad es tuya. La hora se está 
terminando. Está listo porque cuando vuelva, estoy buscando a MIS 
hijos, los que verdaderamente quieran irse conmigo.

JEHOVÁ  RAPHA.  DIOS  QUE  AMA.  JESÚS  de  la  CRUZ  a  la 
GLORIA.”

El SEÑOR me pidió que agregara este versículo:

Jeremías 3:3. “Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó 
la lluvia tardía; y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener 
vergüenza.”

Yo agregué este:

Apocalipsis  22:1.  “Después me mostró un río  limpio  de agua de 
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vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero.”
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PARTE 35

Esta carta es de DIOS el PADRE de CRISTO JESÚS y trae un 
importante aviso. Dios el PADRE habla de SU amor por SU Hijo 
y SU llegada a la tierra y la ira que vendrá cuando la novia sea 
llevada. DIOS PADRE habla de la hazaña y compasión de SU 
HIJO en la cruz por la perdida humanidad. DIOS nos da una 
severa advertencia a los que toquen a la tierra de SU pacto, 
Israel, y lo que les pasará a los que se atrevan. El PADRE le dio 
a Susan el versículo del Salmo 89 para que lo agregara a esta 
carta concerniente a su pacto con Israel.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta carta es departe de DIOS PADRE y tiene una advertencia muy 
importante. Por favor léelo y compártelo con muchos.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta 65. 10 de Enero 2011. Palabras dadas por DIOS PADRE a 
Susan.

“Susan te voy dar una información que quiero que la transmitas.

Estas son MIS Palabras.

La hora se está acercando y el mundo está cambiando. Escucha 
cuidadosamente. Estas son noticias para tí.

MI  HIJO  se  acerca  a  la  tierra.  EL  viene  en  palomas  blancas, 
hermosas  palomas.  EL  cabalga  el  viento.  SU  belleza  es 
incomparable.  YO  lo  amo  inmensamente.  Este  es  SU  PADRE. 
Susan, gracias por tomar estas notas. Ahora escribe esto.

Pronto el mundo tendrá que padecer temblores. Habrán temblores 
en diversos lugares. Es mejor que la gente preste atención. Vengo 
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a sacudir al mundo con MI furia. Lo sacudiré hasta lo más profundo. 
La  gente  no  va  a  ser  capaz  de  mantenerse  en  pie  ante  MIS 
sacudidas.  Haré explotar  la  tierra con humo de MI  nariz.  Traeré 
fuego y lluvia sobre la tierra, ambos frío y caliente. El mundo será 
un lugar desolado por toda la calamidad que le viene.

YO soy un DIOS airado. Estoy furioso con las personas que ignoran 
a MI HIJO, MI PRECIOSO HIJO que murió por ellos y todos sus 
tristes pecados. La gente cree que YO estoy jugando. Ellos piensan 
que YO no existo. Ellos piensan que esto es un juego y que YO soy 
una broma. Pronto la broma será sobre ellos y no habrá risa, sólo 
llanto, clamor y dolor por las malas decisiones que han tomado.

Lamento que estas personas estén tan lejos de MÍ. Ellos creen que 
YO ni siquiera existo. YO soy más real de lo que ellos son, ellos son 
polvo, carne con corta vida y MI tolerancia hacia ellos está a punto 
de acabarse. Es pútrido ante MI vista el cómo ME ven a MI, a MI 
PRECIOSO HIJO y a MI SANTO ESPÍRITU.

HE dado cada oportunidad posible  para el  arrepentimiento,  para 
recibir la Sangre derramada de MI HERMOSO HIJO. EL lo dio todo 
por salvar a las personas pecadoras y moribundas.  Qué acto de 
valor. Qué acto de fuerza. Qué acto de compasión y puro amor. Tal 
amor no puede ser entendido por los humanos, un DIOS que bajó 
de  la  grandeza  y  se  humilló  a  sí  mismo  a  este  nivel,  no  es 
entendido por simples mortales. Esto no puede ser comprendido en 
su totalidad. 

Esa fue la hora brillante del amor, amor que es incomprensible. Es 
el amor que no puede ser completamente entendido. Sólo YO, el 
PADRE, te puedo decir que YO sé lo que MI HIJO hizo. YO sé la 
profundidad a la que EL bajó para salvar gente perdida, gente tan 
depravada  y  perdida,  sin  embargo,  EL  tubo  tal  compasión  tan 
incomprensible. Esto es amor. Los humanos creen que conocen el 
amor.  No  lo  conocen.  Lo  que  ellos  conocen  del  amor  viene  de 
arriba. Es un entendimiento dado por DIOS que es sólo dado por un 
SANTO DIOS puro y divino.
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Quiero que sepas que YO miro a todos los hombres. YO conozco 
las  idas  y  venidas  de  cada  uno,  todos  los  pequeños  secretos 
guardados fuertemente en sus corazones. YO lo veo todo, todo lo 
que  sucede  tras  puertas  cerradas.  Todo  lo  escondido  entre  los 
hombres, YO lo sé. YO lo veo. YO soy DIOS, JEHOVÁ y nadie se 
puede esconder de MÍ.

YO, DIOS, el PADRE de JESÚS estoy airado con la tierra y sus 
habitantes que son tan terriblemente irrespetuosos de MI SANTO 
NOMBRE. Estoy furioso que tan profundamente ignoren el sacrificio 
de MI  PURO y  SANTO HIJO quién  les  regaló  su propia  Vida y 
Sangre.

Estoy airado por el atento de destruir  a MI pueblo y a Israel.  MI 
palabra es clara, si tocas a MI pueblo y la tierra que les he dado: AY 
DE TI. Te destruiré por tocar a este pueblo con el que tengo un 
pacto sagrado. Cualquiera que toque la tierra sagrada de MI pueblo 
con quienes tengo un pacto, será destruido. ¿No soy YO fiel a MI 
Palabra?  YO  soy  DIOS.  YO  no  ME  olvido  de  MIS  pactos.  YO 
recuerdo,  aún  cuando  los  humanos  ya  se  han  olvidado,  YO 
mantengo MIS Pactos.

Ahora,  YO desataré  gran  dolor,  ira  y  fuego  sobre  aquéllos  que 
traten injustamente a MI pueblo y rasgaré su tierra. Esto será así. 
YO  no  destruyo  sin  razón,  pero  soy  claro  acerca  de  MIS 
advertencias. Toca a MI pueblo y tierra que son parte de MI pacto y 
verás destrucción. MI ira será sobre tí. Está escrito en MI Palabra. 
YO he escrito estas Palabras y MI Santo Libro ha sido claro.  El 
mundo se lamentará de esta decisión de destrozar y separar MI 
pueblo del pacto de MI tierra del pacto. Aunque los humanos se 
olviden de sus promesas, YO, DIOS nunca olvido.

Que esto permanezca como una clara advertencia de lo que viene. 
Muerte y destrucción, tristeza y lamento vienen porque tú eliges la 
maldad,  porque  eliges  contra  MÍ,  porque  rechazas  a  MI  HIJO, 
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porque te rehúsas a recibir MI ESPÍRITU. Tú eliges la maldad. Tú 
rechazas a DIOS.

Has sido advertido. MI Palabra es clara. Ha sido claramente escrito 
y presentado ante tí, lo que será el resultado final de tu locura. MI 
pueblo permanecerá. Lo que despedaces, será despedazado en tu 
propia tierra. Cuando dividas lo que está bajo un Pacto Divino, tú 
experimentarás división. ASÍ SERA.

No tengo tiempo para tu maldad. Tú sabes lo que estás haciendo y 
tu elección será tu ruina.

YO, DIOS, YO SOY ha hablado. 
YO SOY YAWEH.
FUEGO DEL CIELO.
ESTAS SON MIS PALABRAS.
TIEMBLA DE TEMOR”.

Luego,  DIOS PADRE me dio  este versículo  para confirmar  SUS 
Palabras:

Salmos 89. “1 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; 
De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. 
2  Porque  dije:  Para  siempre  será  edificada  misericordia;  En  los 
cielos mismos afirmarás tu verdad. 3 Hice pacto con mi escogido; 
Juré  a  David  mi  siervo,  diciendo:  4  Para  siempre  confirmaré  tu 
descendencia,  Y edificaré tu trono por todas las generaciones.  5 
Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, Tu verdad también 
en la congregación de los santos. 6 Porque ¿quién en los cielos se 
igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos 
de los potentados? 7 Dios temible en la gran congregación de los 
santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. 8 
Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, 
Jehová,  Y  tu  fidelidad  te  rodea.  9  Tú  tienes  dominio  sobre  la 
braveza del mar; Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. 
10  Tú quebrantaste  a  Rahab  como a  herido  de muerte;  Con  tu 
brazo poderoso esparciste a tus enemigos. 11 Tuyos son los cielos, 
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tuya también la tierra; El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. 12 El 
norte y el sur, tú los creaste; El Tabor y el Hermón cantarán en tu 
nombre. 13 Tuyo es el brazo potente; Fuerte es tu mano, exaltada 
tu  diestra.  14  Justicia  y  juicio  son  el  cimiento  de  tu  trono; 
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 15 Bienaventurado 
el pueblo que sabe aclamarte; Andará, oh Jehová, a la luz de tu 
rostro. 16 En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu justicia será 
enaltecido.  17 Porque tú eres la  gloria  de su potencia,  Y por  tu 
buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 18 Porque Jehová es 
nuestro escudo, Y nuestro rey es el Santo de Israel. 19 Entonces 
hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto el socorro sobre 
uno que es poderoso; He exaltado a un escogido de mi pueblo. 20 
Hallé a David mi siervo; Lo ungí con mi santa unción. 21 Mi mano 
estará siempre con él,  Mi  brazo también lo fortalecerá.  22 No lo 
sorprenderá  el  enemigo,  Ni  hijo  de  iniquidad  lo  quebrantará;  23 
Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, Y heriré a los 
que le aborrecen. 24 Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y 
en  mi  nombre  será  exaltado  su  poder.  25  Asimismo  pondré  su 
mano sobre el mar, Y sobre los ríos su diestra. 26 El me clamará: 
Mi padre eres tú, Mi Dios, y la roca de mi salvación. 27 Yo también 
le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. 
28 Para siempre le  conservaré mi  misericordia,  Y mi  pacto será 
firme con él. 29 Pondré su descendencia para siempre, Y su trono 
como los días de los cielos. 30 Si dejaren sus hijos mi ley, Y no 
anduvieren  en mis  juicios,  31 Si  profanaren mis  estatutos,  Y no 
guardaren mis mandamientos, 32 Entonces castigaré con vara su 
rebelión, Y con azotes sus iniquidades. 33 Mas no quitaré de él mi 
misericordia,  Ni  falsearé  mi  verdad.  34  No olvidaré  mi  pacto,  Ni 
mudaré lo que ha salido de mis labios. 35 Una vez he jurado por mi 
santidad,  Y no  mentiré  a  David.  36  Su  descendencia  será  para 
siempre, Y su trono como el sol delante de mí. 37 Como la luna 
será firme para siempre, Y como un testigo fiel en el cielo. Selah 38 
Más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, Y te has airado 
con él. 39 Rompiste el pacto de tu siervo; Has profanado su corona 
hasta la tierra. 40 Aportillaste todos sus vallados; Has destruido sus 
fortalezas. 41 Lo saquean todos los que pasan por el camino; Es 
oprobio a sus vecinos. 42 Has exaltado la diestra de sus enemigos; 
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Has alegrado a todos sus adversarios. 43 Embotaste asimismo el 
filo de su espada, Y no lo levantaste en la batalla. 44 Hiciste cesar 
su gloria, Y echaste su trono por tierra. 45 Has acortado los días de 
su juventud; Le has cubierto de afrenta. Selah 46 ¿Hasta cuándo, 
oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el 
fuego? 47 Recuerda cuán breve es mi tiempo; ¿Por qué habrás 
creado en vano a todo hijo de hombre? 48 ¿Qué hombre vivirá y no 
verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah 49 Señor, 
¿dónde están tus antiguas misericordias, Que juraste a David por tu 
verdad? 50 Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos; Oprobio de 
muchos pueblos, que llevo en mi seno. 51 Porque tus enemigos, oh 
Jehová, han deshonrado, Porque tus enemigos han deshonrado los 
pasos de tu ungido. 52 Bendito sea Jehová para siempre. Amén, y 
Amén.
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PARTE 36

Nuestro Señor JESÚS nos hablo a Sabrina y a mí, dictándonos 
dos  cartas,  cada  una  conteniendo  importante  instrucciones 
para estos últimos tiempos para que las lean. Comenzamos la 
carta  con  otra  advertencia  sobre  el  RFID  chip.  La  carta  a 
Sabrina es titulada SE MI TESTIGO! Dicha carta establece que 
testificar a Cristo es un mandato de DIOS y esa es la razón por 
la que la novia está aquí para ser testigo a otros de JESÚS en 
estos últimos momentos.  En la carta de JESÚS a Susan EL 
pregunta, ¿Como puedes ser santo si estas relacionándote con 
el  mundo? El  dice que  sólo un poquito  de  levadura  echa  a 
perder toda la masa. El habla sobre mantenerse separados del 
mundo y de mantener los ojos centrados en el Señor. El habla 
sobre el tenue cambio que el mundo está dando, pero que se 
separa de DIOS y SUS cosas.

Queridos Amigos en Cristo,

Nuestro SEÑOR JESÚS ha hablado con Sabrina y conmigo y nos 
ha dictado dos cartas, cada una con importantes directrices para 
estos  últimos  días.  Espero  que  continúes  leyendo  estas  cartas 
departe  del  SEÑOR,  ya  que  cada  una  contiene  revelación  en 
cuanto a estar preparados para el regreso del SEÑOR y a alcanzar 
a otros antes que sea demasiado tarde.  Es realmente un regalo 
maravilloso el que el SEÑOR nos permita compartir el sentir de SU 
Corazón con las personas en todas partes para que muchos sean 
salvos.  Por  favor  busquen  en sus  propios  corazones  la  valentía 
para compartir estas palabras con otros, aunque sea el compartir 
con otros la necesidad de buscar de JESÚS.

Me gustaría también enviar una seria advertencia a las personas en 
ministerios y todos los cristianos en general. Escucho a muchos en 
el ministerio hablándoles a sus congregaciones de estar aquí por 
muchos años, planeando desde ahora hasta dentro de 10, 20, 30 
años.  Aquí  está  el  problema  con  eso,  estamos  en  los  tiempos 
finales ahora y al permitirle a las personas que piensen que vamos 
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a  estar  nos  quedan  muchos  años  más  antes  de  la  venida  del 
SEÑOR,  los  están poniendo  en una desventaja  muy seria  y  los 
dejan en una posición de estar peligrosamente sin preparación en 
cuanto a su relación con el SEÑOR. 

El otro gran problema con este mensaje a sus congregaciones es 
que la descripción dada en la Biblia de la Marca de la Bestia, es 
exactamente la del chip RFID. El uso de este chip es el mismo que 
dice la Biblia tendrá la Marca (comprar, vender y será colocado en 
la  mano  de  derecha  ó  frente).  Inclusive  hay  ahora  un  RFID  en 
forma de tatuaje en el mercado.

La Biblia no dice que habrá una segunda ó tercera versión de esta 
Marca, hay sólo una Marca. El enemigo nunca te va a advertir que 
la Marca que él quiere que te pongas pudiera traer consecuencias 
para tí, así que no esperes que eso pase. Para que esta generación 
viva 10, 20, 30 años más como muchos ministros están diciendo, 
entonces tendrían que ponerse el chip RFID para sobrevivir en esta 
cultura tan cambiante. Ahora mismo, el chip algunas personas se lo 
están  implantando  voluntariamente,  pero  muy  pronto  será 
implantado a la fuerza. Las personas necesitan ser advertidas de 
que el chip RFID es la Marca de la Bestia, al no hacerlo y hablar de 
estar aquí en la tierra por muchos años más, están indirectamente 
apoyando que la Marca de la Bestia es algo seguro de ponerse. Ya 
hemos conocido a algunas personas que se han puesto el chip. Por 
favor no engañen a sus congregaciones al hacerles creer que nos 
quedan muchos años más y que el chip no es una amenaza para 
ellos. Busquen al SEÑOR en este asunto.

Apocalipsis 14:11. “y el humo de su tormento sube por los siglos de 
los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a 
la  bestia  y  a  su  imagen,  ni  nadie  que  reciba  la  marca  de  su 
nombre”.

Apocalipsis  13:16-18.  “16  Y  hacía  que  a  todos,  pequeños  y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca 
en  la  mano  derecha,  o  en  la  frente;  17  y  que  ninguno  pudiese 
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comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que 
tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”.

Nota:  Hemos  incluido  links  de  un  par  de  panfletos  (en  inglés) 
hechos por Jude para ser distribuidos e impresos. También hemos 
añadido un par más de visiones de nuestro amigo Buddy Baker, así 
como el link a los videos en YouTube hechos por Tom Hale y unos 
archivos  en  audio  MP3  que  Mike  Peralta  muy  amablemente  ha 
hecho de las cartas del SEÑOR. El SEÑOR también nos pidió que 
incluyéramos una palabra que EL le dio a Choo Thomas.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta dictada a Sabrina por el SEÑOR JESÚS el 14 de Enero del 
2011. SEAN MIS TESTIGOS!

“Sólo escribe MI querida hija. Tú escuchas MI voz.

Quiero dirigirme en esta carta a los que no TESTIFICAN. He dejado 
a MIS hijos aquí en la tierra con la esperanza de que ellos serían 
una luz en este mundo. Muchos de ustedes MIS hijos son MI luz, 
pero  hablaré  a  aquéllos  que  simplemente  se  encierran  en  sus 
clósets y tienen un enfoque de “esperar y ver”.

Primero  que  nada,  sus  oraciones  son  necesitadas  para  sacar  a 
muchos de la oscuridad a MI luz. MI luz debe brillar en este mundo. 
Por lo tanto MIS hijos, salgan y TESTIFIQUEN de su DIOS! ¿Qué 
están esperando? Los amo y les he encomendado que se amen 
unos a otros como a sí mismos. Si no TESTIFICAN, sólo tiene un 
amor egoísta. Este tipo de amor no está en MI Palabra.

Los he encomendado,  vayan y sean MIS TESTIGOS por todo el 
mundo. Sin embargo, veo a muchos de MIS hijos que no lo están 
haciendo. Ellos sólo quieren ser llenos de MI Amor y esto no es 
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más que un amor egoísta. Les doy MI Amor para darlo y para sacar 
a las  personas de la  oscuridad para  así  poder  salvarlos  con MI 
preciosa  SANGRE.  Si  no  hablan  de  MI  SANGRE,  muchos  se 
perderán. Hablen, TESTIFIQUEN! Sean valientes y no piensen en 
sus propias vergüenzas y defectos. Sus oraciones son necesarias 
primero que nada para preparar el corazón de las personas, para 
así YO darles todas las oportunidades para hablar de MI SANGRE 
y MI SALVACIÓN para la humanidad.

Sus acciones son necesarias para TESTIFICAR de MI AMOR que 
ya conocen. Muchos de MIS hijos están todavía muy preocupados 
con  sus  propios  planes,  esto  no  lo  puedo  bendecir.  Lo  más 
importante es estar en MI voluntad, de otra manera, se arriesgan a 
caminar en los caminos del enemigo, aún cuando esto parezca en 
sus ojos como bueno, agradable y acorde con MI plan.

Estén muy alerta MIS hijos! Oren, estén vigilantes y denme cada 
minuto de sus días para que así YO planee su día. Muchos planean 
primero  y  luego  piden  MI  bendición.  Este  método  no  lo  puedo 
bendecir. Quiero que todos MIS hijos TESTIFIQUEN. Hablen de MI 
SANGRE, de MI SACRIFICIO en la cruz y díganles de los tiempos 
que estamos viviendo.  YO los lleno de MI  Palabra  para que las 
personas se den cuenta de la sabiduría de ustedes. Sean sabios 
MIS hijos, oren por sabiduría, toda sabiduría viene de arriba. Nada 
es coincidencia, YO lo dirijo todo para aquéllos que ME piden por 
todo. YO amo a los que ME buscan en todo. AMO tanto el corazón 
de MIS hijos que buscan en todo. TESTIFICA MI novia!

Si sigues tus propios planes, no estás caminando en MI voluntad. 
MI Voluntad es la vía perfecta y correcta en tu vida. Así que camina 
en esta vía. No te dejes influenciar y engañar por los medios. Esta 
es la rama más grande de engaño en el mundo. El mundo tiene 
muchas ramas que llevan a la desesperación y pérdida, la pérdida 
de  sus  almas.  Por  lo  tanto,  continúen  caminando  en  el  camino 
principal. MY camino que conduce a la vida eterna.

¿Puedo  contar  con  ustedes  MIS  hijos?  ¿Van  a  hablar  y 
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TESTIFICAR de su DIOS ó permanecerán en silencio esperando y 
viendo?  Aquéllos  que  realmente  ME  aman  no  pueden  hacer  lo 
contrario, sino testifican acerca de su DIOS. Ellos hablan de lo que 
está en sus corazones. Tiene que salir. Si no sale en algunos de 
ustedes, oren para que YO los llene de MI AMOR y PASIÓN. La 
verdadera pasión se hace manifiesta.

La gente vive en oscuridad y están ciegos por el diablo. Ellos viven 
sus  vidas  diarias  trabajando,  entreteniéndose,  trabajando  y 
muriendo.  ¿Qué queda de sus vidas? Sus almas están sin duda 
perdidas. Ellos tienen sus propias ideas con respecto al curso de 
este  mundo  y  piensan  que  necesitan  tener  sus  propios 
conocimientos de lo que está pasando en este mundo, pero no ven 
MI MANO en esto del todo. Ellos no se dan cuenta y no viene a sus 
mentes, ya que están controlados por el enemigo y su sistema de 
maldad  en  esta  sociedad.  Ellos  están  ciegos  sin  esperanza. 
¿Puedo contar con MIS hijos, MI novia para darles esperanza, para 
mostrarles la VERDADERA LUZ y para hacerla brillar en sus vidas? 
Aunque  ellos  se  esfuercen  en  negarlo  todos  necesitan  de  esto, 
nadie puede vivir sin MÍ.

Una  vez  que  hayan  probado  MI  AMOR,  hay  ESPERANZA.  He 
mostrado MI AMOR en la cruz. He dejado a MI novia aquí para que 
testifique de MI  AMOR en sus vidas,  para transmitir  lo  que han 
recibido. Hablen con ellos de la VIDA eterna conmigo. Hablen con 
ellos de MI preciosa SANGRE que todavía está viva. Díganles que 
sus pecados no los pueden salvar, sino que los llevarán a un horror 
eterno.

Muéstrenles sus pecados MIS hijos! Muéstrenle MI PALABRA! MI 
PALABRA está aquí en esta tierra no para que se llene de polvo, 
sino  para  que  la  usen  como  un  objeto  vivo  en  sus  manos.  MI 
PALABRA es escrita por MI SANTO ESPÍRITU. EL es el autor de 
toda ella. EL es el ESPÍRITU creativo detrás de todo. Denle todo el 
honor  a  EL,  estudien  y  vivan  MI  PALABRA  sacándola  y 
compartiéndola con otros.
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No permanezcan en silencio por más tiempo MIS hijos, sino sean 
MI boca en esta tierra! Esta no es una petición sino una ORDEN tal 
como está escrito en MI SANTA PALABRA. Si no testifican de MI, 
MI PALABRA ni  MI amor  está en sus corazones.  El  corazón se 
desborda cuando está lleno. ¿Está lleno de MÍ? ¿Se desborda de 
MÍ?

YO elogio a MIS hijos con un corazón así. Para ellos la recompensa 
será  grande  en  MI  REINO,  algunos  de  ustedes  tienen  poco  ó 
ninguna recompense. Sin embargo, tienen lo más importante: MI 
CORAZÓN.

Los amo MIS hijos.

YO, el SANTO DIOS JEHOVÁ YESHUA ha hablado”.

Hechos  1:8.  “pero  recibiréis  poder,  cuando  haya  venido  sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

Marcos  16:15.  “Y  les  dijo:  Id  por  todo  el  mundo  y  predicad  el 
evangelio a toda criatura”.

I Corintios 9:16. “Pues si anuncio el evangelio,  no tengo por qué 
gloriarme;  porque me es impuesta necesidad;  y ¡ay  de mí si  no 
anunciare el evangelio!”

Santiago 4:13-14.  “¡Vamos  ahora!  los que decís:  Hoy y  mañana 
iremos  a  tal  ciudad,  y  estaremos  allá  un año,  y  traficaremos,  y 
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es 
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 
de tiempo, y luego se desvanece”.

Santiago  1:5.  “Y  si  alguno  de  vosotros  tiene  falta  de  sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada.”
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Santiago 3:17. “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente 
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de 
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.”

Lucas 6:45. “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca 
lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo 
malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.”

Carta  66.  13  de  Enero  2011.  Carta  dada  por  JESUCRISTO  a 
Susan.

“Sí Susan, tengo palabras para tí. Estoy dispuesto a darte palabras.

Ese día viene, el día de MI regreso. Vendré desde los cielos. Será 
glorioso.  Los  cielos  se  abrirán.  Dividiré  el  cielo  y  saldré  con 
poderosos ángeles conmigo. Estaré cabalgando en alas de águilas, 
volando  hacia  la  tierra,  MI  belleza  espectacular,  MI  rostro 
grandioso, una vista jamás presenciada antes.

¿Qué  puedo  hacer  para  que  MI  pueblo  se  prepare  para  este 
momento? Necesito que se preparen. No los puedo llevar conmigo 
a  MI  mundo en los  cielos  si  no  tienen un corazón puro.  Deben 
lavarse en MI Sangre preciosa, arrepentirse y volver sus vidas a MÍ 
voluntariamente.

La  gente  vacila  en  prepararse  para  conocerme  en  una  relación 
íntima.  Ellos  no  quieren  entrar  en  una  relación  de  profunda 
intimidad  conmigo  y  son  esta  cercanía,  estaré  lejos  de  ellos, 
eternamente  lejos.  Su  elección  de  estar  lejos  de  MÍ  y  estar 
atrapados en las cosas de este mundo, será una elección que les 
costará  caro.  Ellos  comprarán  en  el  mundo.  Comprarán  muerte 
eterna, tormento, tortura y sufrimiento sin fin.

Yo soy claro con respecto a esto en MI Palabra, sin embargo, las 
personas quieren creer cualquier cosa que les digan que se adapte 

36



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

a sus fantasías. MI pueblo, tú participas en las cosas del mundo y lo 
justificas de múltiples maneras. Dices que no puedes ser efectivo 
en MI Reino si lo acoges con demasiado corazón y te separas de 
los  negocios  del  mundo.  Bueno,  pues esto no puede  estar  más 
lejos de la  verdad. Esta es una vida satánica,  un engaño.  Es la 
táctica  del  enemigo  para  atraerte  hacia  el  mundo  lejos  de  MI 
Verdad.

MI Palabra dice que deben ser santos como YO soy santo. ¿Cómo 
pueden  vivir  vidas  santas  cuando  están  participando 
completamente en las cosas del mundo, las cosas sucias? Ustedes 
saben de lo que estoy hablando, lo saben exactamente. Ustedes 
crean  excusas  por  las  cosas  del  mundo  que  ven,  hablan  y 
escuchan, como que si una pequeña contaminación no va a dañar 
a tu alma. ¿No saben que sólo toma un poquito de levadura para 
que se eche a perder todo el lote?

No sé qué debo hacer para mostrarles que están enceguecidos por 
el  enemigo,  perdidos  a  la  verdad,  gobernados  por  el  pecado  y 
grandemente engañados. Ustedes se salpican con el mundo, sus 
caminos y ponen esto como excusa diciendo que es efectivo para 
MI  Reino  como  MI  representante.  Sólo  están  trayendo  maldad 
sobre  ustedes.  MI  Verdad  dice:  manténganse  separados, 
apartados.  ¿Qué?  ¿No  creen  esto?  Está  en  MI  Palabra  y  MI 
Palabra nunca miente. En MI Palabra hay verdad. En el mundo hay 
engaño.

Ustedes deben mantener sus ojos fijos en MÍ si quieren encontrar y 
mantenerse en el camino angosto. Deben buscarme para la verdad 
y MI ESPÍRITU los guiará. El mundo sólo trae confusión. Si van al 
mundo  buscando  respuestas,  encontrarán  muchas  respuestas  y 
pueden  elegir  la  que  más  se  adapte  a  sus  fantasías  y  les  den 
permiso de continuar en el camino de la destrucción, los caminos 
de la carne y codicia por el mundo. La verdad sólo se encuentra en 
MI, su SEÑOR JESÚS y en MI Palabra.

La hora se está acabando. El hombre ha elegido en MI contra, de 
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su  HACEDOR,  de  su  CREADOR.  Debo  llevarme  a  MI  novia 
conmigo a un lugar seguro y permitirle al mundo que continúe en el 
camino que ha elegido de autodestrucción. Cuando se sigue a la 
maldad  tan  completamente,  ésta  llevará  a  la  larga  a  muerte  y 
destrucción.  El  hombre  no  puede  operar  exitosamente  sin  la 
supervisión,  amor  y  protección de un DIOS SANTO. Así  que,  el 
mundo va por una vía segura hacia la muerte al rechazar el puro 
amor y santidad de MI, DIOS, JESÚS.

Es difícil  notar  que un cambio viene.  Parece tan sutil,  pero esto 
porque las personas participan tan intensamente con el mundo que 
no pueden ver cuán distantes están de una vida santa. La santidad 
es un concepto extraño para esta generación moribunda y corrupta. 
La santidad no tiene sentido para las personas. Ellos rechazan lo 
que es  santo,  puro,  amoroso y acogen la  maldad,  el  horror,  las 
cosas malas. Tú sabes de lo que hablo MI pueblo.

La verdad es una luz de la cual es difícil esconderse. Vengan a MI, 
a MIS Pies, arrepiéntanse por su codicia por la maldad y el mundo 
y  YO  los  recibiré.  Los  lavaré  en  MI  Sangre  preciosa  y  podrán 
escapar la ira venidera de MI PADRE hacia un mundo que rechaza 
a su DIOS.

Por  favor  consideren  este  ofrecimiento.  Los  tiempos  están 
cambiando. Pronto cambiarán y sus deseos de escapar serán algo 
del pasado si no vuelven a MI AHORA. Los estoy llamando para 
que salgan. Salgan del mundo, salgan de la iglesia tibia, salgan de 
la maldad, salgan de su caminar con MI enemigo. Acójanme como 
su SEÑOR y  les  daré  ojos  para  ver,  ojos  espirituales.  Verán  la 
verdad. Verán al mundo y al enemigo tal cual son, verán su engaño 
y la trampa en la que han caído.

Déjenme salvarlos de la condenación eterna. Estos días son cortos. 
El tiempo es rápido. Ustedes elegirán. No elegir es elegir contra MÍ. 
Vengan  a  MÍ.  YO  espero,  pero  muy  pronto  habrás  alargado  tu 
espera  por  mucho  tiempo,  agarrándote  del  mundo  demasiado 
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tiempo, entonces el mundo será tuyo pero no YO. No se engañen a 
ustedes mismos. No esperaré por MI pueblo por mucho más.

Búsquenme, busquen salvación. Corran del enemigo. Su plan para 
ustedes  es  muerte.  Cuando  juegan  con  el  mundo,  simplemente 
están jugando en las manos del enemigo.

NO SE ENGAÑEN. VENGO PRONTO. 
JESÚS.”

Filipenses 4:8. “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que  es  de buen  nombre;  si  hay  virtud  alguna,  si  algo  digno  de 
alabanza, en esto pensad.”

La importancia de que DIOS que use dos testigos es Bíblico:

Deuteronomio 17:6. “Por dicho de dos o de tres testigos morirá el 
que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo”.

Deuteronomio 19:15.  “No se tomará en cuenta a un solo 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”.

Mateo 18:16. “Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.”

II Corintios 13:1. “Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por 
boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto”.

I Timoteo 5:19. “Contra un anciano no admitas acusación sino con 
dos o tres testigos”.

Lucas 10:1. “Después de estas cosas, designó el Señor también a 
otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda 
ciudad y lugar adonde él había de ir.”
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El  Señor  nos  ha  pedido  que  incluyamos  el  siguiente  mensaje 
escrito por Choo Thomas. Choo Thomas, autora del libro “El Cielo 
es tan Real”, ha escrito un artículo en Facebook el cual nosotras 
debemos compartir  como estímulo y porque es un mensaje muy 
importante:

“9 de Enero del 2011.

El  año 2010 fue un  año  de  prueba  para  aquéllos  que  han sido 
Elegidos para el Rapto. Alabado sea el Señor! La tarde del 1 de 
Enero del 2011, el Señor me dijo que El probó a muchos Cristianos 
en el 2010 para el Rapto. El sabe también que muchos de lo que 
están listos para el Rapto se sintieron muy decepcionados porque 
el  Rapto no pasó en el  2010,  especialmente aquéllos que están 
ungidos y escuchan Su voz.

Como el Rapto no sucedió y muchos se sintieron decepcionados, 
muchos de los que fueron probados durante ese año rápidamente 
pasaron las pruebas, pero otros que eran débiles volvieron atrás a 
sus vidas pecaminosas y no están bien con el Señor, tanto que ni 
siquiera  quieren  creer  si  hay  un  Rapto  ó  qué  tan  pronto  será. 
Aquéllos que realmente creen que el Rapto es pronto soportaron 
los momentos difíciles y están continuamente esperando la pronto 
venida del Señor y todavía están viviendo vidas santas.

Yo creo que las pruebas del año pasado le demostraron al Señor 
quiénes realmente pueden ser parte de Su Novia y que aquéllos 
que no pudieron resistir  la  prueba,  no pueden en realidad ser la 
Novia del Señor aún si fueran raptados. Yo creo que los Elegidos 
fueron probados por el  Señor más intensamente que los demás. 
Sólo  puedo imaginar  cuán santas  nuestras  vidas  tienen  que ser 
para que podamos ser la Novia de Cristo. Lo tomamos con tanta 
ligereza, pero es realmente algo delicado el estar completamente 
preparado como la Novia de Cristo.  Esta la  razón por la  cual el 
Señor dijo que cualquiera que viene a Él, debe morir al mundo y 
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vivir totalmente para El. Lee I Juan 2:15-17. Oro por todo aquél que 
lea este mensaje, no importando los momentos difíciles por los que 
tengamos  que  pasar,  debemos  resistir  hasta  el  final  y  nunca 
cansarnos de esperar por el Rapto. Jesús lo dejó todo por nosotros, 
así  que  nosotros  también  debemos  dejarlo  todo  (el  mundo  y 
cualquier cosa ó persona que interfiera en nuestra relación con El) 
para ser parte de SU NOVIA también. Que el favor de Dios esté con 
ustedes, en espera de la pronta venida de Su Hijo (nuestro Señor y 
Salvador). Choo Thomas.
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PARTE 37

Este mensaje comienza con una carta de nuestro PADRE de 
JESÚS dada a Sabrina y la segunda parte de la misma carta fue 
dictada  a  Susan  por  Nuestro  Señor  JESÚS.  Hay  una  carta 
adicional dictada a Susan por DIOS PADRE donde EL describe 
los  detalles  del  sacrificio  de  JESÚS  como  un  sufrimiento 
humano  en  la  cruz  por  toda  la  humanidad.  EL  refiere  la 
importancia de no rechazar el increíble sacrificio de salvación 
de SU HIJO. La carta a Susan de JESÚS habla de lo horrible 
que fue su muerte en la cruz y el precio que EL pagó. Luego el 
PADRE da una carta a Susan sobre la horrible muerte que SU 
HIJO  JESÚS  tuvo  que  soportar  por  la  humanidad  y  el 
significado de lo que él tuvo que pasar para la salvación del 
hombre.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta  carta  comienza  con  una  carta  de  nuestro  PADRE  dada  a 
Sabrina y la segunda parte de la misma carta fue dictada a Susan 
por  nuestro  SEÑOR  JESÚS.  Hay  una  carta  adicional  dictada  a 
Susan por nuestro PADRE. Por favor tómate el tiempo de leer estas 
cartas  y  compartir  con  otros  tu  testimonio  de  la  salvación  de 
JESÚS, así como la importancia de permanecer en la PALABRA de 
DIOS, la SANTA BIBLIA. Pídele al ESPÍRITU SANTO que venga a 
tu vida y que revele a tu corazón el significado de las Palabras del 
SEÑOR.

Nota: Hemos añadido el link para un nuevo panfleto (en inglés) del 
hno.  Jude para usarlo  al  testificar,  así  como nuevas visiones de 
Buddy Baker.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

17 de Enero del 2011 – Palabras dadas por JESÚS a Sabrina y a 
partir del párrafo 5 dadas por DIOS PADRE.
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“MIS queridos hijos, amo sus corazones. Aquéllos que realmente 
ME aman conocen MI AMOR y MI PRESENCIA en sus vidas. Ellos 
escuchan MI VOZ y conocen MI DIRECCIÓN. Ellos saben lo que es 
adorar a su DIOS en ESPÍRITU y VERDAD. Ellos nunca se rinden y 
obedecen en todo MI PALABRA. Escuchan MI VOZ y están llenos 
de MI ESPÍRITU SANTO.

EL es el que los guía en todo y ellos obedecen SU DIRECCIÓN. 
Como el viento sopla de este al oeste, así se mueven MIS hijos a 
través de MI ESPÍRITU. Ellos no lo ven, pero lo sienten en todo lo 
que hacen. Ellos están llenos de MI GOZO. MI GOZO les da fuerza. 
Es su pasión seguirlo y obedecerlo a EL y a MI en todo.

Ellos se dan cuenta que esta es su libertad en esta vida porque 
saben que YO los llevo en MIS BRAZOS. Quiero hablarles a estos 
hijos. Amos sus corazones y valoro que aparten sus vidas para MI. 
Ustedes  son  una  luz  en  este  mundo.  Manténganse  brillando  a 
través  de  MI  LUZ  en  este  mundo  oscuro.  Pronto  vendré  y  ME 
llevaré  a  MI  novia  a  MIS  lugares  celestiales  donde  todo  está 
preparado para recibirla.  A muchos se les ha permitido que vean 
parte de estas cosas. A muchos se les ha permitido que prueben MI 
gloria celestial. No hay gloria más grande que ésta. Es la mejor de 
todas las cosas.

Así que me gustaría animarlos MIS hijos a que permanezcan en MI, 
a que ME sigan a la vía que lleva a la vida eterna conmigo. Muy 
pronto  recibirán  recompensas  por  sus  obras.  Manténganse 
devotamente  trabajando  para  MI  Reino.  Ustedes  son 
conciudadanos  de  MI  REINO y  pronto  también serán residentes 
celestiales.  Así  que  aférrense  MIS  hijos!  He  aquí  YO,  JESÚS, 
vengo pronto!

Le  hablaré  al  mundo.  ¿Perteneces  a  MI  REINO  ó  al  reino  del 
mundo? Te amo MI pueblo. Te creé, a cada uno en particular. ¿No 
has escuchado de JESÚS? ¿No has escuchado de EL quien murió 
por tí? ¿No has escuchado que EL, el HIJO de DIOS vino a este 
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mundo para morir en tu lugar? ¿No sabes que destrozó MI corazón 
el verlo, a MI HIJO, colgado en una cruz? ¿No te das cuenta cuánto 
sufrió por cada uno de ustedes? EL no sólo llevó tus pecados, sino 
también  tus  cargas,  enfermedades,  tristezas  y  dolor.  ¿Te  das 
cuenta  de  cuánto  esto  lo  desgarró?  EL  no  sólo  fue  desgarrado 
físicamente,  sino  también  emocional  y  mentalmente.  ¿Te  das 
cuenta de eso? EL fue hasta el límite por todos ustedes. EL era 
DIOS y sin embargo vivió  como hombre.  EL vino como hombre, 
voluntariamente para salvarlos de la muerte. Todos los sacrificios 
de toros,  carneros,  cabras y palomas no pueden reemplazar  SU 
sacrificio. EL era perfecto, completamente limpio, perfecto en todo.

Sin  embargo,  EL permitió  ser  abusado como si  fuera un ladrón. 
Nunca nadie había sido tan deformado como HIJO lo estaba en la 
cruz.  No  podía  ser  visto.  YO  vi  a  través  de  la  sangre  y  carne 
destrozada y lo vi a EL, cargado de pecado. Con tu pecado! EL 
clamó pero YO no le pude responder. MI ESPÍRITU lo mantuvo. EL 
es que él lo resucitó de los muertos días más tarde. MI HIJO vino a 
MI REINO con SU SANGRE, SU preciosa SANGRE a SU REINO.

Todo está entregado y en SU poder. EL tiene poder para destruirte 
y poder para salvarte.  Te digo,  MI pueblo,  si  tú no apelas a SU 
sacrificio  perfecto y  eterno,  no  hay  salvación  posible  para  tí.  MI 
HIJO tiene las llaves del infierno y una vez que se cierra, queda 
permanentemente cerrada.

Todos se pararán ante EL y EL los juzgará, muertos y vivos. Cosa 
terrible  es caer  en SUS MANOS!  Así  como EL sufrió  por  todos 
ustedes, también sufrirán aquéllos que rechacen SU sacrificio. Con 
la misma medida, sufrirán por siempre. Será terrible. Muchas almas 
están  en  el  infierno  con  tristeza  eterna  porque  rechazaron  el 
sacrificio de MI HIJO. Ellos sufren con un horror eterno. 

MI  HIJO,  MI  JESÚS  ha  hecho  el  sacrificio  final  por  ustedes 
humanos  imperfectos  y  pecadores.  Es  muy  simple  recibirlo.  Si 
aceptan SU Sacrificio y confiesan que EL, JESÚS y SEÑOR sobre 
todas las cosas, pueden ser salvos del horror eterno. No pido nada 
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menos que una entrega complete. No puedo aceptar la mitad de 
sus almas, mentes y corazones. No piensen que es suficiente ser 
religiosos ante el mundo. Aún en el tiempo de JESÚS las personas 
eran así. EL los llamó víboras y tumbas blanqueadas.

No sean ingenuos, MI HIJO tampoco lo es. EL ve cada corazón y 
cada intención. Si no LO AMAN completamente, EL no los dejará 
entrar en SU REINO. En SU REINO hay sólo entrega total. Lean MI 
PALABRA y vean lo que significa seguir a su DIOS, lo que significa 
ser infiel a su DIOS, lo que significa el no obedecerlo en todo y el 
vivir por SU PALABRA. Vean lo que dice con respecto a donde irán 
los  infieles.  YO,  DIOS,  no  he  cambiado.  MI  HIJO  ha  traído  el 
sacrificio final una vez y por todas. Acepten este sacrificio y síganlo.

Muy  pronto  EL  viene  a  llevarse  a  SU  novia,  después  de  este 
evento,  el  mundo se pudrirá en una completa oscuridad y caos. 
Estas son las últimas advertencias para todavía rectificar todo con 
su DIOS. Vengan, la invitación todavía está en pie, vengan a MI 
REINO.  No  puedo  permitirle  entrar  a  los  tibios  ó  seguidores  a 
medias. MI HIJO lo dio todo, YO lo quiero todo. No pedimos menos 
que esto.

Tu  DIOS  JEHOVÁ  RAPHA  ha  hablado.  El  Alfa  y  Omega.  El 
Principio y el Fin.”

Estas  son  MIS  Palabras  (de  JESÚS  para  añadir  a  esta  carta, 
dictadas a Susan) 17 de Enero del 2011:

“Los días se están casi acercando. Vengo por MI novia. El mundo 
se rehúsa a creer. Pronto ellos sabrán lo que implica el rehusarse a 
creer.

YO  morí  una  muerte  horrible  y  dolorosa  por  esta  generación 
perdida, por toda la humanidad. El mundo nunca entenderá por lo 
que YO tuve que pasar. La forma horrorosa en la que fui atacado. 
Fui mutilado, destrozado, no era ni siquiera humano. Lo que quedó 
de  MI  no  era  ni  siquiera  humano.  No  parecía  humano.  Fui  un 
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hombre consumado. Soporté lo más horrendo, golpiza tras golpiza. 
Esto fue lo que recibí. Fue una muestra horrible de la humanidad en 
su forma más vil, eran hombres con intenciones malvadas.

Se suponía que YO tenía que servir de ejemplo para aquéllos que 
estuvieran en contra de los poderes de ese momento. ME tenían de 
muestra  como  advertencia,  para  que  los  demás  estuvieran 
conscientes  de quiénes estaban al  mando.  YO recibí  un  castigo 
severo. No quedó nada de MÍ cuando todo hubo acabado. YO llevé 
el pecado del mundo sobre MIS Hombros.

Fui usado como diversión. Fui usado como advertencia para otros, 
pero MI PADRE puso el pecado del mundo sobre MI, todo a la vez 
y  MI  Corazón  casi  se  rompió  de  toda  la  tristeza  que  tuve  que 
soportar. MI propia creación rechazándome de una forma tan atroz. 
YO creé a hombres que no existían y les dí vida para que entonces 
se volvieran contra MI y ME atacaran, a su CREADOR, a los que 
les dio SU VIDA y SANGRE.

Esta fue MI elección. Eso fue lo que elegí, salvar a las personas 
que  creé,  a  quienes  amé.  YO  elegí  esto,  los  hombres  no  lo 
eligieron, YO decidí poner MI Vida para reparar la grieta entre MI 
PADRE en el cielo y la humanidad. YO elegí reparar el puente y 
cerrar  la  brecha  de  una  humanidad  perdida.  Estos  fueron  MIS 
Hechos, MIS Obras. Sólo YO puedo recibir crédito por salvar a toda 
la raza humana con mi propia Sangre derramada.

Los hombres pueden recibir este regalo. Sólo deben pedirlo, creer y 
aceptarlo. Anunciarlo a otros y entregarlo todo a MÍ y MI ESPÍRITU 
SANTO vendrá a sus vidas y cambiará el  corazón renovando la 
mente.

Pronto estaré lejos de los perdidos cuando me vaya con MI novia. 
Luego el mundo sufrirá sin un DIOS consentidor. Este tiempo de 
tribulación está a la mano y habrá gran dolor para aquéllos que se 
queden  para  enfrentarlo.  Denme  sus  vidas,  arrepiéntanse  y 
entréguense. YO los llenaré de gozo y paz eterna de MI PADRE. 
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Estos son momentos decisivos. No se tarden. Estoy dando estas 
palabras  porque  hay  aún  muchos  que  siguen  lejos  de  MÍ.  Aún 
aquéllos que dicen seguirme están lejos de MÍ, consumidos con los 
negocios de este mundo.

Ustedes no quieren quedarse para tener que soportar el horror que 
pronto viene. Les estoy dando breves momentos para que vengan 
a  MI  Paz  y  Seguridad.  Sus  tardanzas  pueden  sus  pérdidas. 
Elíjanme  a  MI  pronto,  no  puedo  esperar.  Soy  totalmente  de 
ustedes.

YO SOY YESHUA. JESÚS TU SALVADOR. YO SOY EL MISMO 
AYER, HOY Y MAÑANA”.

Juan 4:23. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores  adorarán  al  Padre  en  espíritu  y  en  verdad;  porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren”.

Juan 3:8. “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas 
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu.”

Isaías  53:2.  “Subirá  cual  renuevo delante  de él,  y  como raíz  de 
tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin 
atractivo para que le deseemos”.

Isaías  53:7.  “Angustiado  él,  y  afligido,  no  abrió  su  boca;  como 
cordero  fue  llevado  al  matadero;  y  como  oveja  delante  de  sus 
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca”.

2da  Timoteo  4:1.  “Te  encarezco  delante  de  Dios  y  del  Señor 
Jesucristo,  que  juzgará  a  los  vivos  y  a  los  muertos  en  su 
manifestación y en su reino.”

Hebreos 9:12. “y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.”
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Carta 68. 16 de Enero del 2011 dada a Susan por el PADRE de 
JESÚS.

“Susan, este es tu Padre. Estas son MIS Palabras.

Hay un cambio que viene pronto. La gente se rehúsa a creer pero 
eso no cambia el hecho de que igual pasará. Su incredulidad no 
importa. YO hare esta obra y no habrá quien ME detenga.

Yo soy DIOS.

Habrá olas poderosas bramando. Habrán muchas cosas viniendo a 
la tierra. La gente no puede comprender que YO, DIOS estoy en 
control  del  destino  de  los  hombres.  Yo  controlo  el  futuro  de  la 
humanidad.  Los hombres han elegido en MI contra,  así  que YO 
debo  elegir  en  contra  de  ellos.  YO no puedo  bendecir  hombres 
malvados.  Esto  no puede ser  así.  YO no bendigo  lo  que no se 
puede  bendecir.  YO  no  recompenso  lo  que  no  se  puede 
recompensar.

Humanidad,  ustedes ME han lanzado sus púas. Ustedes quieren 
que YO desaparezca de sus vidas diarias. Les permitiré que tengan 
lo  que  desean,  ME  encontrarán  al  extrañarme  en  sus  vidas, 
entonces  entenderán  lo  que  significa  tener  a  DIOS,  a  un  DIOS 
SANTO  a  cargo.  Cuando  extrañas  algo  es  cuando  más  lo 
necesitas.  Permaneceré  en  silencio  antes  sus  clamores  a  MÍ. 
Búsquenme y  estaré  callado,  ya  que  ustedes  deben  soportar  la 
tribulación apartados de su DIOS amoroso y rechazado.

Así que prepárense para el tiempo que viene. Vengan al Cielo a 
vivir  conmigo,  su  PADRE,  su  SEÑOR  JESÚS  y  el  SANTO 
ESPÍRITU ó quédense y luchen contra la maldad de un enemigo 
furioso con la humanidad. El mundo que él gobierna es un mundo 
de  odio,  falta  de  perdón  y  comportamiento  vil.  Corran  con  este 
enemigo y mueran.
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Les pido que se vuelvan a MI HIJO JESÚS y reciban el regalo de 
SU Sangre, SU Salvación. MI HIJO soportó una viva pesadilla para 
salvarlos. EL cargo el peso del pecado de todo el mundo en SUS 
Hombros.

MI HIJO recibió el castigo que ustedes debían recibir. EL soportó 
golpizas sin misericordia. SU espalda fue despedazada. SU Rostro 
fue despedazado cuando los soldados le arrancaron Su Barba. Su 
Rostro fue desfigurado. EL fue brutalmente golpeado. Sangró y fue 
coronado con espinas sobre Su hermosa Cabeza. YO vi la fealdad 
de hombres despiadados sabiendo que ellos escupirían en MI HIJO 
sin  pecado,  lo  escupirían  en  SU  Rostro  insultándolo  con  burla 
perversa.

EL tuvo que cargar una pesada cruz sobre SU Espalda que estaba 
sangrando por los azotes dados por los soldados más despiadados, 
hombres malvados sin conciencia. SU Sangre dejó un rastro en su 
largo camino a donde los clavos, los terribles clavos traspasarían 
SUS Manos. Sus Manos y Pies traspasados por clavos le daban 
soporte sobre la cruz a donde EL se afincaba para poder respirar, 
EL  se  afincaba  sobre  la  cruz  con  SU  Espalda  destrozada.  SU 
Sangre  corría  de EL,  dejándolo  cada vez  más débil.  SU Rostro 
estaba destrozado, SU Corazón estaba destrozado al ver que Su 
propia creación era capaz de insultarlo de esa manera. Y así, este 
CORDERO ofreció SU Vida por toda la humanidad.

EL era DIOS, perfecto en Pureza, Amor y Santidad, QUIEN amó 
tan grandemente que dio su vida por muchos. ¿Quién recibirá este 
regalo  puesto  ante  ustedes?  DIOS dá,  el  hombre rechaza.  Qué 
regalo. Me siento triste por la humanidad, rechazar el regalo más 
grande  dado  a  la  humanidad,  sólo  para  perderse  por  toda  la 
eternidad.

¿Cómo  pueden  rechazar  este  gran  Amor?  Sólo  MI  HIJO  pudo 
haber tomado el lugar de ustedes. Ustedes rechazan este Amor, 
este  regalo.  Ustedes  usan  el  Nombre  de  MI  HIJO  de  maneras 
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comunes. EL es el REY DE REYES, SEÑOR DE SEÑORES. EL 
está SOBRE TODAS LAS COSAS. EL es GLORIFICADO. EL es 
BELLEZA INCOMPARABLE.

Este acto en la cruz fue el regalo más grande de AMOR que UNO 
tan poderoso, tan grande bajara tan bajo para salvar a muchos que 
no lo merecen y sin embargo, EL amó como nadie más. Este es tu 
REY digno de tu amor, compromiso, entrega, arrepentimiento. EL 
es DIGNO. 

Rechacen  a  MI  HIJO  y  conozcan  MI  IRA.  Quedan  preciosos 
momentos  para  que  pongan  sus  vidas  ante  EL  y  reciban  la 
cobertura de SU Sangre. El reloj no se detiene. Pronto daré la señal 
para que la novia sea recibida y luego MI IRA será derramada.

Entiendan que necesitan a un SALVADOR, MI HIJO. EL murió por 
ustedes.  YO  lo  entregué  para  que  fueran  salvos.  Este  un  acto 
pequeño. Rechacen este ofrecimiento y el lamento eterno será de 
ustedes.

YO  soy  un  DIOS  amoroso  pero  MI  Amor  fue  grande  cuando 
entregué a MI hermoso HIJO a la humanidad para pagar por sus 
terribles atrocidades contra MÍ. EL pagó la deuda de ustedes. No 
rechacen este ofrecimiento.

EL viene! TU AMOROSO PADRE. SOBRE TODOS LOS CIELOS Y 
TIERRA.”

La importancia de que DIOS que use dos testigos es Bíblico:

Deuteronomio 17:6. “Por dicho de dos o de tres testigos morirá el 
que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo”.

Deuteronomio 19:15.  “No se tomará en cuenta a un solo 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”.
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Mateo 18:16. “Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.”

2da Corintios 13:1. “Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por 
boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto”.

1era Timoteo 5:19. “Contra un anciano no admitas acusación sino 
con dos o tres testigos”.

Lucas 10:1. “Después de estas cosas, designó el Señor también a 
otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda 
ciudad y lugar adonde él había de ir.”
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PARTE 38

Sabrina y yo cada una recibió una carta esta vez de DIOS el 
PADRE.  El  PADRE  habla  sobre  la  creación  del  mundo  que 
ahora está a punto de caer en completa oscuridad y de SU ira y 
la importancia de recibir ahora la salvación de SU HIJO JESÚS 
y no esperar. En la carta a Sabrina, el PADRE advierte sobre 
jugar con las cosas del mundo y acercarse a Su Trono y no 
tratar  las  fuerzas  ocultas  ni  relacionarse  con  las  cosas  del 
diablo. EL advierte de nunca aceptar la marca (chip, tatuaje, 
666)  del  sistema  de  SU  enemigo  (satanás)  porque  quien  lo 
haga será condenado.

Queridos Amigos en Cristo,

Sabrina  y  yo  recibimos  esta  vez  una  carta  departe  de  DIOS el 
PADRE – ambas cartas son muy serias. Por favor comparte estas 
palabras con otros.

Cuando  tú  eras  niño,  ¿te  sucedió  alguna  vez  que  estuvieras 
jugando en la yarda de tu casa, divirtiéndote bastante y tus padres 
empezaban a llamarte para que te metieras en la casa haciendo 
todo lo posible para llamar tu atención? Me imagino que ignorabas 
cuando  te  llamaban  porque  te  estabas  divirtiendo  mucho  y  no 
querías  escuchar  para  no  tener  que  entrar  en  la  casa.  Bueno, 
¿cómo hubieras reaccionado si te hubieras enterado después, que 
tus padres te estaban llamando para que dejaras de jugar porque te 
iban a llamar a un parque de diversiones? Si tan solo los hubieras 
escuchado y no te hubieras empeñado en tus propios pequeños 
planes de jugar en la yarda de tu casa.

¿Acaso  no  pasa  así  entre  DIOS  y  nosotros?  Nos  aferramos  a 
nuestros propios planes donde sólo podemos ver nuestra yarda y 
sólo  queremos jugar  allí,  mientras que DIOS nos quiere  llevar  a 
lugares  más  altos  en  nuestras  vidas,  pero  nosotros  nos 
mantenemos  aferrados  al  césped  de  la  yarda  y  resistimos  SU 

52



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

llamado para SUS planes mayores para nuestras vidas, los cuales 
siempre son más grandes que nuestros propios planes.

Jeremías 29:11. “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.”

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta dictada a Sabrina por nuestro PADRE el  21 de Enero del 
2011:

“Escribe MI hija, Tu escuchas MI voz. YO soy tu DIOS. Le hablaré a 
este mundo: En el principio creó DIOS los cielos y la tierra. La tierra 
no tenía forma y estaba vacía. Luego YO, DIOS, creé la luz. Le dí 
forma y  les  dí  la  luz  a  las  personas.  Creé  el  sol,  la  luna  y  las 
estrellas en todo su esplendor. Les dí a las personas compañía en 
la forma de animales.  A las personas les fue permitido gobernar 
sobre MI creación.

YO había hecho todo perfecto y la tierra ser regocijó en su DIOS 
hasta que el hombre decidió rebelarse contra DIOS. Entonces la 
tierra con todas sus obras cayó en pecado. Pronto vendrá el día en 
que la tierra caerá de nuevo en pecado y total oscuridad. Una vez 
que MI  novia sea removida,  la  oscuridad prevalecerá,  ya  que la 
verdadera luz se habrá ido. YO soy la Luz. MI novia está brillando 
con MI  Luz.  Ella  es MI  Luz  en esta tierra.  Es ella  la  que le  da 
todavía  a  la  humanidad  alguna  esperanza  en  este  mundo  en 
descomposición aunque las personas no lo reconozcan ahora. Una 
vez que MI Luz se vaya lo entenderán.

YO  doy  numerosas  advertencias  y  la  gente  elige  seguir  a  la 
oscuridad y sus propios estados de descomposición. Después de 
todos estos siglos,  todavía no reconocen que YO, DIOS, soy su 
HACEDOR y CREADOR, su único CREADOR. Ellos piensan que 
son sabios y sin embargo no saben quién es su CREADOR. Ellos 
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todo lo señalan como evolución. La tierra rota y la gente se mueve 
en el curso de este mundo. ¿En serio?

Déjame decirte algo mundo:

YO,  DIOS,  te  creé.  YO  soy  el  único,  el  ALFA  y  OMEGA,  EL 
PRINCIPIO y EL FIN. Fuera de MÍ no hay otro DIOS. Si alguien no 
reconoce a MI HIJO JESUCRISTO como MI único HIJO que vino a 
este mundo perdido, como el único SALVADOR que jamás haya 
vivido, entonces no puede entrar en MI REINO. Todo está sujeto a 
MI HIJO. EL tiene todo el poder sobre los vivos y los muertos. EL 
los juzgará a todos. Ten presente que cada uno de ustedes, un día 
se parará ante EL y EL REY, EL LEÓN DE JUDÁ te juzgará, a cada 
uno conforme a sus obras y a su fe.

Si no eres encontrado en SU Libro, el LIBRO DE LA VIDA, serás 
lanzado en el lago de fuego donde tu destino eterno será estar sin 
tu  DIOS.  Para  aquéllos  que  ME  reconocen  a  MÍ  y  a  MI  HIJO 
JESUCRISTO, para esos está guardado un legado eterno, un futuro 
brillante que ahora está muy cerca.

Aquéllos que realmente ME aman serán parte del rapto que ya está 
a la puerta, sólo aquéllos que no ME han negado ó dejado, sólo 
aquéllos que no se avergonzaron de MI NOMBRE, MI NOMBRE 
ETERNO, DIOS EL TODOPODEROSO, CREADOR del cielo y la 
tierra.

Pronto  el  mundo  caerá  de  nuevo  en  completa  oscuridad.  No 
destruiré la tierra de nuevo, esto lo haces tú con tus decisiones. Tú 
has decidido seguir al enemigo en este mundo corrupto y no a tu 
DIOS TODOPODEROSO, QUIEN te creó también porque fuera de 
MÍ, no hay vida en la tierra.

Todas las señales son ahora visibles. Innumerables señales para 
guiarlas  MIS  criaturas  hacia  su  DIOS,  su  CREADOR.  ¿Por  qué 
tienen una explicación para todo? No hay otra explicación más que 
esta:  tú DIOS,  el  TODOPODEROSO, tu CREADOR pronto,  muy 

54



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

pronto,  derramará  SU  ira  sobre  este  mundo  malvado.  Muchos 
sufrirán, todos lo sentirán, lo probarán y lo verán. Abre tus ojos y ve 
lo que DIOS va a hacer. Será peor que en los días de Sodoma y 
Gomorra cuando las destruí junto con otras ciudades. Nadie será 
capaz de huir de MI presencia ahora.

Grande será MI ira! Despierta Oh tierra!!! Esta es la llamada final. 
Tú te burlas de MIS Palabras y de MIS Profetas. Ay de tí tierra! Mi 
novia estará a salvo, segura, escondida en ese tiempo. Mi ira será 
grande y la  oscuridad será grande.  Las montañas no querrán ni 
serán  capaces  de  resguardarte.  Ellas  desfallecerán  ante  MÍ.  La 
tierra entera gemirá bajo el suspiro de la humanidad. Grande será 
MI ira Oh tierra! ¿Estás escuchando?

Para todo aquel que lea esto, hay todavía esperanza. Conviértete a 
tu DIOS AHORA. Mañana puede ser demasiado tarde ya que MI 
MANO está lista para soltar MI ira. Los pájaros y los animales son 
sólo una premonición. Ya están tambaleando bajo MI MANO. ¿Qué 
debo hacer para despertarlos ante su DIOS?

(Ustedes dicen:) “No te preocupes, mañana es un nuevo día, así 
que  aprovéchalo.”  Ay  de  tí  tierra!  Que  plan  tan  diabólico!  El 
enemigo te tiene completamente en su poder y pronto te inclinarás 
ante su poder si no viene a MÍ ahora. YO soy tu SALVACIÓN. MI 
HIJO era y es tu SALVACIÓN.  EL te ha redimido del  poder del 
enemigo. AHORA es el tiempo de aceptar este ofrecimiento gratis. 
Deja de lado tus codicias y placeres en este mundo. Deja de lado 
este pecado que se ha enseñoreado de tí! Pronto no habrá más 
ninguna  salvación  posible.  Para  muchos  será  demasiado  tarde. 
Muchos morirán en un tiempo muy corto y muchos encontrarán sus 
destinos eternos en el lago de fuego.

Despierta Oh tierra!!!  Estas son MIS últimas advertencias.  MI ira 
será derramada y mucho morirán y desearán que fuese el día de 
ayer.

Toma la decisión ahora. Grande será la decadencia. Grande será el 
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llanto.  Grande  será  la  nostalgia  por  el  viejo  mundo.  Esto  es  un 
paraíso hoy en día comparado con lo que viene. Así que deja la 
condenación, la maldición y el tentar a tu DIOS. Para muchos ya no 
hay  salida.  SUFICIENTE es  SUFICIENTE.  YO  crearé  un  nuevo 
cielo y una nueva tierra y todos se inclinarán ante su DIOS. Todos 
los demás sufrirán en el lago de fuego. YO, DIOS, te he advertido. 
Lee MI Sagrada Palabra, la Biblia. MI Palabra está disponible para 
todos.

Deja  de  estar  analizando  estas  palabras  y  cae  de  rodillas  y 
arrepiéntete ante tu DIOS! Hay un solo DIOS TODOPODEROSO, el 
YO SOY. AHORA es el tiempo, luego es demasiado tarde.

YO, JEHOVÁ, DIOS he hablado”.

Deuteronomio 4:39. “Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón 
que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay 
otro”.

Oseas 5:14. “Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro 
de león a la casa de Judá; yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no 
habrá quien liberte”.

Apocalipsis 20:12. “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual 
es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras.”

Apocalipsis 20:15. “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego.”

Isaías 26:20-21. “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 
tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. 21 Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y 
la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos”.
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Isaías 65:17. “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra;  y  de  lo  primero  no  habrá  memoria,  ni  más  vendrá  al 
pensamiento.”

Carta 69. Palabras dadas por DIOS PADRE a Susan. 20 de Enero 
del 2011.

“Sí Susan, tengo palabras para tí.

Estos son los días oscuros de los que HE estado hablando desde 
hace tiempo en MI Palabra. Claramente HE indicado cómo estas 
cosas se darían.  Si  están observando MIS hijos,  pueden ver los 
problemas viniendo al mundo. Estoy aguantando la inundación. La 
estoy reteniendo por un poquito de tiempo.

MIS hijos, ¿no ven que YO soy fiel a MI Palabra? ¿No ven que MI 
Palabra se está cumpliendo? ¿Están tan fríos hacia la verdad que 
se rehúsan a ver? ¿Aman tan desesperadamente el participar en 
este  mundo  que  miran  hacia  el  otro  lado  cuando  ven  que  MI 
Palabra se está haciendo realidad? ¿Qué puedo hacer para que 
vean? Aléjense de sus ídolos, aléjense de las cosas del mundo que 
consumen su tiempo y busquen MI  Rostro,  busquen MI  Verdad. 
Vean al  mundo tal  como es.  Está en descomposición  y  se está 
desmoronando.

Los hombres malvados se están haciendo cargo. Ellos se mueven y 
planean sin tomar en cuenta a DIOS. No hay mención de MÍ en sus 
planes. YO no existo para aquéllos que están gobernando al mundo 
ahora. MI pueblo, ¿no ves lo que esto significa? ¿No te das cuenta 
a lo que esto va a llevar? MI Nombre nunca pasa por sus labios. YO 
soy una fantasía y MI Palabra es para ellos un libro de cuentos.

Ay de la tierra cuando hombres malvados gobiernen el mundo sin 
tomar  en  cuenta  a  su  HACEDOR.  Ellos  hacen  planes  para  las 
personas  de  la  tierra  y  YO  no  soy  consultado  ni  tampoco  ME 
siguen. ¿No ves MI pueblo, el resultado que esto traerá? Cuando 

57



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

los hombres caminan lejos de DIOS, viene destrucción y muerte. 
Ustedes van por esa ruta con el mundo si no se sueltas de él y 
vuelven sus vidas a MI completamente, con entrega total.

El mundo se dirige a una colisión segura y ustedes van a ser parte 
de esta si no le dan la espalda a los negocios y al amor que tienen 
por  este  mundo.  No  puede  ser  MI  pueblo.  No  pueden  tener  al 
mundo y sus cosas y a MÍ también. No puede ser así.

Ustedes lo quieren todo, piensan dentro de sí: “Puedo disfrutar las 
cosas del mundo y tener una relación con MI Señor a la vez”. Es 
muy grave que ustedes no entiendan cuáles son MIS expectativas 
con respecto a MIS hijos. YO no pido menos que una entrega total 
y completa. YO lo quiero todo. Deben volverse de sus búsquedas 
por las cosas del mundo. Detengan esto, no puede ser así!

Pueden  tener  al  mundo  si  eso  es  lo  que  quieren,  pero  no  ME 
tendrán a MÍ. YO no juego un papel secundario para nadie. SOY 
completamente  de  ustedes ó  no lo  SOY del  todo.  Piensen  esto 
cuidadosamente. ¿Qué es lo que YO espero de MIS hijos? Espero 
obediencia, humildad y respeto hacia su DIOS. Si no pueden darme 
esto, entonces no soy realmente su DIOS.

Ustedes se preguntan: “¿Qué es lo que esto quiere decir?” Quiere 
decir que no pueden ensuciarse los dedos con las cosas viles del 
mundo y luego acercarse a MI Trono como si nada. Deben darse 
cuenta  que YO soy un DIOS SANTO y debo ser  respetado.  MI 
Nombre debe ser reverenciado y no mal usado, debo ser adorado 
con una actitud humilde.

Los  recibiré  cuando  vengan  a  MÍ  como  niños,  arrepentidos  y 
entregados.  YO soy un DIOS perdonador  y puedo perdonar  sus 
pecados  con  la  Sangre  de  MI  HIJO,  su  SALVADOR,  pero  si 
persisten en amar al mundo y participar en sus actividades, YO no 
puedo estar con ustedes. No puede ser así.

No  pueden  jugar  con  las  cosas  de  satanás,  lo  oculto,  las 
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perversiones, los malos deseos y luego pasar tiempo conmigo. ¿No 
dice MI Palabra esto claramente? No los recibiré si  persisten en 
permanecer  en  las  cosas  del  mundo  que  tanto  aprecian.  Los 
vomitaré.

MIS hijos  lean MI  Palabra.  Están participando y entreteniéndose 
con las cosas del enemigo. Están participando en el amor por lo 
oculto, las brujas, magos y MI Palabra es muy clara acerca de esta 
abominación. Ustedes visitan MI Casa los domingos y son tibios, 
por lo tanto hay gran peligro en ese lugar. YO no tomo con ligereza 
el que MIS hijos que se llaman por MI Nombre, participen con las 
cosas del  diablo.  Ustedes saben de lo  que hablo.  Esto  es  pura 
maldad y sus ojos están cegados a la Verdad por el enemigo. El los 
ha  seducido  con  esto  y  si  no  se  vuelven  rápidamente,  se 
arrepienten y ME buscan, caerán en trampa por siempre. Ya están 
cayendo.

No  es  demasiado  tarde,  pero  no  se  tarden.  La  hora  se  está 
aproximando para MI regreso, para traer MI ira sobre la tierra. ¿En 
qué posición los encontraré? ¿Estarán listos para ser recibidos y 
sacados de la oscuridad (que viene) ó estarán tan perdidos en los 
caminos del  mundo que entonces debo dejarlos? Ustedes están 
eligiendo. ¿Hacia quién está su lealtad?

Pronto derramaré MI ira sobre la tierra por la maldad en la que está 
participando. Esta es la verdad. El mundo se ha vuelto gravemente 
frío.  Si  tienen a  MI  ESPÍRITU SANTO,  pueden ver  a la  maldad 
abarcándolo  todo.  Pidan por MI  ESPÍRITU para poder  revelarles 
esto.  Déjenme  abrir  sus  ojos  a  la  verdad.  Arrepiéntanse, 
entréguense y vuelvan a MÍ.

Pídanle a MI ESPÍRITU entendimiento para MI Palabra y para ver la 
verdad  acerca  del  mundo  y  el  engaño  del  enemigo.  Sólo  MI 
ESPÍRITU puede darles este entendimiento. Esta es la hora para 
discernimiento.  No  sean  engañados.  YO  soy  tu  DIOS.  YO  no 
engaño.  YO soy VERDAD.  MI  VERDAD está en MI  Palabra.  MI 
VERDAD no está en los caminos malvados de este mundo.
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Hay muchos caminos a la  muerte,  pero un verdadero y angosto 
camino a la vida. Este camino es a través de la preciosa Sangre 
dada por MI HIJO, MI CORDERO, MI JESÚS. Conózcanlo. Lean MI 
Palabra y aprendan acerca del precio que EL pagó, del rescate que 
EL pagó por ustedes. EL murió una muerte horrible para salvarlos 
de  la  muerte  eterna.  La  hora  está  menguando  rápidamente. 
Ustedes saben que se acerca.

No  dejen  que  pensamientos  nublados  los  engañen.  Abran  MI 
Palabra,  pasen  tiempo  en  sus  páginas.  Encuéntrenme  allí. 
Encuentren a MI  HIJO.  Encuentren a  MI  ESPÍRITU.  Muy pronto 
estas mismas decisiones serán prácticamente imposibles de tomar 
para aquéllos dejados atrás para enfrentar lo peor.

No se dejen marcar por MI enemigo. Es la marca del sistema de los 
hombres. Es MI enemigo el que realmente está detrás de este vil 
sistema. No sean ciegos. Esta marca los lanzará directo al infierno 
para un tormento eterno. Presten atención a esta advertencia. El 
sistema de maldad está aquí.  Luce tan tentador el  ser  parte del 
fruto  del  sistema,  pero  MIS  hijos,  este  es,  oh  tan  mortal.  Si  se 
hacen parte de este sistema porque creen que su supervivencia 
depende de esto, nunca más verán la luz del día de nuevo. Nunca 
más  experimentarán  la  bendición  y  la  ganancia  de  MI  Reino. 
Habrán entonces tomado su decisión de a quién planean servir, su 
decisión  eterna  la  cual  será  irreversible.  En este  momento,  MIS 
hijos están cayendo en este sistema, esta trampa del mal.

Despierta Oh Tierra! Lean MI Palabra. Busquen MI Verdad.

Pongan sus vidas ante el CORDERO de DIOS.

YO SOY ha hablado. PRINCIPIO y FIN. AMOR ETERNO.

Esta es el versículo que el SEÑOR me dijo que agregara a esta 
cara:
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Mateo 18:1-4. “1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, 
diciendo:  ¿Quién  es  el  mayor  en  el  reino  de  los  cielos?  2  Y 
llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De 
cierto os digo,  que si  no os volvéis  y os hacéis  como niños,  no 
entraréis en el  reino de los cielos.  4 Así que, cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos”.
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PARTE 39

Esta carta contiene más detalles importantes acerca del RFID 
como la marca de la bestia y una señal de la pronta venida de 
Cristo. En su carta, JESÚS advierte sobre el sistema mundial 
que completamente rechazará a Dios condenará al humano por 
toda  la  eternidad.  La  carta  habla  de  lo  limitado  del  tiempo 
humano así que debemos escoger como emplearlo, si devotos 
a DIOS ó rechazándolo. JESÚS advierte otra vez sobre la marca 
de la bestia que ya viene a la tierra y condenará al hombre por 
la eternidad y que pronto el Señor se llevará la novia para dejar 
el mundo a merced del malvado sistema. Conexiones a otros 
lugares en el Internet sobre el RFID chip están incluidas para 
mostrar que ya la marca de la bestia está siendo implantada en 
la gente.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta carta fue dada por el SEÑOR JESÚS con más advertencias de 
los tiempos que se aproximan,  por favor tomen las Palabras del 
SEÑOR seriamente.

Yo  (Susan)  doy  testimonio  de  que  he  sido  parte  de  ministerios 
Cristianos anteriormente en donde los hombres hacías planes y los 
seguían,  pero  nunca  había  sido  parte  de  algo  que  fuese 
exclusivamente planeado y organizado por DIOS sin la participación 
de hombres como estas maravillosas Palabras departe del SEÑOR. 
Estoy admirada de las Palabras del SEÑOR y la respuesta de las 
personas alrededor del mundo. Palabras no pueden describir cuan 
maravilloso yo pienso que esto es.

Recibimos  palabra  de  que  uno  de  nuestros  amigos  Cristianos 
estaban orando para que el  SEÑOR enviara a alguien para que 
tradujera las cartas en alemán y sin pedirle que lo hiciera, Martina 
Thaler  lo  hizo  primero  para  sus  propios  amigos  y  ahora  está 
compartiendo sus traducciones con nosotros. Para todos nuestros 
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amigos de habla alemana pronto estaremos posteando estas cartas 
traducidas. Gracias a Sara, Sarah y a Martina.

Hemos incluido con esta carta varios vínculos de internet donde se 
muestra (en inglés) que el chip RFID está siendo implantado hoy en 
día  a  las  personas,  así  como  las  distintas  formas  en  que  está 
tecnología se está manifestando. Esto no es una actividad a futuro, 
es algo que ya está presente. La Biblia  describe la marca de la 
bestia en términos que se aplican exactamente al chip RFID como 
por ejemplo: a) usado para comprar/vender; b) puesto en la mano 
derecha/frente; c) un sistema hecho por hombres. La Biblia no dice 
que la marca de la bestia será la segunda ó tercera versión de la 
marca,  hay  sólo  una  marca.  El  enemigo  nunca  te  dará  una 
aclaratoria  recordándote  que esta  tecnología  va  en contra  de  la 
Palabra de DIOS. Puedes ver los vínculos más abajo de todas las 
personas  que  ya  se  han  puesto  este  chip,  así  como  también 
pueden leer las Palabras del SEÑOR en Su carta. Estamos en los 
últimos  días  y  si  en  sus  ministerios  no  están  predicando  este 
mensaje, entonces busquen al SEÑOR en este asunto por ustedes 
mismos, pero no ignoren las señales. Vayan al SEÑOR JESÚS en 
oración y lean la Biblia, están son sus dos fuentes más confiables 
de la VERDAD.

Nota:  Gracias a nuestro querido amigo Jude de las Filipinas por 
producir dos panfletos más (en inglés) para que ustedes los puedan 
usar! También gracias a la administradora de nuestra página web 
por todo lo que ella hace.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta 70. 24 de Enero del 2011. Carta dada por JESÚS a Susan.

“Sí MI hija, te daré palabras.

MI Paciencia está llegando a su fin. He esperado en vano por MIS 
hijos para que se arrepientan, muchos se perderán. Sin embardo, 
algunos prestan atención a MIS Palabras, MIS preciosas Palabras. 
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Estas Palabras no provienen de mentes humanas, sólo de la mente 
de DIOS. Estoy abriendo MI corazón a todos ustedes y aún esto no 
es suficiente para hacer que te sientes y prestes atención.

¿Qué debo hacer MIS hijos? Pónganse en MI lugar. ¿Alguna vez se 
han preguntado qué es lo que debe hacer DIOS para capturar la 
atención de tantos hijos perdidos justo antes que el  peor tiempo 
nunca antes visto por el hombre esté a punto de sobrevenir? ¿Qué 
se imaginan ustedes que tomaría el despertar a una raza entera de 
personas  en  el  planeta  tierra?  Personas  cuyos  corazones  están 
lejos de su DIOS.

Las horas y los días se están acabando. Pronto habrán grandes 
cambios en el mundo. La oscuridad se está acercando y la maldad 
está acorralando al mundo. ¿Tu espíritu lo siente? Si no lo sientes, 
no estás despierto.

Despierta, Oh tierra! Te queda muy poco tiempo para prepararte e 
irte conmigo ó para entender que serás dejado atrás para enfrentar 
la hora más oscura nunca antes conocida por la humanidad. Estoy 
viendo los corazones, corazones vueltos a MI su HACEDOR, listos 
para dejar este mundo y todo lo que este implica. Si esta carta no 
significa nada para tí y te gustaría simplemente darte la vuelta e 
irte, entonces MI Verdad está muy lejos de tu corazón.

Lamento mucho decirte que el sistema mundial se está formando. 
Pronto  tomará  forma.  Este  sistema  no  tiene  espacio  para  el 
concepto  de  DIOS.  Ya  lo  puedes  ver.  Ni  DIOS  ni  cualquier 
explicación referida a MI creación son parte de las escuelas. DIOS 
no  es  parte  del  gobierno  ó  del  entretenimiento  humano.  Las 
personas se avergüenzan de MI Nombre, la simple mención de MI 
Nombre. Esta es la elección del mundo, una vida en la que YO, 
DIOS soy removido de las conversaciones de los hombres.

Pronto los hombres conocerán lo que significa verdaderamente vivir 
sin  DIOS.  ¿Cómo  será?  Será  puro  horror,  personas  sin 
sentimientos  hacia  los  demás,  personas  con  duros  de  corazón 

64



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

hacia los más débiles. No habrá compasión y los hombres serán 
manejados por la codicia por el poder y el control.

Las  personas  perderán  su  identidad  de  la  noche  a  la  mañana 
mientras caen en el sistema mundial que viene. Para aquéllos que 
se rehúsen, la muerte los espera y sufrirán. Aquéllos que se ajusten 
a los planes del diablo, serán echados al infierno por elegir contra 
MÍ.  No  tomaré ligeramente  el  rechazo  de  aquéllos  que  elijan  la 
marca.  Muchos  ya  están  eligiendo  el  sistema  mundial  y  están 
condenándose a ellos mismo al infierno eterno.

¿Dices que esto es duro? LEE MI PALABRA! MIS Palabras son 
claras.  Déjate  marcar  y  serás  lanzado  a  los  fuegos  del  infierno 
eterno. ¿Cómo es esto diferente que cuando las personas caen al 
infierno por  rechazar  MI  Salvación,  MI  preciosa Sangre? Si  MIS 
hijos leen MI Palabra, ellos sabrán acerca de MI Salvación, de MI 
enemigo y de la marca de la bestia. MI pueblo muere por falta de 
conocimiento. MI pueblo se condena a sí mismo porque ellos ven el 
seguir las cosas del mundo como más importante que el seguir MI 
Palabra.

Cuando cada uno de ustedes se pare frente a MI, muy pronto, cada 
uno será responsable por las elecciones que hicieron en esta vida, 
por la manera en que usaron el tiempo, por las cosas que eligieron 
conocer y aprender. Si eligen seguir a este mundo y las cosas de 
este mundo, entonces tendrán una cabeza llena de conocimientos 
mundanos,  pero  si  ese  conocimiento  no  te  apunta  hacia  MI 
Salvación, serás lanzado al infierno.

El  seguir  el  camino angosto y morir  a sí  mismo implica  un gran 
sacrificio. El camino es angosto porque decisiones que se deben 
tomar.  Debido  a  que  tu  tiempo en  la  tierra  está  limitado  por  el 
tiempo, te queda un precioso corto tiempo para leer MI Palabra y 
encontrar el camino angosto. Si el mundo consume tu tiempo y tus 
días, entonces te quedará poco tiempo para aprender acerca de MI. 
En la vida hay consecuencias por la manera en que usas tu tiempo.
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Si en esta vida quieres estar enfocado en este mundo, entonces 
cuando te pares frente a MI y expliques ante MI el cómo llevaste tu 
vida, conoceré entonces si tu elección fue por MI ó contra MI. Para 
conocerme, debe haber sacrificios. Sólo de esta manera podemos 
realmente estar cercanos. La hora se está acercando para que el 
sistema  mundial  tome  el  control.  ¿Serás  encontrado  digno  de 
escapar  el  horror  que  viene?  No  dejes  que  nada  ni  nadie  de 
interponga entre tu salvación y YO.

Cada día que pasa el fin está más cerca. Está preparado para venir 
conmigo cuando te llame”.

Parte II. 25 de Enero del 2011.

“Susan, tengo palabras.

MI pueblo, YO, DIOS estoy esperando pacientemente. Como lo he 
dicho  antes,  la  hora  está  menguando.  Estás  observando  y 
esperándome si eres MI novia. YO conozco tu dedicación a MÍ. MI 
novia, estás esperando diligentemente, anhelando MI regreso. Ya 
viene,  no  te  desesperes.  Si  lees  los  titulares  y  ves  los  eventos 
mundiales, tu espíritu sabe lo que está pasando. Me acercaré a la 
tierra  y  MI  regreso para  llevarte  nadie  lo  puede  detener.  No se 
puede  detener.  Cada  día  estamos  más  cerca.  Los  eventos 
mundiales están llevándonos a esta hora cuando tome a la novia 
fuera del mundo y la salve de la tormenta que viene.

MI  novia,  prepárate.  Comparte  MI  Mensaje  con  aquéllos  a  tu 
alrededor. Diles cómo los salvaré si simplemente lo entregan todo a 
MÍ. Déjales saber que nunca reciban la marca de MI enemigo, la 
cual ya muchas personas en el mundo se está poniendo. Me siento 
triste por ellos, pero las personas necesitan ser advertidas, que el 
seguir el sistema del hombre es elegir  muerte eterna, tormento y 
separación de DIOS.

Esta  palabra  es  clara,  es directa.  Mi  enemigo  quiere  tomar  MIS 
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Palabras y torcerlas en todas las direcciones para que las personas 
se confundan, pero la marca es un sistema creado por el hombre 
que lleva a los humanos bajo el  control  de hombres malvados a 
quienes no les importa DIOS, y el resultado final será la destrucción 
final de la humanidad. YO no permitiré que el sistema tenga éxito.

Si participas en el intento de MI enemigo de controlar a los hombres 
a través de su marca, todos ustedes serán lanzados al infierno. Es 
así de simple. No seré burlado ó tentado. MI Palabra establece las 
consecuencias de tu elección. Tú eliges este sistema de maldad y 
entonces vivirás para lamentarlo. YO no puedo deshacer lo que tú 
elijas. Si eliges contra DIOS, lo lamentarás.

No seas necio. Elige sabiamente. El tiempo se está acabando. El 
sistema de la marca está casi debajo de tus pies y viene en camino. 
Estoy esperando brevemente para que los hombres vengan a MÍ y 
luego debo agarrar a los pocos que realmente estén listos e irme 
para  llevarlos  para  protegerlos.  Muy  pocos  están  prestando 
atención y muy poco estarán preparados, tal como en los días de 
Noé. El camino es angosto y pocos lo encuentran. Esto debería ser 
una  fuerte  llamada  a  despertar  para  tí.  No  puedo  esperar  por 
mucho más.

Tengo  la  puerta  abierta.  Pronto  tomaré  a  MI  novia  y  cerraré  la 
puerta. Llena tu lámpara, el tiempo casi se acaba.

Tu SEÑOR ha hablado.
MIS Palabras son verdaderas.
JESÚS tu SEÑOR es Verdad”.

Apocalipsis  19.  “1  Después  de  esto  oí  una  gran  voz  de  gran 
multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder  son  del  Señor  Dios  nuestro;  2  porque  sus  juicios  son 
verdaderos  y  justos;  pues  ha  juzgado  a  la  gran  ramera que  ha 
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de 
sus siervos de la mano de ella. 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el 
humo de ella sube por los siglos de los siglos. 4 Y los veinticuatro 
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ancianos  y  los  cuatro  seres  vivientes  se  postraron  en  tierra  y 
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! 5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro 
Dios todos sus siervos,  y los que le teméis,  así pequeños como 
grandes.  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! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a 
ella  se  le  ha  concedido  que  se  vista  de  lino  fino,  limpio  y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los 
santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son 
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son 
palabras  verdaderas  de Dios.  10  Yo me postré  a sus  pies  para 
adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; 
porque  el  testimonio  de  Jesús  es  el  espíritu  de  la  profecía.  11 
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
12  Sus  ojos  eran  como  llama  de  fuego,  y  había  en  su  cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía 
sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo,  blanco y limpio,  le seguían en caballos 
blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar 
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.  17  Y  vi  a  un  ángel  que 
estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran 
cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, 
y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes 
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, 
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear 
contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20 Y la bestia 
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fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de 
ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron 
la  marca  de  la  bestia,  y  habían  adorado  su  imagen.  Estos  dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con 
azufre. 21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de 
la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de 
las carnes de ellos”.

La Escritura en Apocalipsis 13:16-18 dice: “16 Y hacía que a todos, 
pequeños  y  grandes,  ricos  y  pobres,  libres  y  esclavos  (ES  UN 
SISTEMA  QUE  ES  PARA  TODAS  LAS  PERSONAS),  se  les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente (EL CHIP 
RFID VA A SER USADO DE ESA MANERA);  17 y que ninguno 
pudiese comprar ni vender (EL CHIP RFID TIENE QUE VER CON 
COMPRA-VENTA), sino el  que tuviese la marca (EL CHIP RFID 
ESTA  AHORA  EN  LA  FORMA  DE  UNA  “MARCA”  –  ESTA 
ESCRITURA NO DICE QUE HAY MAS DE UNA VERSIÓN DE LA 
MARCA – SOLO HABLA DE “LA MARCA”)o el nombre de la bestia, 
o el  número de su nombre.  18 Aquí  hay sabiduría.  El  que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre  (ES  UN  SISTEMA  CREADO  POR  HOMBRES).  Y  su 
número es seiscientos sesenta y seis”.

Aquí  hay  prueba  de  cómo  está  siendo  usado  hoy  en  día  por 
muchas personas y de cómo se ha expendido y cada día aumenta 
más (vínculos de la información en inglés):

La visión del  Programa de Salud que tiene el  Gobierno de USA 
usando la tecnología RFID:
http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf

La Compañía CityWatcher en Cincinnati inyectó a sus empleados 
por razones de seguridad.

La  Industria  SoMark  ya  está  desarrollando  una  marca  RFID  en 
forma de tatuaje.
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CIUDAD  DE  MÉXICO  –  La  seguridad  ha  llegado  al  nivel 
subcutáneo  del  fiscal  general  y  al  menos  160  personas  en  su 
oficina – a estos se les ha implantado microchips para que tengan 
acceso a las áreas seguras de su sede.

El Sistema de Salud de la Florida está usando el chip:

http://www.chiroeco.com/chiropractic/news/3977/856/VeriChip-
Corporation-Launches-HEALTH-LINK-SYSTEM-in-Florida-
Revolutionizing-Future-of-Emergency-Medicine/

El  Ex-Secretario  de  Servicios  Humanos  y  Salud  (HHS),  Tommy 
Thompson,  el  cual  sirvió  en  el  primer  mandato  del  gobierno  de 
Bush, recientemente se unió a la junta directiva de Applied Digital 
con sede en la Florida. Applied Digital es el dueño de VeriChip, la 
compañía que se especializa en hacer chips de identificación de 
radio frecuencia (RFID) tanto para personas como para mascotas. 
El  31  de  Julio,  la  revista  The  Business  de  Londres  report  que 
Thompson “está poniéndole los toques finales a un plan que podría 
resultar en que los ciudadanos estadounidenses tengan (un RFID) 
un chip  implantado debajo  de su  piel”.  Scott  Silverman,  Director 
Ejecutivo de Applied Digital, le comentó a WebMD Medical News el 
27 de Julio que “alrededor de 2000 personas alrededor del mundo 
están usando” los implantes de su compañía. “Pero”, el reporte en 
WebMD decía que “pronto él espera que millones de personas se 
pongan el implante de VeriChip cada año”. 

http://www.healthcareitnews.com/news/verichip-diabetes-research-
institute-partner-glucose-monitoring-chip
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PARTE 40

Este mensaje contiene dos cartas de JESÚS, cada una con un 
importante  mensaje.  JESÚS  advierte  sobre  la  osadía  del 
mundo de atacar al pueblo de Su pacto y las consecuencias de 
tal acción. JESÚS promete destrucción a la tierra que toque la 
tierra de Su pacto. En la carta a Sabrina, JESÚS habla de la 
novia y quién es ella y menciona su íntima relación con DIOS.

Queridos Amigos en Cristo,

Este mensaje  contiene dos  cartas departe  de Jesús,  cada carta 
tiene su propio mensaje importante.

¿Por qué las personas toman con tan abierta resistencia la idea de 
que estamos en los días finales?

Hay sólo una razón por la que yo creo que las personas se resisten 
y aún argumentan cuando uno les advierte acerca de la cercanía 
del regreso del SEÑOR y es, el enfoque en sus planes personales 
que  están  orientados  hacia  las  cosas  del  mundo.  ¿Qué  más 
pudiera hacer que las personas se sintieran tan infelices al pensar 
que el regreso del SEÑOR está tan cerca? Yo sólo puedo especular 
con respecto a esto, pero para ser parte de la novia de Cristo me 
imagino que la idea de que el SEÑOR regresa pronto, no debería 
angustiarte.  Así que ¿cuál es tu reacción ante la idea de que el 
regreso del SEÑOR es tan pronto? Qué triste que las personas se 
aferren al mundo y no al SEÑOR de señores, el que nos creó y nos 
ama.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta 72. Dictada por JESÚS a Susan el 28 de Enero del 2011.

“Susan escucha cuidadosamente. Me estoy acercando a la tierra. 
Muchas cosas estarán sucediendo en la tierra pronto. Hay cosas 
grandes  que  están  a  punto  de  suceder.  MI  pueblo  necesita 
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prestarle atención a MIS advertencias. Pronto Israel será dividido. 
Esto sucederá. Cuando esto pase, calamidad llenará la tierra. La 
gente necesita darse cuenta que conmigo no se puede jugar. MI 
pueblo del pacto no puede ser tocado.

El mundo piensa que esta es la vía hacia la paz. Es la vía a la 
muerte y la destrucción. YO soy claro con MIS Palabras. YO, DIOS, 
siempre soy claro.  La gente necesita  ver la  maldad que se está 
levantando en contra de MI pueblo elegido,  MI tierra, MI pueblo. 
Esto no puede ser así, Oh la osadía, la atrocidad! El mundo está 
viniendo contra MI pueblo todos a la vez, levantándose contra el. El 
mundo es arrogante y piensa que puede hacer lo que quiera sin 
consecuencias.  Esto  es  completa  maldad,  completa  locura.  Es 
mejor  que  el  mundo  pusiera  sus  manos sobre  un  nido  lleno  de 
avispas que sobre MI tierra del pacto.

YO  soy  un  DIOS  de  retribución.  YO  voy  a  devolver  el  golpe. 
Destruiré aquéllos que toquen a MI pueblo, a MI país que amo que 
yo guardo como MÍO. Estas personas juegan conmigo. Se dicen: 
“no hay realmente ningún DIOS - podemos hacer lo que queramos - 
estas personas se están agarrando de una falsa esperanza y de 
promesas  vacías  inventadas  desde  hace  tiempo  -  son  fábulas 
antiguas  -  este  DIOS  es  simplemente  una  gran  fábula  que  ha 
pasado de generación en generación a través de los siglos - ¿qué 
sabemos ó qué nos importa acerca de este DIOS? - ¿Quién es EL? 
–  Estas  personas  se  agarran  de  estas  viejas  fábulas,  de  estas 
viejas historias - ¿Quiénes piensan ellos que son? – Tomaremos 
esta tierra (Israel) y todo seguirá bien con el mundo – tiene que ser 
así”.

Arrogantes, hijos de demonios es lo que estos hombres son. Ellos 
pisotean MIS Palabras y se levantan en contra del SANTO que creó 
los cielos y la tierra. No toleraré que sean indiferentes hacia MÍ, MIS 
Palabras y MI pacto con la nación de Israel. Cuando ellos vengan 
contra  ella,  vienen  contra  el  PODEROSO  ALFA  y  OMEGA,  el 
GRAN YO SOY. El costo será grande.
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MI pueblo, no me sentaré de brazos cruzados ni permitiré que esto 
continúe impune.  Oh ellos harán esto y dirán en sus corazones: 
“quién nos puede detener  – nosotros,  la  gente del  mundo no le 
damos explicación a ningún DIOS – tenemos la última palabra – 
nosotros  decidimos  cómo  manejar  este  planeta  y  a  todos  sus 
habitantes – DIOS, cuál DIOS? – Oh ¿esa gran historia que alguien 
contó hace tanto tiempo? Nosotros ya nos olvidamos de eso”.

No se equivoquen, YO dije en MI Palabra que esto pasaría y así 
será. YO también prometí destrucción a las tierras que toquen a MI 
tierra del pacto. YO soy un DIOS que es verdad. Todos los demás 
mentirán, pero YO soy verdad, Yo soy DIOS, YO soy JESÚS.

El mundo vivirá para lamentar las decisiones que está a punto de 
tomar. Israel será dividido y el mundo conocerá MI ira, cuando quite 
MI  protección.  Levantaré  MI  Mano  Fuerte,  MI  Mano  Derecha  y 
oscuridad cubrirá la tierra. Aún en este momento la oscuridad se 
está amontonando alrededor de la tierra para humillar y doblegar a 
todos sus habitantes. Aquéllos que no son parte de MI novia, los 
que se queden enfrentarán lo peor. Así será.

Toquen MI  tierra y  muerte viene y viene con todas sus fuerzas. 
Ninguno  de  los  que  se  queden  será  librado  de  la  maldad  que 
consumirá  al  mundo.  Presten  atención  a  estas  palabras. 
Humíllense como un pequeño niño que sabe que necesita el amor y 
la protección de un padre amoroso. YO protegeré a los MÍOS. Para 
ser  MÍO,  deben  entregar  su  completa  voluntad a  MÍ.  Morir  a  sí 
mismos,  morir  a  su  voluntad,  corazón  humillado,  corazón 
arrepentido: estos serán los que sean salvos de la locura que viene.

La hora se acerca rápidamente. Pronto, el mundo planea contra MI 
pueblo,  la golpeará como el lobo que ataca al  cordero. Pero YO 
traeré MI ira a la tierra como intercambio por esta maldad.

Preparen sus corazones. Estén listos para ser encontrados dignos 
de ir a un lugar seguro. Viene rápidamente.

73



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

YO, EL SEÑOR DIOS JEHOVÁ DE ISRAEL, HE HABLADO”.

Le pedí al SEÑOR una Escritura para agregar a esta carta y EL 
inmediatamente me dio:

Isaías  29.  “1  ¡Ay  de Ariel,  de  Ariel,  ciudad  donde  habitó  David! 
Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. 2 Más yo pondré a 
Ariel en apretura, y será desconsolada y triste; y será a mí como 
Ariel.  3  Porque  acamparé  contra  ti  alrededor,  y  te  sitiaré  con 
campamentos,  y  levantaré  contra  ti  baluartes.  4  Entonces  serás 
humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y 
será  tu  voz  de  la  tierra  como  la  de  un  fantasma,  y  tu  habla 
susurrará desde el polvo.  5 Y la muchedumbre de tus enemigos 
será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo 
que pasa; y será repentinamente, en un momento. 6 Por Jehová de 
los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran 
ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. 7 Y 
será  como  sueño  de  visión  nocturna  la  multitud  de  todas  las 
naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella 
y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. 

8 Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece 
que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío; o como 
el  que  tiene  sed  y  sueña,  y  le  parece  que  bebe,  pero  cuando 
despierta, se halla cansado y sediento; así será la multitud de todas 
las naciones que pelearán contra el monte de Sion. 9 Deteneos y 
maravillaos;  ofuscaos  y  cegaos;  embriagaos,  y  no  de  vino; 
tambalead,  y  no  de  sidra.  10  Porque  Jehová  derramó  sobre 
vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y 
puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y os será 
toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que 
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque 
está sellado. 12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: 
Lee ahora esto; él dirá: No sé leer. 13 Dice, pues, el Señor: Porque 
este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, 
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que 
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un mandamiento  de hombres que les ha sido  enseñado;  14 por 
tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este 
pueblo  con un prodigio  grande y espantoso;  porque perecerá  la 
sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus 
entendidos. 

15 ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, 
y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos 
conoce? 16 Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el 
barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? 
¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: No entendió? 17 ¿No se 
convertirá  de  aquí  a  muy  poco  tiempo  el  Líbano  en  campo 
fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? 18 En aquel 
tiempo los  sordos oirán  las  palabras  del  libro,  y  los  ojos  de los 
ciegos  verán  en  medio  de  la  oscuridad  y  de  las  tinieblas.  19 
Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los 
más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. 20 
Porque  el  violento  será  acabado,  y  el  escarnecedor  será 
consumido; serán destruidos todos los que se desvelan para hacer 
iniquidad, 21 los que hacen pecar al hombre en palabra; los que 
arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del 
justo con vanidad. 22 Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, 
dice así a la casa de Jacob: No será ahora avergonzado Jacob, ni 
su rostro se pondrá pálido; 23 porque verá a sus hijos, obra de mis 
manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre; y santificarán 
al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. 24 Y los extraviados 
de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán 
doctrina”.

30 de Enero del 2011. Carta departe de JESÚS dada a Sabrina:

“Escribe MI hija, estas son MIS Palabras.

HE pospuesto el rapto de MI novia hasta un cierto tiempo. Esto no 
quiere decir que no vengo pronto por ella. Ella es MI amada y veo 
que el  tiempo se acerca para llevarla  conmigo a MI Reino en el 
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Cielo. Anhelo llevarme a MI novia conmigo. Ella es MI amada. Amo 
su corazón. Ella se entrega completa y totalmente, sin restricción.

Sin embargo, quiero que muchos más de MIS hijos se vayan en el 
rapto. No todos pertenecen a este grupo en este momento. Muchos 
son salvos, pero no pueden ser parte de MI novia celestial. Ella es 
única. Ella es MI elegida. Ella es la que no tiene mancha ni arruga. 
YO no miro la apariencia ni eventos, YO miro el corazón. YO quiero 
un corazón que es limpio,  puro  y  limpio  sin  mancha.  Así  es MI 
novia. Ella es como el sol en la mañana que sale en toda su gloria y 
esplendor. Ella es MI luz en este mundo oscuro. Ella es MI amada.

YO quiero que todos MIS hijos se preparen como MI novia. Muchos 
todavía  son parte  de este  mundo.  YO SOY un  DIOS justo  y  te 
juzgaré como tal. Pero ten presente que YO sólo puedo actuar de la 
manera  que  MI  Palabra  lo  dice.  Sólo  aquéllos  con  una  entrega 
completa y total son MÍOS. Sólo ellos se pueden acercar a MI gloria 
y entrar.

No  es  por  tus  obras,  aunque  la  fe  sin  obras  es  muerta  como 
también lo dice MI Palabra. Muchos viven por gracia, una gracia 
que  se  imponen  ellos  mismos.  Es  una  de  las  mentiras  más 
engañosas del diablo sacada de MI Palabra. El toma MI Palabra y 
la adapta a lo que tú quieres oír y no a lo que MI SANTO ESPÍRITU 
ha escrito.

Escucha a la Voz DE MI ESPÍRITU! EL habla pura verdad. Una vez 
que muchos de ustedes han tomado MI  Gracia,  siguen con sus 
vidas y yo veo poca ó ninguna diferencia. Esas pocas horas en la 
iglesia  no  importan  si  tu  corazón  no  ME  pertenece.  Esto  es 
hipocresía. Estas son palabras amorosas de advertencia MIS hijos. 
Por favor préstenle atención.

Vive acorde con MI Palabra y no acorde con una palabra de la que 
se apropien ustedes mismos. Esta no es MI voluntad. MI voluntad 
es la entrega total del  espíritu,  alma y cuerpo. MI voluntad es la 
completa  sanidad  del  espíritu,  alma y cuerpo.  MI  voluntad  es la 
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liberación completa del  espíritu,  alma y cuerpo.  Esto sólo  puede 
pasar si ME das tu alma, mente y cuerpo. Usualmente sólo ME dan 
la mitad, la mitad de los miembros del cuerpo. Si no lo recibo todo, 
no lo  puedo sanar  todo.  Yo vine  para restaurarlo  todo para que 
vivieras libre en MI ESPÍRITU dentro de los límites de MI Palabra. 
MI Palabra es sagrada.  También sé santo como lo  prescribe  MI 
Palabra.  Es  la  mejor  receta  (como receta  médica)  que  pudieras 
recibir.

El  enemigo  está  afuera  para  destruirlos  a  todos  ustedes  y 
arrastrarlos  a  su  telaraña  de  mentiras  y  destrucción.  Sólo  una 
pequeña mentira y engaño de su parte es suficiente para tener un 
impacto  en  sus  almas.  ¿No  saben  ustedes  que  un  poco  de 
levadura, leuda toda la masa? ¿Por qué entonces hacen tratos con 
el mundo? Muchos se pierden por hacer esto. Muchos no vienen a 
MI  Reino  debido  a  malos  pensamientos  y  suposiciones.  Las 
suposiciones no son confiables. MI Palabra lo es.

Lee MI Palabra, MI pueblo! Lee MI Palabra! Lee MI Palabra! Lee MI 
Santa  Palabra  y  conoce  a  tu  DIOS.  Muchos  conocen  mejor  al 
mundo que lo que ME conocen a MÍ. YO no acepto tratos.

YO ME di completamente para morir  por tí y ME humillé en una 
cruz. Oh esa amarga cruz. Esa amarga cruz es tu salvación. No 
creas que es suficiente con solo creerlo. El enemigo también cree. 
El sabe de MI salvación. El sabe ahora lo que hice para salvar a MI 
pueblo de la oscuridad para que muchos fuesen salvos.

MI salvación es para todos, pero no es suficiente el sólo decir una 
breve oración y luego continuar con tu vida pensando que de esta 
forma puedes acercarte a MI Reino y entrar. YO quiero un corazón 
limpio y puro. Esto no viene fácilmente. Esto sólo viene de buscar a 
DIOS con todo lo que está en tí. Esto se llama “entrega”. Entrega 
total es lo que quiero. No puedo hacer con medio corazón. Mantén 
tus ojos fijos en MÍ. Ven a MÍ!

La oscuridad pronto cubrirá la tierra. AHORA es el momento de fijar 
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tus  ojos  en  MÍ,  de  adorar  a  tu  DIOS.  ¿Te das  cuenta  que  YO 
bendigo  esto?  De  cualquier  acto  de  entrega  a  MI,  fluye  una 
bendición. Esta es MI Gracia y amor por tí.

Muchos se horrorizarían si vieran y supieran todo lo que YO, DIOS, 
he puesto de un lado y cuáles bendiciones doy a todo aquél que 
ME ama. YO soy un DIOS muy justo y de esa manera juzgaré. El 
momento está aquí y es ahora. No tengan temor MIS hijos de darse 
completamente a MÍ. No tengan temor de venir a MÍ con todo lo 
que  está  en  ustedes.  VENGAN  MIS  HIJOS!  AHORA  es  el 
momento.

Vayan a sus clósets y entren en una profunda comunión con su 
DIOS. YO deseo una profunda intimidad con MIS hijos. MI corazón 
anhela su atención. Mi corazón le grita a sus corazones. Vengan y 
aprendan lo que es ser tocado por su DIOS, el sentir SU Corazón, 
el tener una profunda comunión con MI ESPÍRITU.

MI ESPÍRITU vive en ustedes. Sin embargo, muchos de ustedes le 
prestan poca atención. Enfóquense en MI ESPÍRITU, MI SANTO 
ESPÍRITU. EL fue y es el que hizo tu salvación posible. EL fue el 
que ME dio a MI, JESÚS, SU poder para resucitar. Vivan en este 
mismo poder de resurrección! Vivan MIS hijos y sean una luz y un 
testimonio para este mundo. AHORA es el momento de testificar de 
MI  Fuerza  y  Grandeza.  Denme  la  oportunidad  de  hacer  esto  a 
través de ustedes.

¿Se dan cuenta ahora el  por qué exijo  sumisión total? Sólo eso 
puede brillar y testificar de MI ESPÍRITU en sus vidas. Denle a MI 
ESPÍRITU esa oportunidad. Denle a su DIOS esa oportunidad. EL 
vive en ustedes. Los amo a todos. ¿Me aman también? No sólo de 
labios.  No  me  gusta  el  servicio  de  labios,  sino  que  amo  a  un 
corazón sincere, consagrado completamente.

¿Quién está dispuesto a ir y testificar de este Gran DIOS en sus 
vidas?
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YO estoy listo.

Su Gran DIOS, EL REY DE REYES”.

Efesios  5:27.  “A  fin  de  presentársela  a  sí  mismo,  una  iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha.”

Santiago 2:26. “Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta.”

1era Tesalonicenses 5:23. “Y el mismo Dios de paz os santifique 
por  completo;  y  todo  vuestro  ser,  espíritu,  alma  y  cuerpo,  sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”

Gálatas 5:9. “Un poco de levadura leuda toda la masa.”

2da Timoteo 2:22. “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue 
la justicia,  la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio 
invocan al Señor.”

Mateo 6:6. “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público.”

Romanos 1:4. “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos.”
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PARTE 41

Sabrina recibe una carta de DIOS el PADRE. El dice como EL 
entrego SU HIJO para proporcionar un sacrificio al mundo por 
sus pecados. El dice como la gente debe escoger SU sacrificio 
dándose en completa entrega. Luego Sabrina recibió una carta 
de JESÚS sobre la prédica de Sus mensajes en las iglesias y la 
importancia  de  hacerlo  ahora.  El  dicen  que  prediquen  la 
Sangre! El pregunta: ¿Quién está dispuesto a ir? JESÚS le da 
una carta a Susan en la cual EL dice los pocos que realmente 
no están avergonzados de ser la novia y promover santidad. 
JESÚS  dice:  el  mundo  continúa  temblando  debido  a  los 
terremotos  en  diversos  lugares,  la  economía  mundial  se 
hundirá,  y  con  ella  la  gente  también  se  hundirá  a 
profundidades malignas. Mi mano que trae todo lo bueno está 
siendo  retirada.  La  gente  se  da  palmadas  en  la  espalda 
creyendo que puede traer éxito. YO SOY EL ÚNICO que puede 
traer el éxito.

Queridos Amigos en Cristo,

Este mensaje 41 contiene tres cartas departe de DIOS PADRE y 
JESÚS.

Recientemente nos enteramos de cómo los Cristianos chinos, cada 
semana se reparten una página de la Biblia y las guardan en sus 
bolsillos para luego estudiarlas por esa semana, luego la semana 
siguiente se la pasan a otra persona y reciben a su vez una nueva 
página.  Así  de  preciada  y  especial  es  la  Biblia  para  ellos.  Esto 
debería  ser  aleccionador  para  el  resto  de  nosotros  quienes 
tenemos acceso fácil a la Biblia a través de todo tipo de medios. 
Este pensamiento me viene a la mente: que malo será para los que 
se pierdan, el enfrentar a DIOS un día, sabiendo que tomar a la 
ligera el fácil acceso que tenían a SU Palabra.
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AHORA es el momento de ponerse a cuentas con el SEÑOR.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, por 
favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y Sara 
por la traducción).

Nota:  Queridos  Amigos:  Tenemos una petición  especial.  Nuestro 
querido  hermano  Terry  Zukzinger  tiene  muchos  contactos  por 
correo. El  necesita obreros para la cosecha final,  ya que el está 
haciendo todo lo posible por compartir las cartas del Señor. El tiene 
alrededor de 30.000 más correos que enviar. Les pudiéramos pedir 
que añadieran algunos de sus direcciones de correos a sus listas 
para enviar las cartas del Señor cuando las reciban?

Por  favor  escríbanles  a  Terry  y  él  les  enviará  una  lista  con  los 
nombres y emails. Si todos colaboramos un poco, las palabras del 
Señor  pueden  llegar  a  todas  partes  del  mundo  y  muchos  más 
pueden tener el chance de ser salvos y prepararse en esta hora 
final. Este es el correo de Terry: terry.zukzinger@gmail.com.

GRACIAS!!!

Esta es la página web de Terry si quieren verlo y leer su maravilloso 
testimonio: www.john316tips.com

3 de Febrero del 2011. Carta dada a Sabrina.

Carta de DIOS PADRE:

“Mi amada hija escribe.

Yo soy un DIOS con control total, justicia y equidad, por lo tanto, 
visitaré  a  aquellos  que  no  hayan  cumplido  con  MI  Palabra  y 
ordenanzas. Ellos conocerán, sentirán y experimentarán lo que es 
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vivir  sin  su  DIOS,  su  HACEDOR  y  SALVADOR.  Estas  palabras 
puede que suenen duras, así como MI Palabra lo es.

Aquéllos que leen MI Palabra conocen a su DIOS. Ellos conocen y 
saben cómo soy. Tengo todo esto escrito en MI Palabra para que 
las personas conociesen a su DIOS, a MI justicia, a MI santidad, a 
MI deseo por un pueblo limpio y puro. YO SOY es sagrado. NO 
puedo  permitir  injusticia  en  MI  Reino.  Por  lo  tanto,  visitaré  a  la 
maldad en la tierra. Ellos enfrentarán MI ira.

MI Palabra también dice que soy amor. Por Amor, el mundo fue 
creado. Por Amor, envié a MI HIJO a esta sucia tierra. Por Amor, 
abandoné a MI HIJO en la cruz por un instante. Por Amor, EL ha 
ofrecido salvación a toda la humanidad. Este fue MI único y eterno 
sacrificio.

MI  HIJO se sacrificó a sí  mismo voluntariamente como sacrificio 
substituto por la humanidad. EL derramó SU preciosa SANGRE por 
esta  humanidad.  EL  dejó  SU  Reino  por  esta  humanidad.  EL 
entonces también te juzgará ahora, basado en tu fe y obras. Estas 
son verdaderamente MIS últimas llamadas.

Aún cuando tú ni siquiera lo sabías, EL derramó SU SANGRE en 
esta sucia tierra para darte salvación. EL lo sabía todo. EL los vio a 
todos en esa horrible cruz de Madera mientras que SU SANGRE 
era derramada. Nadie ha sufrido tanto como MI HIJO sufrió. ¿Por 
qué entonces todavía es rechazado? ¿Por qué no es este Sacrificio 
suficiente? ¿Por qué no es lo suficientemente poderoso? ¿Por qué 
tantos de ustedes niegan este Sacrificio?

Te digo MI pueblo, MI Voluntad es que todos tengan vida eterna en 
MI Reino. MI Voluntad es que todos disfruten a su DIOS en esta 
tierra y LE sirvan con completa fe y confianza. MI Voluntad es que 
cada uno de ustedes sean llenos de MI gozo. SU sacrificio les trajo 
gozo.

Este es un tipo de amor desconocido aquí en la tierra. Este un amor 
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que es puro, sin egoísmo y complete. El amor que tú llamas amor 
aquí  en  la  tierra  es amor  propio.  Nadie  nunca jamás ha amado 
como  MI  HIJO  lo  hizo.  Si  alguien  no  lo  acepta  como  su 
SALVADOR, esa persona no puede entrar en MI Reino. El infierno, 
este horrible lugar, será su destino eterno. MI Palabra está grabada 
y no cambia.

YO envié a MI HIJO, EL ha pagado el precio por tu salvación. EL se 
hizo pecado en tu lugar. EL derramó SU SANGRE en tu lugar. EL 
llevó todo, tus problemas, tus cargas, aflicciones y pecados. Está 
hecho. Está terminado.

Estoy listo para darle a MI HIJO la señal para que busque a SU 
Novia, SU hermosa novia y SU premio. Ella tendrá el privilegio de 
tener intimidad con EL por siempre. Ella será tan bendecida. Para 
ella, el premio es grande. Hoy es el momento de prepararte como 
SU novia. Mañana puede ser muy tarde.

MI  HIJO  mira  el  corazón.  EL  ve  a  todos  aquéllos  que 
voluntariamente  se han sacrificado  en esta  vida  por  amor  a  SU 
Nombre. Ellos son la novia, aquéllos que han entregado sus vidas, 
algunos hasta la muerte. Ellos no necesitan que les supliquen. Ellos 
conocen a su DIOS y SU Amor por ellos.  Ellos saben lo que es 
servir  a  su  DIOS  en  esta  vida.  Ellos  conocen  a  SU  SANTO 
ESPÍRITU QUIEN es el que los guía a través de todo en esta vida. 
Ellos  están constantemente  llenos  del  ESPÍRITU.  Ellos  no viven 
bajo los estándares de esta tierra. Ellos viven según los estándares 
del cielo, como debe ser y como YO lo HE escrito en MI Palabra. 
Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.

Carta dada a Sabrina departe del SEÑOR JESÚS:

“Esta palabra es para la iglesia.

HE puesto a MI Iglesia en esta tierra para que fuese una luz en este 
mundo, una luz blanca, pura y brillante. Sin embargo, no veo esa 
luz  blanca  en  muchas  Iglesias.  Sólo  veo  pecado:  fornicación, 
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idolatría,  inmoralidad  sexual,  fantasías  y  pensamientos  impuros, 
predicaciones que no tienen nada que ver con MI Palabra pura, no 
hay más predicación de MI SANGRE, sino palabras torcidas de MI 
Palabra, sólo sus propias interpretaciones.

¿Tú crees que esto puede ser premiado? Por el contrario, ay de 
aquéllos que traen MI Palabra y la tuercen en MI Nombre. Esto no 
lo puedo bendecir. Despierta iglesia! Estas son las últimas horas. 
Predica del pecado en tu iglesia, predica de MI SANGRE, predica 
de  los  últimos  días.  Atrévete  a  decir  la  verdad  y  a  no  predicar 
sermones caseros para agradar a los hombres y para mantener a la 
iglesia llena.

Te digo esto: Las Iglesias están agotadas porque la verdad no es 
predicada. Las personas añoran la verdad completa, las personas 
anhelan  pasión,  pasión  Divina,  verdad  honesta,  confrontación. 
Confróntalos con sus pecados. ¿Cómo puedo liberar a las personas 
si no hay confrontación con el pecado en sus vidas?

Pide por MI ESPÍRITU, invita a MI ESPÍRITU en tus reuniones y 
predica de MI SANGRE! Predica de LA SANGRE! Predica de LA 
SANGRE! MI SANGRE libera a cualquiera, YO compré tu libertad, 
así  que  sé libre  y  gana  almas para  MI  Reino.  No juegues  a  la 
iglesia, sino sé la iglesia. Pon tu auto justificación y egoísmo de un 
lado  y  ven  a  la  completa  verdad  de  MI  Palabra.  Esta  es  la 
verdadera libertad.

MI  corazón  todavía  sangra  porque  todavía  veo  que  tuercen  MI 
Palabra, porque no oigo la verdad completa. Hay sólo una verdad y 
es  MI  Palabra.  Entonces,  proclama  MI  Palabra!  Ay  de  ustedes 
pastores  y  líderes!  Con  lo  que  están  haciendo,  arrastran  con 
ustedes a miles de almas al infierno! Sé libre! MI Palabra te hace 
libre!

Ahora  es  el  momento  para  convertirse,  para  la  verdadera 
conversión. Pídeme por pasión y verdad. Proclama MI verdad. Sólo 
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esto te puede salvar.  Miles en las iglesias no son salvos porque 
ellos no creen ni se guían por MI Palabra, MI verdad.

YO SOY un DIOS justo, así que sé valiente y sal al mundo como MI 
luz.  YO  SOY  la  Luz.  MI  pregunta  de  nuevo  es:  ¿Quién  está 
dispuesto  a  ir?  Pídeme  sabiduría  y  te  daré  MI  Sabiduría. 
Pregúntame acerca de MI Voluntad y te revelaré MI Voluntad.

Tu amado DIOS, JESUCRISTO”.

I  Pedro  1:16.  “porque  escrito  está:  Sed  santos,  porque  yo  soy 
santo.”

I  Pedro  2:21.  “Pues para esto fuisteis  llamados;  porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas”;

Salmos  100:2:  “Servid  a  Jehová  con  alegría;  Venid  ante  su 
presencia con regocijo”.

Isaías 53:4. “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de 
Dios y abatido”.

Romanos 8:16. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios.”

Colosenses  3:5.  “Haced  morir,  pues,  lo  terrenal  en  vosotros: 
fornicación,  impureza,  pasiones  desordenadas,  malos  deseos  y 
avaricia, que es idolatría;”

Gálatas  5:13.  “Porque  vosotros,  hermanos,  a  libertad  fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros”.

Gálatas  1:7.  “No  que  haya  otro,  sino  que  hay  algunos  que  os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.”
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Carta 73 dada a Susan por Jesús el 1 y 2 de Febrero del 2011.

“Sí MI hija, puedes escribir estas palabras.

El mundo está cambiando rápidamente. Todo está cambiando. ¿Lo 
sientes MI pueblo? El mundo está agitado, profundamente agitado. 
Todo está  vacilante.  Está  enloquecido,  hundiéndose  más y  más 
profundamente.

Pronto el mundo caerá en profundidades tan bajas que no se podrá 
recobrar. Sus estándares morales están completamente torcidos. El 
mundo ha seguido un camino de locura.  Este mundo rechaza a 
DIOS, así que sólo puede quedar locura. Apartados de MI, sólo hay 
caos  moral,  maldad  desenfrenada,  hombres  sin  conciencia, 
hombres que siguen cualquier línea de pensamiento, no hay brújula 
moral, no hay una verdadera dirección, sólo razonamiento al azar 
que lleva a una existencia moral en descomposición. ¿No ves esto 
MI pueblo?

¿No puedes ver que tus líderes siguen un camino de oscuridad y 
están guiando al  mundo hacia una completa degradación moral? 
¿No te das cuenta que al estar YO ausente del mundo sólo deja 
completa maldad? ¿Qué bueno puede venir de hombres guiando a 
hombres sin un DIOS de verdad al timón?

¿No  puedes  ver  las  consecuencias  de  que  el  mundo  ME  haya 
rechazado completamente, a su DIOS? ¿Qué esperanza tienen sin 
DIOS? No tienen ninguna. Se tratan de sostener, piensan que hay 
suficiente esperanza para continuar don la vida tal como está, pero 
pronto  la  oscuridad  lo  llenará  todo.  Se  está  acercando  ahora 
mismo. El mundo quiere hacer lo que le place apartado de MÍ, de 
MIS  Reglas,  de  MI  Palabra,  de  MI  Verdad.  MI  Camino  es 
rechazado.

Quedan pocos que defienden la  santidad.  Sólo MI novia todavía 
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acoge la santidad. Esta palabra tiene poco significado en el mundo, 
entre las personas. Es burlada. Aún las personas que se llaman por 
MI Nombre quieren lucir y actuar como el mundo. Ellos no quieren 
lucir santos por temor a insultar al mundo alrededor de ellos. Esta 
es una abominación ante MÍ. YO espero santidad de MI pueblo.

Si te sientes avergonzado ó te retraes en este mundo de acoger la 
santidad y pureza, entonces ME estás rechazando. Estoy buscando 
a aquéllos quienes elijan morir a sí mismos y busquen MI Camino 
de  santidad  y  pureza.  Si  tú  quieres  participar  en  los  caminos  y 
comportamientos del mundo, entonces ten presente esto: no serás 
parte de MI Mundo en la era que viene.  Vengo a llevarme a MI 
novia  a  casa  para  que  reinemos  y  gobernemos  juntos  por  la 
eternidad.

Estoy buscando una novia pura sin mancha ni arruga. Tus manos 
sucias  de  haber  tocado  al  mundo  y  que  luego  vienen  a  MI,  no 
volarán (en el rapto). No lo aceptaré. Es todo ó nada. O rechazas al 
mundo ó ME rechazas a MÍ. No pienses que puedes tenernos a los 
dos. YO no comparto MI Mundo con ningún otro dios. YO soy el 
único y verdadero DIOS. No hay otro. Si tú adoras a cualquiera ó a 
cualquier  cosa,  pero no a MI,  entonces estás irremediablemente 
perdido.

Pronto hare MI entrada a este mundo y sacaré a la novia. Ella es 
gloriosa, hermosa y sólo tiene ojos para su SEÑOR. Muy pronto, el 
mundo verá la calamidad de lo que viene. Muchos morirán apenas 
se empiece a desatar MI feroz ira sobre este mundo malvado, por 
esta generación malvada.

Cualquier  que  quiera  venir  CONMIGO  puede  hacerlo,  pero  el 
mundo no puede poseerte. No puedes elegirme a MI y a la  vez 
elegir al mundo y todo lo que este envuelve. Estamos parados en 
una  encrucijada  de  decisión  mientras  el  mundo  continúa 
deteriorándose  y  hundiéndose  en  su  amor  propio  y  logros 
mundanos.  Tendrás  que  decidir:  ¿continúas  corriendo  con  la 
muerte  y  MI  enemigo  ó  decides  ser  MI  novia  por  la  eternidad? 
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¿Puedes  decidir  ahora?  Cada  día  nos  acercamos  más  a  este 
evento cuando el mundo llegue a su fin. Y YO vengo por MI novia 
para ponerla a salvo mientras que la tierra se autodestruye. MI ira 
será derramada. ¿Quién podrá soportar MI ira?

El mundo seguirá temblando con terremotos en diferentes lugares, 
la economía mundial se hundirá y con el las personas también se 
hundirán a las profundidades del mal. MI Mano que produce todo lo 
bueno se está apartando.  Los hombres se dan palmaditas en la 
espalda los unos a los otros creyendo que ellos pueden traer el 
éxito. YO soy EL que traigo el éxito.

El mundo corre alejado de MÍ, de su HACEDOR. La gente niega lo 
que  está  pasando  alrededor  de  ellos.  Se  han  hundido  tan 
profundamente en el lodo de sus pecados que no pueden ver el tipo 
de personas en las  que se han convertido.  Ellos  son el  tipo  de 
personas que tuve que destruir en Sodoma y Gomorra y los que 
rodeaban a MI amigo Noé.

Gente despierta! No puedo permitirle al mundo que continúe en su 
corrupción  y  haciendo  planes  apartado  de  DIOS.  Si  YO  no 
intervengo y llevo al mundo al fin de su locura, no se podrá ni ver el 
fin de la calamidad que caerá sobre la tierra por las personas estar 
corriendo apartados de su DIOS. Debo derramar MI ira y permitir 
que los tiempos tomen el  control.  Pronto  las personas se darán 
cuenta que el mundo ha tomado la decisión incorrecta al darle la 
espalda a DIOS y al acoger a MI enemigo, amando y acogiendo a 
la maldad. Esta será su caída.

Tal como pasó antes, los humanos han cruzado la línea lo cual ME 
llama a volver con un juicio rápido sobre la humanidad. He hecho 
esto anteriormente y lo haré de nuevo. Tú puedes escapar MI ira y 
MI juicio sobre la tierra. Puedes venir conmigo a casa, a un lugar 
seguro, como MI novia. Entrégame tu ser a MI, JESÚS y abraza la 
pureza,  santidad  y  amor.  Esta  es  la  opción  que  te  doy  en  este 
momento.
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Puedes ver los tiempos finales desplegándose ante tus ojos aún 
ahora. YO hablé de esto en MI Palabra hace tanto tiempo. Puedes 
negar lo que está pasando hasta el momento en que tome a MI 
novia  CONMIGO y  te  deje  atrás.  Después  que  seas  dejado,  tu 
negación  de  la  realidad  te  golpeará  y  tu  pérdida  será  increíble. 
Sentirás el dolor de haberte perdido el gran evento de MI Cena con 
MI  verdadero  amor,  MI  novia,  el  haberte  perdido  el  haber  sido 
llevado a un lugar  seguro,  teniendo que quedarte para enfrentar 
puro horror. Esta será tu realidad. ¿Lo negarás cuando enfrentes a 
MI enemigo y a su mundo? Será tu castigo por haberte aferrado al 
mundo no haber buscado MI Rostro.

YO no tomo con ligereza tu rechazo. Lee MI Palabra y conoce la 
verdad. YO soy un DIOS que requiere un compromiso absoluto, sin 
negociar.  Estás  siendo advertido.  Los  eventos  en el  mundo son 
sólo  el  comienzo  de  las  aflicciones  que  vienen.  Estos  son  los 
dolores de parto de lo que viene. Esta locura en la tierra es sólo el 
comienzo. Las personas se sentirán exhaustas por los AY diarios 
que  vienen  al  planeta.  Cada  día  nuevos  problemas  vendrán. 
Noticias de AYER será lo que te despertará cada mañana. Habrá 
un  nuevo  terror  cada  día.  Las  personas  se  cansarán  de  la 
oscuridad que los rodeará.

No  esperes  para  tomar  tu  decisión.  YO  espero  por  esta  triste 
generación que se aferra a los caminos vacíos del mundo. Triste 
será el final. Ven ahora y sé salvo. YO te puedo traer a un lugar 
seguro y a la paz. YO soy el único CAMINO, VERDAD, VIDA. No 
hay otro nombre por el cual puedas ser salvo. La hora está a la 
mano. Tú sabes de lo que estoy hablando.

Estas palabras son verdad.

Tu Precioso SEÑOR y SALVADOR, JESÚS”.

Versículo para añadir:
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Ezequiel  18.  “1 Vino a mí palabra de Jehová,  diciendo:  2 ¿Qué 
pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, 
que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los 
hijos tienen la dentera? 3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca 
más tendréis  por qué usar  este refrán en Israel.  4  He aquí  que 
todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. 

5  Y el  hombre que fuere justo,  e  hiciere  según el  derecho y la 
justicia; 6 que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los 
ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se 
llegare  a  la  mujer  menstruosa,  7  ni  oprimiere  a  ninguno;  que al 
deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de 
su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, 8 que no 
prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su 
mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, 9 en mis 
ordenanzas  caminare,  y  guardare  mis  decretos  para  hacer 
rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice Jehová el Señor. 

10 Mas si  engendrare hijo  ladrón,  derramador  de sangre,  o que 
haga alguna cosa de estas, 11 y que no haga las otras, sino que 
comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, 12 al 
pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la 
prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación,  13 
prestare a interés y tomare usura; ¿vivirá éste? No vivirá. Todas 
estas abominaciones hizo; de cierto morirá, su sangre será sobre 
él. 14 Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados 
que  su  padre  hizo,  y  viéndolos  no  hiciere  según  ellos;  15  no 
comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa 
de Israel; la mujer de su prójimo no violare, 16 ni oprimiere a nadie, 
la prenda no retuviere, ni cometiere robos; al hambriento diere de 
su pan, y cubriere con vestido al desnudo; 17 apartare su mano del 
pobre,  interés  y  usura  no  recibiere;  guardare  mis  decretos  y 
anduviere en mis ordenanzas; éste no morirá por la maldad de su 
padre; de cierto vivirá. 
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18 Su  padre,  por  cuanto  hizo  agravio,  despojó  violentamente  al 
hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he 
aquí que él morirá por su maldad. 19 Y si dijereis: ¿Por qué el hijo 
no llevará  el  pecado de su padre? Porque el  hijo  hizo según el 
derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de 
cierto vivirá. 

20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será 
sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 21 Mas el impío, si 
se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis 
estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no 
morirá.  22  Todas  las  transgresiones  que  cometió,  no  le  serán 
recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 

23  ¿Quiero  yo  la  muerte  del  impío?  dice  Jehová el  Señor.  ¿No 
vivirá, si se apartare de sus caminos? 24 Más si el justo se apartare 
de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las 
abominaciones  que  el  impío  hizo,  ¿vivirá  él?  Ninguna  de  las 
justicias que hizo le será tenida en cuenta; por su rebelión con que 
prevaricó,  y por el  pecado que cometió,  por ello  morirá.  25 Y si 
dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: 
¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? 26 
Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá 
por  ello;  por  la  iniquidad  que hizo,  morirá.  27  Y apartándose  el 
impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la 
justicia, hará vivir su alma. 28 Porque miró y se apartó de todas sus 
transgresiones que había cometido, de cierto vivirá; no morirá. 29 Si 
aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no 
son  rectos  mis  caminos,  casa  de  Israel?  Ciertamente,  vuestros 
caminos no son rectos.  30 Por tanto,  yo  os juzgaré a cada uno 
según  sus  caminos,  oh  casa  de  Israel,  dice  Jehová  el  Señor. 
Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os 
será  la  iniquidad  causa  de  ruina.  31  Echad  de  vosotros  todas 
vuestras  transgresiones  con  que  habéis  pecado,  y  haceos  un 
corazón nuevo y  un  espíritu  nuevo.  ¿Por  qué  moriréis,  casa de 
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Israel? 32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová 
el Señor; convertíos, pues, y viviréis.” 

PARTE 42

En esta carta a Susan de JESÚS El dice cómo las iglesias que 
no  operan  bajo  el  poder  de  SU  ESPÍRITU  realmente  no  Lo 
siguen  a  Él.  El  dice  que  esas  iglesias  son  tibias  y  están 
abiertas al enemigo. Esas iglesias serán enviadas al infierno 
por su tibia posición. En la carta a Sabrina, JESÚS advierte a 
los  pastores  que  el  rebaño  pertenece  a  EL  y  que  tengan 
cuidado  como  lo  dirigen.  El  habla  de  los  compromisos 
mundanos en las Iglesias.

Queridos Amigos en Cristo,

Este mensaje 42 contiene tres cartas departe de DIOS PADRE y 
JESÚS.

Las cartas de hoy, una dictada a Sabrina y la otra dictada a Susan 
por JESÚS, son muy serias y en su mayoría van dirigidas a las 
iglesias  de  hoy  en  día.  Estamos  en  los  últimos  días  pero  los 
pastores no están hablándoles a sus iglesias de los tiempos finales. 
No están preparando a su gente para que esté lista. Las iglesias 
sólo  están enfocadas en agradar  a hombres  y  no a DIOS,  sólo 
quieren parecerse al mundo, pero en este proceso sólo se están 
perdiendo.  Vez  tras  vez  recibimos  mensajes  de  personas  que 
quedan conmocionadas por las Palabras del SEÑOR con respecto 
a prepararse para el rapto de la novia simplemente porque no están 
siendo advertidos en sus iglesias de la hora que estamos viviendo. 
No esperes por tu iglesia para que te advierta, ve a la única fuente 
de la verdad, la Biblia, y entrega tu vida al SEÑOR. Hazlo hoy!

2da Timoteo 4:3-4 dice: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la  sana  doctrina,  sino  que  teniendo  comezón  de  oír,  se 
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amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor escríbanle a Susan.

Carta 75 dada a Susan por JESÚS el 5 de Febrero del 2011.

“Sí hija, por favor escribe.

Susan la hora está a la mano. Pronto vengo. Vengo por MI novia. 
Ella está lista. Ella es hermosa. YO estoy listo. La gente necesita 
estar  preparada.  Tengo  mucho  que  hacer  en  tan  poco  tiempo. 
Quiero que MI pueblo se enfoque en MÍ. Viene la hora de cambio. 
Grandes cambios vienen a la tierra. YO sé que lo puedes sentir MI 
pueblo. Si no lo puedes ver, si no estás observando, entonces le 
has permitido al mundo que consuma tu vida. No te puedo ayudar 
si no buscas ayuda por lo que te aflige: que el mundo te consume. 
Estás consumido por el mundo y YO no entro en tus pensamientos.

Vengo por una novia pura y limpia,  tú te preguntas ¿qué quiere 
decir esto? Ella debe ser pura en sus pensamientos, motivaciones, 
su corazón debe estar hacia MI, su DIOS. YO debo su foco central. 
Ella no puede abrazar al mundo y a MÍ a la vez. Si ella pone al 
mundo muy cerca de ella, entonces no queda lugar para MÍ. Ella no 
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puede venir CONMIGO. La dejaré para que enfrente la oscuridad 
que se avecina al mundo.

¿Tú piensas que repito mucho estas palabras? ¿Cómo no puedo 
hacerlo?  Pronto  debo  remover  a  la  novia  y  voy  rápidamente 
acercándome. Muy pocos están listos. Muy pocos han puesto sus 
corazones a MIS pies en total entrega. Muchos se asombrarán de 
haber  sido  dejados  atrás,  de  haberse quedado  y  no  haber  sido 
raptados. Esto sacudirá a la comunidad religiosa. Muchos pastores 
y congregaciones enteras se quedarán atrás para enfrentar lo peor. 
¿Por qué serán dejados? Porque ellos no ME ven como su Único y 
Verdadero SEÑOR y MAESTRO.

Los pastores e iglesias que realmente ME involucran en sus planes 
y buscan MI Rostro y MI Voluntad, saben lo que significa el Poder 
de MI ESPÍRITU SANTO. Ellos experimentan MI Toque, MI Poder a 
través de la sanidad, de la plenitud, a través de la alegría en la vida, 
con paz y amor. YO traigo la prosperidad de los recursos. MI pueblo 
está consolado  y amado.  Estas iglesias  entienden acerca de MI 
Poder y fuerza que da vida. YO soy su enfoque central. Ellos no se 
mueven sin  antes  consultármelo.  YO les  muestro  MI  Voluntad y 
ellos la siguen. YO les doy verdad y éxito, no éxito mundano, sino 
éxito  en sus hogares,  éxito  en sus luchas con el  pecado y ellos 
tienen paz, el estrés del mundo no les afecta porque YO los cubro 
bajo MIS Alas y así están a salvo.

Las iglesias que no operan bajo el Poder de MI ESPÍRITU están 
abiertas a los caminos del enemigo pues son tibios. Los vomitaré. 
No los recibiré. Su desinterés por MI les traerá MI rechazo. Cuando 
ME lleve a MI novia, no ME llevaré a estas personas. Ellos están 
lejos de MÍ.  Ellos dicen:  “Somos ricos,  somos adinerados”.  Ellos 
creen que YO los he bendecido. Ellos necesitan MI ungüento para 
que puedan ver la verdad de que están lejos de MÍ y que se dirigen 
al infierno. Lo siento por tí, MI pueblo. Estás perdido si no vienes a 
MÍ con total entrega. YO no puedo ser comprador. No puedo ser 
ignorado. Recházame, rechaza MI Verdad y quédate y piérdete.
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MI novia, MI esposa está atenta a los eventos en el mundo. Ella 
conoce los tiempos. Ella está consciente de los tiempos. Ella ME 
observa. Ella sabe lo que estoy haciendo. Esa es MI novia. Nada la 
sorprende  con  respecto  a  los  tiempos.  Ella  lo  sabe  porque  ella 
observa.

Querida  novia,  no  te  desanimes.  La  hora  se  acerca  para  MI 
regreso.  Vengo  pronto.  No  te  sientas  agotada.  Levanta  tu 
armadura. Protégete a tí, misma y prepara a aquéllos a tu alrededor 
ya que el evento del rapto de la novia y tus vestiduras no pueden 
estar manchadas. Debes ser pura. Debes tener MI ESPÍRITU para 
sobrevivir la ola de eventos que vienen. Sólo MIS hijos que están 
completamente entregados, sin reservas, serán salvos.

MIS hijos,  mirenme a  MÍ,  su  SEÑOR y SALVADOR JESÚS.  Te 
estoy llamando en estas últimas horas. Ahora es el tiempo. Ahora 
es el momento decisivo. ¿Por qué esperas? ¿Por qué dudas y te 
evades?  ¿Por  qué  piensas  que  es  sabio  esperar  por  un  mejor 
momento para venir a MÍ en completa entrega? ¿Qué es lo que el 
mundo te presenta que piensas que YO no puedo ofrecerte?

YO  soy  VIDA,  SOY  VIDA  ABUNDANTE.  No  hay  vida  si  están 
apartados de MÍ. Sólo hay muerte. Todos los caminos del mundo 
que  están  alejados  de  una  completa  entrega  a  MÍ,  llevan  a  la 
muerte. ¿No lo ves? ¿No lo sabes? Te aferras al mundo, pero ella 
es una amante cruel. Muchos se aferrarán a ella y morirán con ella. 
Ella  los llevará  directo  al  infierno.  Oh cuántos están allí  en este 
momento porque estaban demasiado seguros de que necesitaban 
al mundo. Ella atrae, tienta y hala, pero al final sólo hay muerte, 
separación eterna de la vida con DIOS, de un DIOS amoroso.

Tu amor por el mundo te llevará directo al infierno. YO sé lo que 
digo. YO veo a MIS hijos perdidos sufriendo en este lugar por toda 
la eternidad. Ellos jamás serán liberados de sus torturas. Es una 
elección  eterna.  Elige  vida  ahora.  Ven  a  MI  vida  abundante 
AHORA.  Tu  espera  será  tu  ruina.  YO  no  tomo  con  ligereza  a 
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aquéllos que ME tientan. YO hago muy clara MI preciosa oferta de 
salvación,  pero  si  tú  continúas  rechazándola,  es  posible  que  la 
hayas rechazado demasiadas veces. Muchos de los que están en 
el infierno están asombrados por la resistencia que pusieron para 
ponerse a cuentas CONMIGO. Ellas están por siempre perdidos.

Deja que estas palabras te aturdan. Deja que te aturdan hasta lo 
más profundo. No te equivoques, YO no soy un DIOS con el que se 
pueda jugar. No toleraré el rechazo de MI pueblo. Estás advertido. 
El tiempo se está acabando para tí. Estoy dando mis advertencias 
finales,  súplicas  finales.  Estas  son  MIS  advertencias.  Si  tú  las 
trivialices, no te puedo ayuda si esperas demasiado. Nunca podrás 
decir que no se te advirtió.

Ten mucho cuidado con las elecciones que haces. La hora decisiva 
está a la mano. Elige sabiamente.  Mi mano está a punto de ser 
quitada de esta tierra. ME llevaré a MI novia CONMIGO y dejaré a 
la tierra a su suerte en medio del caos y la maldad reinante. No te 
quedes atrás. Has sido advertido.

YO, JESÚS, he hablado”.

El SEÑOR me dijo que añadiera Salmos 81 a esta carta:

Salmos 81. “1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; Al Dios de 
Jacob aclamad con júbilo. 2 Entonad canción, y tañed el pandero, 
El arpa deliciosa y el salterio. 3 Tocad la trompeta en la nueva luna, 
En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. 4 Porque 
estatuto es de Israel, Ordenanza del Dios de Jacob. 5 Lo constituyó 
como testimonio en José Cuando salió por la tierra de Egipto. Oí 
lenguaje  que no entendía;  6  Aparté su  hombro de debajo  de la 
carga;  Sus  manos  fueron  descargadas  de  los  cestos.  7  En  la 
calamidad clamaste,  y yo  te libré;  Te respondí  en lo  secreto del 
trueno; Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah 
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8 Oye,  pueblo  mío,  y te amonestaré.  Israel,  si  me oyeres,  9 No 
habrá en ti dios ajeno, Ni te inclinarás a dios extraño. 10 Yo soy 
Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto; Abre tu 
boca, y yo la llenaré. 11 Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no 
me quiso a mí. 12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; 
Caminaron en sus propios consejos. 13 ¡Oh, si me hubiera oído mi 
pueblo,  Si  en  mis  caminos  hubiera  andado  Israel!  14  En  un 
momento habría yo derribado a sus enemigos, Y vuelto mi mano 
contra  sus  adversarios.  15  Los  que  aborrecen  a  Jehová  se  le 
habrían sometido, Y el tiempo de ellos sería para siempre. 16 Les 
sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y con miel de la peña les 
saciaría”.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESÚS el 7 de Febrero del 
2011:

“Escribe MI hija.

Muchos piensan que están listos, pero no lo están. Muchos piensan 
que  están  bendecidos  en  sus  iglesias,  pero  no  es  así.  Sus 
bendiciones no son siempre MIS bendiciones.

Escuchen pastores de MI iglesia:

Esta es MI iglesia. Estos son MIS hijos. Estas son MIS ovejas. ¿A 
qué  camino  están  dirigiendo  a  las  ovejas?  ¿A  un  camino  de 
prosperidad,  un  camino  de  comodidad,  un  camino  de 
complacencia, a un camino de tibieza? Esto es lo que complace a 
la  carne y a eso lo  vomito de MI Boca.  Este es el  camino a la 
destrucción eterna y a la muerte. Su lugar es el infierno, un juicio 
terrible.

Escúchenme MIS hijos. MI Palabra dice que si permanecen en MÍ y 
siguen todos MIS Mandamientos con todos sus corazones, almas y 
mentes, les irá bien. YO soy un DIOS de bendiciones y prosperidad, 
pero  si  no  buscan  primero  el  Reinos,  MIS  Caminos  y  MIS 
Regulaciones, entonces MIS Bendiciones no vendrán.
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Escuchen  MIS hijos:  MI  Camino  es  una  vía  de  prosperidad,  de 
abundancia.  YO  he  venido  para  darles  vida  en  abundancia.  El 
camino es libre. Sin embargo, hay una condición: vivir acorde con 
MI Palabra. Busca MI Reino primeramente y todo lo demás te será 
dado.

Sin embargo, veo que muchos viven negociando, negociando con 
MI  Palabra  y  el  mundo.  ¿No  dice  MI  Palabra:  Conviértete  y 
arrepiéntete de tus pecados? Esta es una conversión diaria.  YO 
busco  a  hijos  que  derraman  y  abren  todo  su  corazón,  alma  y 
espíritu  ante  su  DIOS.  YO  busco  a  hijos  con  entrega  total  y 
devoción, corazones que sangran por MÍ, corazones que gimen por 
MÍ,  corazones  que  sólo  claman  a  MÍ.  Esta  es  la  adoración  y 
devoción que busco.

MIS  hijos,  muchos  de  ustedes  se  la  pasan  negociando.  YO 
escucho:  “Todo  es  gracia”.  Sólo  MI  sacrificio  fue  gracia.  Su 
dispensación  de  la  maldición  fue  gracia.  Esto  es  un  sacrificio 
eterno. ¿Por qué se privan de MI Palabra de poder? MI Palabra es 
completa y no puede ser usada por pedazos ó parcialmente cuando 
mejor  les  convenga.  MI  Palabra  es  completa  y  no  puede  ser 
aplicada sólo cuando le convenga a tu carne.

Muchos viven en la carne y no en el ESPÍRITU. Ellos seden a las 
demandas de sus propios pensamientos carnales y de esta manera 
se hacen parte del mundo. ¿Acaso no dije YO: No puedes servir a 
dos maestros? MI Palabra es correcta y completa. Tengan presente 
que cada elección es una elección eterna y tendrá consecuencias 
eternas si no se arrepienten.

Sal del camino ancho que lleva a la destrucción y muerte y ven al 
camino angosto que lleva a la vida eterna en MI Reino. El camino 
es angosto, esto se los HE dicho, pero el premio por seguir este 
camino  es muy grande.  No acepto  negociaciones  con el  mundo 
MIS hijos.

98



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

YO soy un DIOS amoroso.  HE dado MI  vida por todos ustedes. 
Morí por todos ustedes. He resucitado para que tengan acceso libre 
a  MI  Reino,  un  Reino  que  ME  gustaría  compartirlo  con  todos 
ustedes. Oh cuánto anhela MI Corazón llevarlos a MI Reino a MI 
Reino  eterno donde  HE preparado tantas  cosas para MIS hijos, 
bendiciones sobre bendiciones, deleites sobre deleites.

Les doy muchas advertencias MIS hijos y les muestro el camino. La 
elección es de ustedes. Elijan el camino angosto y vengan a MÍ en 
completa entrega.

¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que ME adoran 
en MI ESPÍRITU? ¿Dónde está el poder de MI ESPÍRITU? ¿Dónde 
está el poder de MI Palabra? Veo iglesias muertas, vacías, privadas 
de poder. No veo avivamiento y el poder de MI ESPÍRITU. Veo a 
muchas  personas  con  sus  propias  obras,  propios  sermones, 
propias interpretaciones y diversión.  Esto es lo que veo. ¿Dónde 
están  las  iglesias  apasionadas?  ¿Dónde  está  el  ESPÍRITU 
SANTO? ¿Por qué no LE dan el lugar?

MI  ESPÍRITU está totalmente limitado en MI  iglesia.  Esto  es un 
asunto muy serio. Sin EL no pueden funcionar. Sin EL sus iglesias 
están muertas y YO no puedo bendecir a una iglesia muerta. YO he 
venido para dar vida, vida en abundancia. VIVE Iglesia! VIVE! Vive 
en MI abundancia, en la abundancia de MI Palabra! Muéstrale al 
mundo  QUIEN  es  tu  DIOS!  Muestra  MI  Poder.  Testifica  de  MI 
Poder!

Oh cómo ME restringen, Oh iglesia! Tengo MIS Manos llenas de 
bendiciones,  quiero  derramarme en  sus  corazones  y  vidas  pero 
ustedes ME restringen al conformarse con el mundo. YO no puedo 
obrar en un corazón a la mitad, un alma a la mitad, un cuerpo a la 
mitad.  YO,  DIOS, lo  quiero  todo:  sus almas,  espíritus y  cuerpos 
completos,  para  así  llenarlos  completamente,  sanarlos  y 
bendecirlos con MI Palabra.
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HE venido para sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los 
cautivos, sanar al enfermo. ¿Por qué entonces veo a una iglesia 
que cojea? Que esto no sea así MIS hijos! Aprendan a mantenerse 
en  MI  Palabra.  Vivan  MI  Palabra.  Lean,  estudien  y  aprendan  a 
conocer MI Palabra. MI Palabra es tan rica. Tan rica.

Si hicieran un esfuerzo en conocerme, así como las bendiciones de 
MI Palabra,  serían capaces de obrar en MI fuerza y bendiciones 
completas, y el mundo se asombraría de su fuerza. Sin embargo, 
muchos  de  ustedes  no  se  atreven  ni  quieren  pararse  en  este 
camino. Ustedes elijen caminar con un pie en el camino ancho y 
otro en el camino angosto. Que esto no sea así! MI Palabra dice: 
No pueden servir a dos señores.

Tengan presente que cada elección que hacen tiene consecuencias 
eternas. YO, DIOS, quiero una entrega total, sin negociaciones con 
el  mundo  y  con  MI  Palabra.  Lean  MI  Palabra,  aplíquenla  sin 
negociaciones. Simple. Esta es MI carta para ustedes hoy.

Su SEÑOR y MAESTRO, JESÚS.”

Job  36:11.  “Si  oyeren,  y  le  sirvieren,  Acabarán  sus  días  en 
bienestar, Y sus años en dicha”.

Juan 10:10. “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo  he  venido  para  que  tengan  vida,  y  para  que  la  tengan  en 
abundancia”.

Hechos  3:19.  “Así  que,  arrepentíos  y  convertíos,  para  que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio.”

Mateo  6:24.  “Ninguno  puede  servir  a  dos  señores;  porque  o 
aborrecerá  al  uno  y  amará  al  otro,  o  estimará  al  uno  y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.
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Colosenses  2:18.  “Nadie  os  prive  de  vuestro  premio,  afectando 
humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha 
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal.”

Mateo 7:14. “porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”

Proverbios  8:30.  “Con  él  estaba  yo  ordenándolo  todo,  Y  era  su 
delicia de día en día, Teniendo solaz delante de él en todo tiempo”.

Juan 4:23. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores  adorarán  al  Padre  en  espíritu  y  en  verdad;  porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren”.

Isaías 61. “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”;
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PARTE 43

En la carta dada a Sabrina, el SEÑOR advierte a la iglesia que 
no es encierren en el closet a esperar por el rapto, sino que 
salgan a avisarle a la gente. JESÚS dice en la carta a Susan 
que solamente SU Palabra contiene la verdad y que cualquier 
otro mensaje del mundo sólo conducirá a la gente al infierno.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta vez incluimos dos cartas muy importantes acerca departe de 
JESÚS acerca de los tiempos finales.

Queridos amigos, estamos en presencia de una perfecta tormenta 
de  profecías  Bíblicas  dándose  todas  a  la  vez,  algo  histórico. 
Desastres naturales más extraños y más raros de la historia, crisis 
económica  a  nivel  mundial,  crisis  política,  aparición  y  uso  de  la 
marca de la bestia / chip RFID (tal como lo describe la Biblia), Israel 
en la escena central, movimiento hacia un nuevo orden mundial, el 
corazón  de  los  hombres  cada  vez  más  frío,  visiones  y  sueños 
abundando. 

La Biblia no dice: cuando las señales ocurran simultáneamente la 
segunda, tercera ó cuartas vez, comiencen a espera el regreso del 
SEÑOR JESÚS. No! está descrito para que suceda en un período 
de tiempo específico y estamos entrando en ese período de tiempo. 
Estas  cosas  fueron  predichas  hace  muchos  años  atrás,  y  aquí 
están,  tal  como  la  Biblia  lo  describió.  Sólo  esto  debería  ser 
aleccionador para muchos, pero no lo es. Esto también es profético, 
que  habrían  muchos burladores  y  pesimistas.  Ellos  también  son 
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parte  de  la  evidencia  de  que  las  profecías  Bíblicas  se  están 
cumpliendo.

Muchos todavía creen que estas cosas pasarán dentro 10, 20 ó 30 
años más. Estas son las razones por lo que este escenario traería 
problemas.  El  chip  RFID  (que  concuerda  exactamente  con  la 
descripción  que  la  Biblia  da  de  la  marca  de  la  bestia)  está 
actualmente  siendo  inyectado  en  muchas  personas  de  manera 
voluntaria en todas partes

http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf

La otra cosa que más me preocupa, así como debería preocuparte 
a tí  también,  es  que en la  actualidad  es imposible  elegir  en los 
países más importantes del mundo, a un líder que tema a DIOS y 
siga la Biblia. Las personas en esta tierra actualmente, no tolerarán 
poner al mando a alguien que abiertamente hable en contra de las 
prácticas del homosexualismo, abortos y que promueva la verdad 
de que JESÚS es el único y verdadero camino a DIOS. DIOS ha 
sistemáticamente y a nivel mundial pasado de moda. Esto debería 
preocuparte profundamente. ¿Qué es lo que esto nos traerá a largo 
plazo ahora que los líderes del mundo se han vuelto contra Israel – 
el  pueblo  y tierra del pacto con DIOS? No tenemos más que la 
esperanza de que JESÚS volverá para salvar a SU novia. Esta es 
mi esperanza! ¿Qué tal tú? ¿Estás preparado?

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.
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Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor escríbanle a Susan.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESÚS el 12 de Febrero del 
2011:

“MIS queridos  hijos,  amos sus corazones.  YO SOY JESÚS.  YO 
SOY EL QUE SOY. YO SOY el CREADOR TODOPODEROSO del 
cielo  y  la  tierra.  Tengo  palabras  para  darte.  Por  favor  presta 
atención a los que te voy a decir:

MI corazón está horrorizado dentro de MÍ. Veo a muchas personas 
venir a MÍ en estos últimos días, pero veo pocos obreros. Este es 
un llamado para  que todos ME sigan  con todos sus corazones, 
almas, mentes y todo lo que hay en ustedes. Los he creado a MI 
imagen, a NUESTRA semejanza. ¿Por qué entonces veo a tantos 
de MIS hijos que no actúan en MI Imagen?

Les dejé un ejemplo cuando caminé en esta tierra, un ejemplo en 
MI  Imagen.  ME  compadecí  de  los  débiles  y  de  aquéllos  que 
necesitaban salvación. Sigan MI ejemplo y caminen en MI Imagen. 
No se sienten en sus clósets esperando que YO regrese. He dejado 
a MI novia aquí para que recoja MI cosecha.

Despierten MIS hijos y vivan acorde con MI Palabra y Testimonio. 
Saquen  MIS  Palabras  y  testifiquen  de  MI  Amor  a  este  mundo. 
AHORA es el momento de recogerlos para MI Reino. ¿Quién está 
dispuesto a ir?

El encerrarte en tu clóset no es precisamente una muestra de MI 
Amor.  Es  bueno  que  esperes  MI  regreso,  pero  ahora  es  el 
momento de recoger MI cosecha. Vayan MIS hijos y díganle a las 
personas de MI  Amor.  Vayan  y díganles  de los  tiempos finales. 
Vayan  y  adviértanles  a  las  personas  de  lo  que  viene.  Un  gran 
tiempo de confusión y total oscuridad se acerca.
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El rapto será una gran festividad. Para aquéllos que sean raptados 
como parte de MI novia. Para aquéllos que vengan y participen en 
MI mesa de vida que HE preparado para ellos, todo está listo para 
ellos. Para aquéllos que se queden atrás, que no ME conocieron ni 
siguieron, será puro horror. Madres buscarán por sus hijos, bebés 
que  no  han  nacido  de  repente  desaparecerán.  Pánico,  caos  y 
maldiciones  serán  el  lenguaje  de  esta  tierra.  La  actividad 
demoníaca se podrá sentir: visible y tangible por todas partes. 

Así que te digo, AHORA es el momento de ganar personas para MI 
Reino. Oh cuán bendecidos son los pies de los que anuncian MI 
Evangelio! Ellos recibirán el premio más grande en MI Reino. Ellos 
son los que realmente ME aman con un amor puro. Ellos son los 
que transmiten MI Amor como una dulce fragancia ante MI Rostro. 
Ellos son MI amada novia. Amo sus corazones.

Sean valientes MIS hijos y anuncien MI Evangelio. Es por eso que 
vine a la tierra. Es por esto que dejé MI Reino. Es por esto que 
derramé MI SANGRE. Quiero que todos sean MIS testigos. Si ME 
oran por esto,  los ungiré con MI Gloria y bendeciré  la obra que 
hagan. Por lo tanto, oren y YO bendeciré.

¿Cuánto vale un alma para ustedes? Para MI lo valió todo. Lo haría 
todo de nuevo sólo por una persona porque YO sé cuán horrible es 
el infierno y cuán glorioso es MI Reino. Por lo tanto MIS hijos, oren 
a MI y al  PADRE por ánimo, liderazgo y fuerza y los bendeciré. 
Entren en MI Bendición!

Su PADRE y Amoroso DIOS JESÚS”.

Génesis 1:26. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”.

Mateo 9:37-38. “37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
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mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor 
de la mies, que envíe obreros a su mies”.

Apocalipsis 19:9. “Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los 
que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 
Estas son palabras verdaderas de Dios”.

Efesios  1:3.  “Bendito  sea  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor 
Jesucristo,  que  nos  bendijo  con  toda bendición  espiritual  en  los 
lugares celestiales en Cristo.”

Carta 77. Dada a Susan por JESÚS el 9 de Febrero del 2011

“Hija, puedes escribir MIS Palabras.

Este  día,  estoy  hablando  en  verdad,  MI  Verdad.  No  hay  otra 
Verdad. YO, DIOS, soy Verdad. Aparte de MI no hay otra Verdad. 
YO Soy Verdad absoluta.

Estoy  aquí  para  hablar  de  lo  que  MI  Palabra  dice,  MI  bendita 
Palabra. El mundo tiene su propia versión de lo que es la verdad. 
Es  cualquier  cosa que siga  sus  filosofías  engañosas,  ideas  que 
salen  de  fantasías  y  creencias  que  siguen  la  gama  de 
pensamientos  concebidos  en  las  mentes  de  los  hombres  e 
inspirados por la voluntad pervertida de satanás. Esta es la verdad 
de hombres que siguen los caminos del mundo. Si tú sigues los 
caminos  del  mundo,  fuera  de  MI  SANTO  ESPÍRITU,  la  verdad 
Inspirada, la Palabra de DIOS que es JESUCRISTO y la autoridad 
de  DIOS  JEHOVÁ  el  PADRE,  entonces  estás  perdido.  Estás 
siguiendo los muchos caminos de engaño concebidos y preparados 
anticipadamente  por  MI  enemigo  para  que  siguieras  hacia  tu 
muerte eterna.

Uno  de  estos  muchos  caminos  es  la  mentira  levantada  en  la 
creencia de que no vengo muy pronto. Esta mentira viene directa 
del mismo infierno y está fomentada por aquéllos que enamorados 
e  hipnotizados  con  el  mundo,  codiciando  sus  mentiras  y 
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erróneamente clamándole a un mundo que aparentemente ofrece 
más que lo que ofrece una vida apartada para el CREADOR del 
Universo. Esta es la mentira que la mayoría de las personas están 
siguiendo  y  están  completamente  engañados  por  esta  idea 
deformada.

YO, DIOS, estoy furioso con las personas que codician al mundo y 
las mentiras malvadas que creen tan fácilmente. Mi pueblo, ¿no ves 
la trampa que ha sido cuidadosamente preparada para tí? ¿No ves 
cómo esta trampa fue creada para atraerte y llevarte por el  mal 
camino? Aún los elegidos serán engañados en esta hora final.

MIS hijos, el dinero no los va a salvar, sus trabajos no los salvarán, 
sus gobiernos nos los salvarán, sus gentes famosas no los van a 
rescatar. Pueden seguir todo tipo de ideas y creencias tratando de 
buscar la verdad, pero todo es falso ya que hay un solo camino 
para  la  verdad  y  vida  eterna.  El  camino  angosto  es  JESÚS,  su 
SEÑOR y SALVADOR. YO soy la Verdad. Cualquier otra llamada 
verdad es sólo engaño. Parece tan correcto y parece tan real, pero 
a menos que ME sigan, a su SEÑOR y SALVADOR, se perderán 
por siempre.

Pronto vengo a llevarme a MI novia a su maravilloso hogar lejos de 
la tierra,  a salvo.  Muy pocos vienen conmigo porque muy pocos 
están  buscando  la  verdad,  la  pura  verdad.  Muy  pocos  están 
abrazando MIS Caminos, MIS Santos Caminos: Santidad, Pureza, 
Amor, Humildad, Paciencia, Gozo, Bondad y todos los caminos que 
YO, DIOS, requiero para estar preparados para venir a MI Reino 
cuando venga por MI novia, personas únicas que ME adoran en 
verdad y amor.

Estos son MIS términos:  camina humildemente  y  entrégate  a tu 
DIOS, a tu SALVADOR JESUCRISTO, YO SOY EL.

Estoy buscando a seguidores con corazones sinceros, adoradores 
bondadosos  y  humildes,  seguidores  obedientes  de  MI  Palabra, 
amantes  de  DIOS.  Estos  serán  los  que  salgan  del  planeta 
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CONMIGO cuando venga a llevarme a MI novia a un lugar seguro, 
amantes  de  la  verdad,  amantes  de  MI  Palabra,  amantes  de  la 
santidad,  amantes de DIOS y de todos aquéllos  a su alrededor. 
Esta es MI novia, MI pueblo que está preparado para irse conmigo.

Estoy listo para venir a llevarme a MI novia. Muy pocos están listos. 
Muy pocos están buscando y observando. Mi Palabra es clara en 
cuanto a las direcciones y señales que hay que buscar cuando MI 
regreso se acerque. Ustedes, amadores del mundo: ustedes están 
molestos de que venga a llevarme a MI novia. Están furiosos de 
que  esta  sea  la  verdad.  Ustedes  discuten,  debaten,  razonan, 
predican, pero todas sus falsas habladurías no cambian nada! YO 
VENGO! Vengo pronto para sacar a MI novia a un lugar seguro. 
Pueden  aferrarse  a  sus  falsas  creencias.  Pueden  discutir  sus 
puntos de vista todo lo que quieran. Cuando venga y los deje atrás, 
pueden todavía argumentar que nunca vine, pero eso no cambia ó 
altera  MI  Verdad.  YO soy DIOS,  JEHOVÁ y lo  que YO digo es 
indiscutible, verdad innegable.

Mi Palabra es clara. Estudien MI Palabra y muéstrense aprobados. 
No argumenten en contra de MI Palabra si no la han estudiado y si 
no tienen MI SANTO ESPÍRITU que los guía a toda Verdad, a MI, 
JESUCRISTO.  Pueden  buscar  a  DIOS  a  través  de  cualquier 
cantidad de ideas mundanas, pero cuando vengan cara a cara ante 
MI Palabra en la Biblia, después que MI ESPÍRITU llene sus vidas, 
reconocerán entonces la verdad, no antes. Busquen ser llenados 
de MI SANTO ESPÍRITU para que conozcan la verdad y no sean 
engañados  por  todas  las  sendas  equivocadamente  marcadas  y 
rutas malvadas que llevan al infierno, al tormento eterno.

No sigan a MI enemigo al infierno. El quiere llevarlos allí, pero si no 
ME están siguiendo a MI, su SALVADOR, con toda seguridad están 
siguiéndolo a él muy de cerca. YO soy el camino angosto, el Único 
Camino a la  seguridad.  No sean engañados por las habladurías 
mundanas a sus alrededores de que estos no son los últimos días, 
sí son. No se pueden dar el lujo de tener muchos años en el futuro, 
tal  como el  mundo quiere que creas.  El  mundo habla de planes 
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hacia el futuro lejano, estas personas no son MIS seguidores. Ellos 
no  leen  MI  Palabra.  No  tienen  MI  ESPÍRITU.  No  ME  están 
buscando y a MI Verdad.

No  sean  engañados  por  el  mundo  y  con  todo  lo  que  luce  tan 
normal. Tratarán de hacerles creer que tienen todo el tiempo del 
mundo  para  relajarse  y  disfrutar  de  muchos  años  más.  Es  una 
trampa de engaño del  enemigo de la  humanidad y las personas 
caerán  en  este  engaño  y  su  pérdida  será  grande.  Busquen  MI 
Rostro, entréguense completamente a MI y vengan a MI Verdad. 
YO los salvaré, estoy dispuesto. La hora está cerca. No los quiero 
perder. Considera estas palabras. Todavía voy a esperar un poquito 
más. No esperes demasiado. Un día será demasiado tarde.

Este es JESÚS, Tu SALVADOR personal”.

2da  Timoteo  2:15.  “Procura  con  diligencia  presentarte  a  Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad”

I Corintios 2:10-14. “10 Pero Dios nos las reveló 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 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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PARTE 44

En esta  carta  a  Susan,  JESÚS habla  de cómo DIOS creó el 
universo y que el deseo del hombre de explicar que DIOS no 
estuvo envuelto en la creación es maligno, lo que los llevará a 
la  condena  eterna  en  el  infierno.  En  la  carta  a  Sabrina,  el 
SEÑOR habla sobre la creación y quién la novia es y como ella 
es lavada en SU Palabra.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta vez hemos incluido dos cartas departe del SEÑOR JESÚS.

Para  ministros  y  Cristianos  en  general,  es  necesario  que 
compartamos  estos  mensajes  claves  con  aquéllos  a  nuestro 
alrededor en estos últimos tiempos:

Estamos en los últimos tiempos, así que mantén tus ojos fijos en 
JESÚS. Salmos 141:8: “8 Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran 
mis ojos; En ti he confiado; no desampares mi alma”.

La tecnología del chip RFID es la marca de la bestia, ya que cuadra 
perfectamente con la descripción Bíblica. No esperes que alguien 
se acerque a tí y te pregunte si está bien dejarse poner el chip ya 
después que ya lo han hecho – adviértele a aquéllos a tu alrededor 
ahora mismo. Apocalipsis 14:11: “y el humo de su tormento sube 
por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche 
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre”. Apocalipsis 14:9-10: “9 Y el tercer ángel los 

110



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

siguió,  diciendo  a gran voz:  Si  alguno adora  a  la  bestia  y  a  su 
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también 
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero;”

JESÚS no quiere una “casi” relación con alguien, EL quiere el 100 
por ciento – cualquier otra cosa menos que esa y serás vomitado 
de SU boca. Apocalipsis 3:16: “Pero por cuanto eres tibio, y no frío 
ni caliente, te vomitaré de mi boca”.

¿Has recibido el bautismo del ESPÍRITU SANTO, tal como lo dice 
la Biblia? Es una experiencia completamente distinta al bautismo en 
agua (que también está bien hacer). Ora por el don del ESPÍRITU 
SANTO para tí mismo y para otros. Lucas 3:16: “respondió Juan, 
diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno 
más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa 
de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego”. Hechos 
11:16: “Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: 
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados 
con  el  Espíritu  Santo”.  1era  Corintios  2:13:  “lo  cual  también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con  las  que  enseña  el  Espíritu,  acomodando  lo  espíritual  a  lo 
espiritual”.

Recuerda – JESÚS pide una total entrega a EL y el darle la espalda 
completamente a las cosas del mundo. Santiago 4:4: “¡Oh almas 
adúlteras!  ¿No  sabéis  que  la  amistad  del  mundo  es  enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios”. Mateo 7:13-14: “Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva  a  la  perdición,  y  muchos  son  los  que  entran  por  ella;  14 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan”. JESÚS es la Guía y EL es la 
Meta.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.
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Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor escríbanle a Susan.

Carta 58. Dada a Susan por JESÚS el 14 de Febrero del 2011.

“Puedes tomar nota de estas palabras:

MI hija, vengo más pronto de lo que la mayoría de las personas 
piensan. Ellos se rehúsan a creer que MI regreso esté tan cerca. Le 
estoy dando a estas personas un poco más de tiempo antes que la 
maldad consuma al mundo.

El mundo está a punto de entrar en MI nueva fase. La maldad está 
ganando poder  y creciendo por  todas partes.  La gente va a ser 
tomada  desprevenida  mientras  continúan  abrazando  al  mal. 
Continuaré derramando MI ira. YO soy un DIOS celoso y MI pueblo 
se aferra a sus otros dioses, sus dioses falsos. No seré usurpado, 
quitado de MI trono en sus corazones. Ellos colocan a otros dioses 
en los tronos de sus corazones para que los gobiernen. Abomino 
esto y castigaré sus caminos.

Derramaré  MI  ira  sobre  estas  personas  que  se  han  vuelto 
miserables revolviéndose en sus pecados. Es un olor pútrido en MI 
Nariz,  MI  Santa  Nariz.  No  toleraré  esta  forma  arrogante  de 
ignorarme, a su Único y Verdadero DIOS. YO amo como ningún 
otro. YO soy el que lo creó todo. YO creé al mundo, al universo. YO 
coloqué a las estrellas en el cielo. YO lo puse todo en su lugar, en 
perfecto orden.  MI perfección es impresionante.  Los hombres no 
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pueden  comprender  MI  perfección  tan  detallada  en  todo  lo  que 
hago. Es una maravilla que sobrepasa la mente del hombre. Toda 
la creación fue planeada y deseada por MI, DIOS, JESÚS. YO soy 
el CREADOR Eterno, el PERFECTO PLANIFICADOR. YO pongo a 
las estrellas  en los cielos  y  diseño universos microscópicos.  YO 
planeo, YO organizo, YO creo – YO creo sin ningún esfuerzo.

MIS pensamientos sobrepasan la capacidad humana. Los humanos 
que piensan que entienden MIS Caminos y MI Creación, lo hacen 
porque YO les doy el conocimiento. YO doy, YO quito, YO creo, YO 
destruyo. YO puedo hacer lo que ME place, cuando ME place.

No ME complace destruir a MI Creación, pero no puedo tolerar la 
maldad, a hombres malvados y obras malvadas. No le permitiré al 
mundo  continuar  con  su  maldad  arrolladora  por  más  tiempo. 
Pronto, MI ira será derramada sobre la humanidad que tanto ME 
rechaza a MI, su CREADOR.

¿Cómo pueden los hombres ocuparse de sus vidas diarias y nunca, 
ni siquiera una vez, preguntarse quién los hizo? ¿Por qué creen 
ellos que saben más que su DIOS? Ellos sacan cualquier tipo de 
explicación con respecto a MI creación, a MI brillante plan. Estos 
hombres son malvados. Ellos quieren desesperadamente escapar 
para  no tener  que  responderle  a  un  DIOS SANTO.  Ellos  sacan 
cualquier  tipo de explicación para lo inexplicable.  MI obra es tan 
completa,  hermosa  y  detallada,  sólo  un  DIOS  de  habilidades 
inexplicables pudo haber concebido tal universo y la vida en éste.

Sólo YO pinto los cielos con belleza y audacia, cada día y noche. 
Los hombres quieren explicar  todas estas cosas con su limitada 
comprensión humana. MI obra grita MI existencia, sin embargo, las 
personas ME rechazan abiertamente. Pronto YO rechazaré a estas 
personas que elijan no creer en MI, su SEÑOR y SALVADOR, se 
irán al  polvo  y  dejarán de existir.  YO,  por  otra parte,  continuaré 
creando belleza. MI creación seguirá adelante. Estos hombres que 
rechazan  la  posibilidad  de  la  existencia  de  un  gran  DIOS  y 
CREADOR  sabrán  lo  que  significa  el  estar  cara  a  cara  con  su 
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CREADOR. Ellos sabrán que YO existo y sus teorías de que DIOS 
no existe se convertirán en polvo también. Lo siento por su pérdida, 
pero este engaño de maldad llevará a muchos al infierno y muchos 
sufrirán, ya que el mundo se están convenciendo a sí mismo que 
YO no existo.

El mundo está lleno de necios que niegan MI existencia. ¿Dónde 
estaban  ellos  cuando  desplegué  las  fundaciones  del  mundo, 
cuando diseñé los planes y traje a la luz a las montañas, los ríos, 
las fuentes? ¿Dónde estaban estos que no creen en DIOS cuando 
preparé a los océanos y las grandes olas, las estrellas y los cielos? 
¿Dónde  estaban estos hombres de mentes tan pequeñas,  estos 
pensadores  de  la  maldad,  estos  que  están  engañados  con  sus 
egos y codicia por la maldad? No ME complazco en estos que no 
creen que YO exista.

¿Por qué tengo que continuar trayendo la lluvia y la luz del sol aún 
sobre  aquéllos  que  no  ME  creen?  YO  soy  un  DIOS  de  amor, 
compasión, pureza, santidad. YO he hecho a todos los hombres y 
los  cuido,  pero  cada  uno  ha  seguido  su  propio  camino  y  ME 
rechazan  abiertamente.  Ellos  crean  explicación  tras  explicación, 
teoría  tras teoría acerca de MI  creación.  Tienen una explicación 
fuera de MI para cada cosa creada, por MI, un DIOS de grandeza. 
No hay otro como YO. Sólo YO puedo lograr tales hazañas.

¿Por qué las personas están tan dispuestas a ignorar tal grandeza 
tan obvia y lo inexplicable? porque no pueden tolerar MIS reglas, MI 
Palabra, MIS Caminos. Ellos quieren continuar fuera de control y 
seguir su propia maldad. Estos dos (MIS Caminos y su maldad) no 
se pueden unir. Así que, ellos han planeado todo en detalle para 
explicar  lo  inexplicable.  Estos  hombres,  por  seguro  tendrán  que 
pararse cara a cara ante MI, su CREADOR y explicar el por qué 
eligieron  rechazar  a  su  CREADOR.  YO  no  oiré  sus  pobres 
explicaciones.  Ellos  sabrán  de  MI  otra  creación,  el  infierno,  y 
tendrán toda la eternidad para explicar el por qué están allí. Este 
será  su  castigo  por  haber  rechazado  a  su  CREADOR  y  haber 
llevado a tantos por el mal camino.
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Pronto,  MI  ira  será  derramada  y  MI  castigo  será  repentino.  No 
puedo  permitirle  a  la  maldad  que  continúe  y  el  mundo  verá  el 
resultado final de su rechazo hacia MI, su DIOS SANTO.

Si tú eres MI seguidor, entonces serás librado. Te llevaré a un lugar 
seguro. Arrepiéntete, entrégate, vuelve de tus malos caminos y ven 
rápidamente a MÍ. La hora está menguando.  Estas Palabras son 
verdad.

Este  es  tu  SEÑOR,  el  GRAN  CREADOR  y  HACEDOR  de  la 
humanidad, JESÚS, HIJO de DIOS”.

Génesis 1:10. “Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las 
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno”

Salmos 53:1. “Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han 
corrompido,  e  hicieron  abominable  maldad;  No  hay  quien  haga 
bien”.

Éxodo 34:14. “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues 
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es”.

II Samuel 7:22. “Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por 
cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo 
que hemos oído con nuestros oídos.”

Carta dictada el 16 de Febrero del 2011: Carta del cielo  para la 
novia – Palabras del SEÑOR JESÚS dadas a Sabrina:

“MIS amados hijos,

Quiero  darles  una  carta  acerca  del  cielo,  MI  cielo,  MI  Reino 
Celestial.

Aquí todo es puro, la tierra, las flores, la grama. Todo respire de MÍ. 
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Todo ME adora.  Todo ME da la  bienvenida.  Así  que,  YO lo HE 
creado todo en MI Reino Celestial.

Las flores se regocijan  en sus cantos.  Las aves ME cantan sus 
mejores  canciones.  La  grama  inhala  y  exhale  MI  adoración.  La 
grama es pura. Todo es puro. En pureza y limpieza lo HE creado 
todo. Las melodías de sus alabanzas: las aves, la grama, las flores 
y la tierra se regocijan en MÍ grandemente. Todo aquí es puro y 
limpio. Su pureza regocija MI Corazón. Su pureza es MI Alabanza.

Déjenme  decirles  acerca de  los  animales.  Los  animales  son  MI 
Adoración. Ellos reflejan MI Gloria y Creación. Ellos son creados en 
MI Gloria. Aquí, nada es como ustedes creen que es. Aquí todo es 
diferente, tan diferente. La pureza es el reflejo de MI creación.

Los  animales  crean  sus  mejores  canciones  para  MÍ.  Ellos  ME 
alaban  día  y  noche  en  su  creación.  Danzan  para  MÍ  su  mejor 
danza. ME cantan sus mejores canciones. Ellos ME aman con todo 
su ser y YO los amo con Todo MI SER.

La  naturaleza  es  maravillosa.  Es  creada  en  toda  MI  Gloria  y 
Creatividad. Ella respira MI Pureza y belleza en toda su esencia. 
Ella respira de MÍ en toda su belleza. El fluir de las aguas también 
refleja MI Pureza. Todo el que tome de estas, tendrá vida eterna: El 
Agua de la Vida.

Aquí todo es puro, MIS hijos y YO hemos preparado un lugar para 
todos  ustedes  en  MI  Reino.  Cualquier  cosa  que  deseen,  la 
encontrarán aquí. YO soy un buen DIOS y tengo todo planeado con 
gran cuidado para ustedes. MIS ángeles se aseguran que todo esté 
listo. Déjenme decirles que todo está listo. Todo está listo. MI Reino 
está listo para recibirlos.

Muchos ya están aquí, muchos que ya han dormido en MI. Ellos ya 
están  disfrutando  de  MI  milagrosa  creación,  pero  todo  estará 
completo cuando traiga a MI novia. Así como todo aquí irradia MI 
pureza, MI novia también debe irradiar esta pureza. Esta es la única 
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condición. Ella debe brillar tal como el agua pura de MI Reino. Ella 
debe ser limpiada con el LAVADO QUE REGENERA. Ella debe ser 
lavada con MI PALABRA.

MI  PALABRA  tiene  que  penetrarla.  Yo  debo  ser  su  ser.  YO, 
JEHOVÁ DIOS debo ser su expresión aquí en la tierra. Esta tierra 
debe brillar por MI novia, MI amada. Ella es MI amada, YO amo su 
corazón.

MI novia es la que triunfa hasta el final, es la que permanece en MÍ 
hasta el fin, la que no permite negociaciones con este mundo, la 
que se purifica a sí misma con MI preciosa SANGRE derramada. MI 
SANGRE  es  preciosa  para  ella.  Ella  conoce  el  valor  de  MI 
SANGRE. Ella sabe que MI SANGRE la ha redimido. Ella vive MI 
PALABRA y guarda MIS Mandamientos.  Ella hace todo esto por 
amor a MÍ.

MI novia es preciosa, tan preciosa, ¿quién la puede arrancar de MI 
MANO?

Guárdate para MI, MI novia, porque el tiempo se acabó. La hora se 
acerca para que te reciba para MI mismo y para que disfrutemos de 
una FIESTA REAL, MI novia y YO. Una novia a quien el PADRE ha 
separado para MI. Ella ha sido apartada para MÍ. Amo su corazón. 
Ella es preciosa en MIS Ojos.

MIS amados,  esta es una carta de amor para MI novia.  Amo tu 
corazón. Mantenlo apartado para MI porque tu NOVIO ya viene.

Esto lo ha hablado el GRAN YO SOY, tu JESÚS. Está preparado!”.

II  Timoteo 4:18. “Y el Señor me librará de toda obra mala, y me 
preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de 
los siglos. Amén”.

Proverbios 22:11. “El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia 
de sus labios tendrá la amistad del rey.”
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Tito  3:5.  “nos  salvó,  no  por  obras  de  justicia  que  nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”

Apocalipsis 2:26. “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, 
yo le daré autoridad sobre las naciones”

Juan 15:7. “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.”

Juan 10:28. “y yo les doy vida eterna;  y no perecerán jamás,  ni 
nadie las arrebatará de mi mano.”

Juan 14:3. “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis.”

Isaías  43:4.  “Porque  a  mis  ojos  fuiste  de  gran  estima,  fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por 
tu vida”.

Joel  2:16.  “Reunid  al  pueblo,  santificad  la  reunión,  juntad  a  los 
ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su 
cámara el novio, y de su tálamo la novia”.
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PARTE 45

Dos cartas debajo de nuestro preciado SEÑOR JESÚS acerca 
del tiempo en que estamos. En la carta a Sabrina, JESÚS habla 
de  SU sangre,  SU Libro  y  de  ser  bautizado en  Su Espíritu. 
También habla de la creación del hombre y de Su deseo de que 
se  vuelvan  a  Él  y  que  estas  cartas  no  serán  para  siempre. 
Porque ya El regresa pronto.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta es la Parte XLV de una serie (links de otros mensajes más 
abajo)  de  mensajes  departe  del  SEÑOR  JESÚS  para  ser 
publicados para alertar al mundo de lo tarde de la hora. El SEÑOR 
JESÚS nos unió con el propósito de compartir SUS mensajes de 
los  últimos  tiempos  (Sabrina  es  de  Bélgica  y  Susan  de  USA). 
Hemos incluido  dos  cartas  departe  de nuestro  precioso  SEÑOR 
JESÚS acerca de los tiempos que estamos viviendo.

Las personas en todas partes puedes sentir que algo está pasando 
a su alrededor, es como si la oscuridad los estuviera rodeando. Las 
mayoría  de  las  personas  están  viviendo  con  temor:  temor  a  un 
futuro  desconocido,  temor  en  las  finanzas,  temor  por  la  crisis 
mundial, temor por la inseguridad, etc., etc.

I Juan 4:18. “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde 
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor”.

Si  tú eres un seguidor de JESÚS completamente entregado y te 
has comprometido a EL con todo tu corazón, entonces tú estás bajo 
la  cobertura  de  SU  sangre  y  perteneces  a  EL.  Si  obedeces  al 
SEÑOR y lo sigues diariamente, entonces tú eres de EL y no de SU 
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enemigo y estás bajo la jurisdicción de CRISTO. Esto significa que 
EL te cuidará si exclusivamente confías en EL.

Salmos 37:23. “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y 
él aprueba su camino”.

Proverbios  16:3.  “Encomienda  a  Jehová  tus  obras,  Y  tus 
pensamientos serán afirmados.”

Jeremías 29:11. “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.”

Fuiste creado por el DIOS Divino y hay un plan divino para tu vida, 
si tú lo eliges.  El  divino plan de DIOS para tu vida no incluye el 
temor,  no  importa  lo  que  esté  pasando  a  nuestro  alrededor. 
Vuélvete  a  JESÚS  con  todo  tu  corazón  AHORA  y  entrégale  tu 
temor a EL y EL lo tomará, aún en la hora más oscura, aún en los 
tiempos que estamos viviendo. Una verdadera relación con JESÚS 
sacará de tí el temor de los tiempos que vivimos y te llevará a la 
próxima vida para estar con nuestro SEÑOR por la eternidad.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor  escríbanle  a  Susan.  Dios  los  bendiga!  Gracias  a  nuestro 
amigo Higashi Nobuo por las traducciones!
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Andrew tradujo la carta I en chino. Muchas gracias Andrew, esto es 
maravilloso! http://hk.myblog.yahoo.com/iam-branch/article?mid=59

Carta departe del SEÑOR JESÚS dada a Sabrina el 20 de Febrero 
del 2011.

“Mis queridos hijos, YO no soy corto en MIS Palabras porque quiero 
que todos sean salvos. Quiero que todos entren en MI Reino. Hay 
lugar dispuesto para todos.

Vengan MIS hijos, a su DIOS vivo, no a un dios de madera y metal, 
no a un dios hecho con las manos de ustedes, no los dioses que 
muchos de ustedes adoran en sus viudas diarias. Si YO no estoy 
en el primer lugar de sus vidas, no los puedo contar como parte de 
MI novia.

Sólo raptaré a aquéllos que ME pertenecen completamente; sólo 
aquéllos cuyos corazones vienen a MI total  y completamente, en 
cada momento del día; sólo aquéllos que aman y MI Palabra y la 
leen y la hacen parte de sus corazones; sólo aquéllos cuyo clamor 
de sus corazones llega a MI Trono de Gracia; sólo aquéllos que 
hacen un esfuerzo para buscarme y encontrarme.

YO dejo que ME encuentren, dice DIOS, dejo que ME encuentren. 
Depende de ustedes el buscar.  Depende de ustedes del tocar la 
puerta de MI Corazón. YO soy la puerta, dice JESÚS, YO soy la 
puerta y cualquiera que entre a través de MI, tendrá vida eterna, 
sólo aquéllos que permanezcan en MI y YO en ellos.

Vengan MIS hijos,  la hora está aquí.  El  tiempo de MI venida se 
acerca. Mantengan sus corazones apartados para MÍ. Mantengan 
sus corazones llenos de MI Palabra y Verdad. Clamen a MI SANTO 
ESPÍRITU y EL los  llenará  de MI  Sabiduría.  EL vendrá  con SU 
Consuelo. EL es su CONSOLADOR. No teman en llamarlo. EL vive 
en ustedes. EL los ama, MI ESPÍRITU.
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Quiero  complacer  el  corazón  de  cada  uno,  quiero  ganarme  el 
corazón de todos ustedes. YO, JESÚS, los amé cuando morí en la 
cruz.  Aún  los  amo.  YO  soy  un  DIOS vivo  y  YO  SOY vive  por 
siempre jamás. Quiero darles vida eterna en MI Reino. Vengan MIS 
hijos, ahora es el momento de hacerlo. El tiempo de MI Regreso 
está ahora muy cerca. No sean sorprendidos, estén preparados.

Continúen proclamando MI Palabra a aquéllos que no ME conocen 
todavía. Cada día es un día más de gracia. Sigan proclamando MI 
Palabra. Permanezcan en MI Amor. Permanezcan en MI Palabra, 
en MI Verdad. Quiero atraerlos a todos a MI Corazón. MI Amor es 
para  todos,  fluye  para  todos.  MI  Corazón  es  lo  suficientemente 
grande  para  todos.  ¿Vienen  a  MI  Corazón?  ¿Responderán  al 
llamado de MI Corazón a ustedes?

Ahora el tiempo de gracia es grande. Una vez llegue el día en el 
que este tiempo se acabe, una vez que llegue el día en que toda 
luz sea removida de este mundo, cuán difícil será encontrar luz en 
la oscuridad. Por lo tanto MIS hijos, vengan ahora. Los he creado a 
todos.  Ustedes son mis maravillosas  criaturas.  YO amo todo de 
ustedes. YO, JESÚS, les he hado muchas advertencias. Estas son 
MIS  Palabras.  Estas  con  MIS  cartas,  MIS  cartas  de  Amor  para 
ustedes, para todos ustedes.

No, YO no soy corto en MIS Palabras. Los amo, amo el corazón de 
cada uno. Vengan todos a MI Reino. Ustedes conocen el Camino. 
YO soy  el  Camino,  la  Verdad  y  la  Vida.  Si  entran  por  MI,  han 
encontrado  el  verdadero  Camino,  un  camino  preparado  con  MI 
preciosa  SANGRE.  Sólo  MI  SANGRE  es  su  salvación  eterna. 
Clamen a MI SANGRE! Vengan a MI SANGRE! MI SANGRE limpia 
y vive por siempre jamás. Vengan a MI SANGRE! YO, JESÚS, he 
derramado MI SANGRE.

Lean MI Palabra. Crean en MIS Palabras de vida eterna. No sean 
como  los  Fariseos  y  Saduceos  quienes  pensaban  que  podían 
entrar  (al  Reino)  por  sus  propias  justicias.  La  justicia  propia  es 
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imposible si has nacido en pecado. Y como todos han nacido en 
pecado,  es  sólo  a  través  de  MI  SANGRE  que  hay  perdón  y 
salvación. Así que, vengan a MI SANGRE. Dejen que MI SANGRE 
los purifique y los limpie de toda la injusticia y pecado que está en 
ustedes. Déjenme lavarlos.

Vengan y nazcan de nuevo a través de MI ESPÍRITU, MI ESPÍRITU 
eterno. Dejen que EL los llene. Sean bautizados en MI ESPÍRITU. 
Sean  una  nueva  creación  a  través  de  MI  ESPÍRITU.  Vengan  y 
dejen que MI ESPÍRITU los llene.

MIS queridos hijos,  lean MI Palabra.  Sean llenos de MI Palabra. 
MIS Palabras tienen vida eterna. El mundo les trae muerte. Así que, 
sean una luz en este mundo. Brillen en MI ESPÍRITU y MI Verdad a 
esta  generación  perdida.  Vengan  MIS  hijos  y  dejen  que  MI 
ESPÍRITU los llene.

Quiero darle a cada uno de ustedes un poderoso derramamiento 
(del  ESPÍRITU  SANTO).  ¿Están  dispuestos?  Nada  es  más 
importante ahora que clamar a MI ESPÍRITU. EL los guiará a toda 
verdad. EL su luz. Estén alerta y mantengan sus ojos fijos en EL.

Estos son los últimos días. Vengo pronto. Estén preparados y sean 
luz en este mundo. Quiero que todos entren en MI Reino.

Tu Padre amoroso, JESÚS.”

Juan 10:9. “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos”.

Salmos 119:160. “La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es 
todo juicio de tu justicia.”

Efesios  1:17.  “para  que  el  Dios  de nuestro  Señor  Jesucristo,  el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él.”
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Juan  15:26.  “Pero  cuando  venga  el  Consolador,  a  quien  yo  os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, 
él dará testimonio acerca de mí.”

Salmos 84:2. “Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios 
de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.”

Apocalipsis 1:18. “y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos,  amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades”.

Juan  6:56.  “El  que  come  mi  carne  y  bebe  mi  sangre,  en  mí 
permanece, y yo en él”.

Mateo  3:11.  “Yo  a  la  verdad  os  bautizo  en  agua  para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego”.

Hechos  2:4.  “Y  fueron  todos  llenos  del  Espíritu  Santo,  y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 
que hablasen.”

Carta 80. Dictada a Susan por el SEÑOR JESÚS el 19 de febrero 
del 2011.

“Sí MI hija, puedes escribir estas palabras:

La hora se está acercando. Creo que las personas pueden ver con 
sus propios ojos lo que está ocurriendo. YO he sido muy claro con 
MI pueblo. HE sido muy cuidadoso con MIS Palabras. YO, DIOS, 
hablo verdad.

El  mundo  está  comenzando  a  dar  señales  de  que  se  está 
desplomando.  Aún muchos que han estado dudando esto, ahora 
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están notándolo. Estoy tratando a propósito de llamar la atención 
de las personas.

YO soy un DIOS que ama. No quiero que las personas se pierdan. 
Las  personas  no  quieren  creer.  Ellos  ven  las  cosas  que  están 
pasando en el mundo y rechazan la idea de que YO pudiera venir 
pronto.  ME rechazan a MÍ y a MI Mensaje.  Estoy ME entristece 
mucho, que MIS propios hijos estén tan lejos de MI. Me siento triste 
por su pérdida. Después que ME lleve a MI novia a un lugar seguro, 
el mundo no los va a tratar bien.

Estaré muy triste por los que se queden, pero HE sido claro acerca 
de MI Mensaje y la hora en la que las personas están y de que el 
tiempo se está acercando. Pronto las personas verán la oscuridad 
rodeándolos. El telón está a punto de bajar sobre este mundo. No 
puedo permitirle al mundo que continúe sumergido en su pozo de 
maldad.

El mundo no puede ver lo que YO veo, YO lo veo todo. YO conozco 
el corazón de los hombres. Conozco sus pensamientos, cada uno 
de sus pensamientos. YO sé lo que está al acecho en la oscuridad 
y no voy a permitirle a este mundo continuar por mucho más tiempo 
con todas las injusticias y la condición en la que han caído MIS 
hijos.

YO soy un DIOS puro.  YO soy un DIOS de pureza.  YO soy un 
DIOS de amor. YO amo como nadie más. Pronto el mundo será 
testigo de MI regreso. MI regreso será poderoso. YO soy un DIOS 
de grandeza y cuando entre en escena, el mundo lo sabrá. Será un 
momento de alegría para MIS hijos,  MI novia. Será un momento 
devastador para aquéllos que pensaban que estaban preparados, 
pero  que  estaban  demasiado  aferrados  a  los  caminos  de  este 
mundo. Su sorpresa será muy grande.

Quiero que las personas sepan algo, YO no ME complazco en dejar 
atrás a nadie para enfrentar lo que viene. Quiero que MI pueblo 
venga. Quiero llevarte, MI pueblo, lejos de lo que viene a la tierra. 

125



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Será un tiempo de gran tristeza, lamento y devastación.  Muchos 
morirán y muchos querrán morir. Estos días en los que estamos se 
están escapando. La hora se está acercando. Cada día, MI pueblo, 
te  acercas a  MI  regreso y a la  tribulación que le  espera a este 
planeta.

Pronto descenderé  para  llevarme a  MI  novia  a un lugar  seguro. 
Estas personas que no ME buscan, piensan que YO soy un DIOS 
que está lejos de ellos. YO estoy, de hecho, muy cerca de cada 
persona. YO estoy tan cerca como ellos quieran que esté. Si ME 
rechazan, YO no los molestaré, pero si se acercan a MI, entonces 
estaré muy cerca de ellos. YO anhelo cercanía con MIS hijos. Es 
esto  por  lo  que fueron creados MIS hijos.  Ustedes existen  para 
estar cerca de su CREADOR, para compartir una relación cercana 
conmigo, su HACEDOR, JESÚS.

YO soy la razón por la que ustedes existen.  Sin MI,  ustedes no 
existirían. ¿Esto no significa nada para ustedes? Ustedes respiran, 
caminan, hablan porque YO se los permito. Sin MI toque de vida, 
serían polvo. YO soplo vida en ustedes. YO sostengo todo su ser. 
YO cuido de ustedes. Cuando YO doy vida y la quito, YO, DIOS, sé 
las razones por las que hago esto. YO tengo un propósito en todo 
lo que hago.

Puede que no lo entiendan, pero Yo soy DIOS y YO elijo cuando 
entras en el mundo y cuando sales. YO controlo toda la vida, YO 
estoy en todas partes, todo el tiempo, YO lo sé todo. Tu vida es 
hermosa para MÍ. Aún una vida que está llena de pecado tiene la 
belleza  de MI  Obra  Maestra  sobre  tí.  YO creo  la  vida  y  la  doy 
libremente. También muevo a las personas a que vuelva, ya que 
tiene  la  maldición  de  Adán  hasta  que  reciben  MI  regalo  de 
Salvación  comprado  a  precio  de  SANGRE  y  vuelven  a  MÍ  en 
completa entrega y ME hacen su SEÑOR y MAESTRO. Este regalo 
es  gratis.  YO lo  pagué.  YO pagué  el  precio  por  el  pecado  que 
ustedes  cometieron  ante  un  DIOS SANTO.  Todos  los  humanos 
vienen a la vida como pecadores, pecadores malditos.
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YO anhelo que MI creación vuelva y venga a MÍ a través de MI 
Salvación  y  la  completa  obra  de  MI  SANTO  ESPÍRITU  por  la 
limpieza  de  MIS  SANTAS  Palabras.  Así  es  cómo  estarán 
preparados cuando venga a tomar a MI novia. No hay otro camino 
MIS hijos.

Estas  cartas  no  continuarán  por  siempre  MIS  amados.  Un  día 
pronto, este capítulo de la vida cerrará y el peor evento de todos 
sucederá: MI enemigo tomará el control y MI ira será derramada y 
todos  los  hombres  que  queden  en  la  tierra  sentirán  el  aguijón 
abrasador de la maldad y el dolor de una vida sin la protección de 
un  DIOS  SANTO,  ya  que  MI  PROTECCIÓN  será  quitada  y  la 
maldad será desenfrenada,  será un tiempo horrible  para la  raza 
humana.  Ningún  otro  tiempo  en  la  historia  de  la  humanidad  se 
compara con horror que viene. Este será MI castigo por un mundo 
que  rechaza  a  DIOS.  Es  muy triste  que  tenga  que  ser  de esta 
manera, pero las personas no ME dejan otra opción.

Sólo por un poco más le permitiré a las personas continuar en sus 
pecados.  Estoy  dando  MIS  advertencias,  si  MI  pueblo  elige  no 
prestarles  atención,  aún  así  ya  las  HE  dado.  Los  hombres  no 
tendrán  excusa  si  vienen  ante  MÍ  fuera  de  la  cobertura  de  MI 
Sangre. Sin la cobertura de MI Sangre, no los puedo salvar y su 
destino será el infierno eterno y condenación.

MI pueblo, necesitas pensar estas cosas cuidadosamente, mientras 
todavía  queda  un  precioso  corto  tiempo.  La  eternidad  es  por 
siempre.  Este  un  tiempo  que  tu  mente  no  puede  comprender. 
Piensa esto muy cuidadosamente. Pronto entraremos en la hora de 
MI regreso y si no estás preparado, entonces tendré que dejarte 
atrás. YO no quiero esto para tí.

Así que, arrepiéntete, vuelve de tus metas mundanas y entrégate 
mientras  todavía  tienes  este  chance.  MI  paciencia  se  está 
acabando. YO soy un DIOS muy paciente, pero como MI Palabra lo 
dice, a MI efectivamente se ME acaba la paciencia por los hombres 
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mundanos que participan en la maldad. MI Palabra es muy clara 
que el día viene cuando ya no voltee más MI Mirada del pecado y 
MI destrucción será completa cuando decida limpiar al mundo de 
pecado.  MI  regreso  será  la  señal  de  que  viene  la  hora  de 
destrucción  y  sufrimiento  para  la  humanidad.  Ven  a  MÍ.  No  es 
demasiado tarde para que ME elijas. YO estoy listo para recibirte.

El  mundo  está  explotando  internamente.  Los  ves  venir,  gran 
lamento y perdida está a la mano. Sé sabio y vuelve a MÍ. Sé necio 
y sufrirán una gran pérdida, tu vida por la eternidad.

YO soy un DIOS de Verdad. Esta es la Verdad. Ven a MI, tu único y 
verdadero Amor eterno. YO, JESÚS, HE hablado Amor y Verdad. El 
tiempo es corto, no te tardes. Tu vida se está balanceando. ¿Qué 
vas a elegir?

Yo  soy  tu  SALVADOR.  MIS  Manos  están  traspasadas  por  tu 
pecado. Recibe MI regalo. Regocíjate, la hora está cerca.

YO soy tu SEÑOR y SALVADOR. JESUCRISTO.”
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PARTE 46

En la carta a Susan, JESÚS declara que EL está envuelto en las 
actividades del hombre y que pronto EL se llevara a Su novia 
dejando a aquéllos que desean al mundo para que se enfrenten 
a lo peor. JESÚS le dice a Sabrina que Su juicio ya está sobre 
la  tierra  y  que  el  tiempo  es  corto  y  que  la  gente  necesita 
escoger.

Queridos Amigos en Cristo,

Hemos  incluido  dos  cartas  muy  importantes  departe  de  JESÚS 
para que las leas.

Mi  Pastor  dice  que  las  personas  que  en  sus  trabajos  deben 
reconocer billetes falsos, deben estudiar el dinero auténtico para así 
poder identificar el que es falso. El mismo mensaje se puede aplicar 
en lo que se refiere a las cosas de DIOS. La verdad auténtica está 
contenida en la Biblia donde todo puede ser probado.

El problema es que el  enemigo está haciendo todo en su poder 
para evitar que las personas lean la Biblia y conozcan la verdad. El 
enemigo va a hacer que no quieras leer la Biblia porque “parece 
muy difícil de entender”. Así que lo mejor que se puede hacer es 
orar y pedir al SEÑOR entendimiento de SU Palabra. Es por esto 
que los seguidores de Cristo son discípulos, tiene que haber cierta 
cantidad de disciplina.

El enemigo usa la distracción para evitar que leas y conozcas a 
DIOS a través de SU Palabra.  Casi todo parece más importante 
que el encontrar tiempo para leer la Biblia entonces nunca es leída. 
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Ora al SEÑOR para que la Biblia tome vida para tí y que te acerque 
a sus páginas para que puedas rechazar otras actividades porque 
prefieres pasar tiempo con la Palabra de DIOS.

Ahora es el tiempo de discernir lo verdadero de lo ficticio. Ora por 
discernimiento en esta hora y ora por hambre para leer la Palabra 
de  DIOS.  El  mundo  está  lleno  de  libros  y  muchas  escuelas  de 
pensamiento, pero la Palabra de DIOS es la que nos limpia con su 
verdad.

II  Samuel  22:31.  “En  cuanto  a  Dios,  perfecto  es  su  camino,  Y 
acrisolada la palabra de Jehová. 

Escudo es a todos los que en él esperan”.

Efesios  5:25-28.  “Maridos,  amad  a  vuestras  mujeres,  así  como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 
mismo se ama”.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Nota: Jude de las Filipinas nos ha dado tres nuevos panfletos que 
pueden ser impresos y distribuidos en iglesias y otras personas. 
Thom Hale ha agregado más videos en YouTube de las cartas del 
SEÑOR y Mike Peralta también ha agregado un nuevo archive MP3 
de  las  cartas  41-45.  Hemos  también  recibido  una  nueva  carta 
traducida al Alemán por Martina. Gracias a Dios y que el SEÑOR 
los bendiga.

Carta 82 de JESÚS dada a Susan el 23 de Febrero del 2011:
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“YO, JESÚS, vengo a la tierra para arrebatar a la novia y llevarla a 
casa conmigo. YO, JESÚS, estoy listo por un Matrimonio SANTO 
con MI  hermosa novia.  Estoy listo  para  comenzar  las  nupcias  y 
celebrar NUESTRA boda. YO soy un DIOS Grande y Poderoso que 
también es tan Gentil como un CORDERO. MI novia ME conoce. 
Ella ME ama, de hecho, ella ME adora.

Esta es la hora de decisión. ¿Planeas estar con nosotros cuando 
nos vayamos juntos a nuestro nuevo hogar? ¿Quieres estar con 
nosotros cuando ascendamos a lo celestial? Será pura belleza, un 
hermoso  momento  para  ser  compartido  con  MI  amada  novia  y 
CONMIGO.

Pronto recogeré a MI novia. ¿Sienten esto MIS hijos? ¿Estás en 
guardia,  observando,  esperando,  viendo?  Si  no  están  haciendo 
esto, se lo pueden perder. No pierdan sus lugares en MI Corazón, 
en  MI  Reino.  No  pierdan  su  oportunidad  para  una  paz  y  amor 
eterno con su HACEDOR, el que los hizo existir.

¿No quieres venir al que los creó? No hay mayor aspiración que 
esta.  Oh,  ustedes  codician  al  mundo.  Se  aferran  de  las  cosas 
temporales como si fueran tan importantes y dieran vida. Es una 
mentira del diablo para engañarlos, para que pierdan sus lugares 
conmigo en MI Reino. No jueguen con fuego MIS amigos. El humo 
de MI  ira  está aumentando.  El  mundo ignora MIS súplicas,  MIS 
señales  para  observar  MI  regreso.  Ellos  usan  cualquier  excusa 
posible para negar MI venida, MI regreso para llevarme a la novia. 
¿Por qué dudan tanto MIS hijos? ¿No los puedo alcanzar? ¿Me iré 
sin ustedes? ¿Pueden los hombres y el dinero salvarlos en estos 
tiempos tan sombríos? No pueden!

Vuelve en tí mismo MI pueblo. No puedes enfrentar lo que viene. El 
temor que ahora sientes acerca del futuro es nada comparado con 
lo  que  viene.  Será  una  avalancha  de  desastre,  destrucción  y 
decepción por todas partes. No encontrarás la verdad. No existirá. 
¿Cómo puede ser esto? MI novia y YO estaremos en nuestra mesa 
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de bodas, MI mano de protección será quitada. Enfrentarás lo peor. 
Rechazas MI actual ofrecimiento y quédate. Viene la hora en los 
corazones  de  los  hombres  les  fallarán  del  temor,  de  un  temor 
consumidor.

Esto pareciera como una broma para ustedes MIS hijos  y estas 
advertencias  tan  irreales  y  fantasiosas  como para  creerlas.  MIS 
hijos,  YO  soy  demasiado  fantástico  para  ser  comprendido.  MIS 
planes están diseñados.  Están decididos.  El  mundo conocerá MI 
furia y MI ira. Estas son las fases iniciales de lo que viene. Si no 
pueden ver los problemas que están surgiendo, están demasiado 
lejos  de  MI  ayuda.  Han  sido  enceguecidos  por  demasiadas 
mentiras.

MI enemigo matará y destruirá, este es su temperamento. El ser su 
esclavo, apartados de MI, lleva a la destrucción. Si no son míos, 
entonces son de él. Esta es la realidad. Lo siento si no lo pueden 
ver.  MIS  advertencias  han  sido  fuertes  y  claras.  YO  soy  su 
esperanza. No la encontrarán en ningún otro lado.

Las personas se asombrarán por las cosas que estoy a punto de 
hacer sobre la tierra. Todo está cambiando. La tierra se vuelve más 
problemática  en  la  medida  en  que  las  horas  progresan.  Los 
hombres quieren tratar  de explicar  todo esto.  Tiene todo tipo de 
explicaciones por la calamidad que está consumiendo a la tierra. 
Los titulares cada vez son más oscuros con cada día y hora que 
pasa.

¿MI pueblo, todavía no crees que YO, DIOS, estoy envuelto en los 
negocios de los hombres, que YO soy el que planeo y organizo las 
idas y venidas de los hombres? ¿No ves MI pueblo que a MI, DIOS, 
se  ME  está  acabando  la  paciencia  con  la  humanidad,  con  los 
hombres malvados? ¿No ves que YO, DIOS estoy vivo, que soy 
responsable  del  bramido  de  los  mares  y  del  cambio  del  clima? 
¿Quieres  darle  también  una  explicación  a  esto,  aún  MI  propio 
pueblo que dicen conocerme? ¿El mundo te seduce y tienta tanto 
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que te rehúsas a creer en la hora en la que estás y te resistes a 
prepararte para MI regreso por la novia?

Codicias tus planes, tus metas y deseos sin una completa entrega a 
MÍ. YO soy un DIOS muy paciente, pero MI paciencia tiene un límite 
con las personas rebeldes. MI Amor se extiende sólo por un tiempo 
para aquéllos que lo reciben y luego debo elegir destruir a aquéllos 
que  rechazan  MIS  Caminos.  ¿No  es  esto  lo  que  lees  en  MI 
Palabra?

YO le cierro MI Amor a aquéllos que ME rechazan. El castigo final 
es  el  destierro  completo  y  total  de  MI  presencia  y  de  MI  Amor 
eterno  a  un  infierno  eterno  sin  esperanza  de  recobrarse.  La 
decisión  es  tuya,  pero  el  rechazarme es  una  elección  final  que 
haces. YO no elijo esto para tí. MI ESPÍRITU continúa acercándote 
a MI a donde sólo YO puedo atraerte hacia MI Salvación y Guía 
para vivir.  Si  rechazas estos regalos entonces no tienes ninguna 
esperanza. Aunque lo intentes, no vas a conseguir esperanza en 
ningún otro lado.

Estos  son  MIS términos,  así  que puedes  elegir  por  MÍ  ó  en MI 
contra. Cada día, tú ó caminas hacia MI Luz ó te das la vuelta y 
caminas hacia las tinieblas de afuera donde el camino se hace más 
oscuro en la medida que avanzas y te alejas más de MI. Vuélvete a 
MÍ. Regresa a MI Luz. No es demasiado tarde. Pronto lo será. No 
esperes  mucho  tiempo.  La  hora  se  acerca.  Muchos  esperarán 
demasiado. Muchos se perderán y tendrán que enfrentar lo peor. 
No seas parte de estos. Elige la vida. Tú conoces los tiempos en los 
que estás viviendo. Discierne. Observa cuidadosamente.

Sigue al  único  y  Verdadero  SALVADOR.  YO SOY EL.  YO SOY 
JESÚS.”

El Señor dijo que incluyera este pasaje de la Biblia:

Isaías 22 – Una Profecía acerca de Jerusalén. “22:1 Profecía sobre 
el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has 
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subido  sobre  los  terrados?  22:2  Tú,  llena  de  alborotos,  ciudad 
turbulenta, ciudad alegre; tus muertos no son muertos a espada, ni 
muertos en guerra.  22:3  Todos tus príncipes  juntos  huyeron  del 
arco, fueron atados; todos los que en ti se hallaron, fueron atados 
juntamente,  aunque  habían  huido  lejos.  22:4  Por  esto  dije: 
Dejadme, lloraré amargamente; no os afanéis por consolarme de la 
destrucción de la hija de mi pueblo. 22:5 Porque día es de alboroto, 
de  angustia  y  de  confusión,  de  parte  del  Señor,  Jehová  de  los 
ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al 
monte. 22:6 Y Elam tomó aljaba,  con carros y con jinetes,  y Kir 
sacó el escudo. 22:7 Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y 
los de a caballo acamparon a la puerta. 22:8 Y desnudó la cubierta 
de Judá; y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. 
22:9 Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron; 
y recogisteis las aguas del estanque de abajo. 22:10 Y contasteis 
las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. 

22:11  Hicisteis  foso  entre  los  dos  muros  para  las  aguas  del 
estanque viejo; y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de 
lejos  al  que  lo  labró.  22:12  Por  tanto,  el  Señor,  Jehová  de  los 
ejércitos,  llamó en este día  a  llanto  y  a  endechas,  a  raparse el 
cabello y a vestir cilicio; 22:13 y he aquí gozo y alegría, matando 
vacas  y  degollando  ovejas,  comiendo  carne  y  bebiendo  vino, 
diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 22:14 
Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos: 
Que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el 
Señor, Jehová de los ejércitos. 

22:15 Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a 
Sebna el mayordomo, y dile: 22:16 ¿Qué tienes tú aquí, o a quién 
tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar 
alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí  morada en una 
peña? 22:17 He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, 
y de cierto te cubrirá el rostro. 22:18 Te echará a rodar con ímpetu, 
como  a  bola  por  tierra  extensa;  allá  morirás,  y  allá  estarán  los 
carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor. 22:19 Y te 
arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. 
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22:20 En aquel  día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo  de Hilcías, 
22:21 y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y 
entregaré en sus manos tu potestad; y será padre al morador de 
Jerusalén, y a la casa de Judá. 22:22 Y pondré la llave de la casa 
de David  sobre  su  hombro;  y  abrirá,  y  nadie  cerrará;  cerrará,  y 
nadie abrirá. 22:23 Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será 
por asiento de honra a la casa de su padre. 22:24 Colgarán de él 
toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos 
los  vasos menores,  desde  las  tazas  hasta  toda  clase  de jarros. 
22:25 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado 
en lugar firme será quitado; será quebrado y caerá, y la carga que 
sobre él se puso se echará a perder; porque Jehová habló”.

Carta dictada a Sabrina por NUESTRO SEÑOR JESÚS el 25 de 
Febrero del 2011:

“Es bueno que escribas MIS Palabras, escribe MI hija.

Quiero  hablar  de  MI  pronto  regreso  y  el  hecho  de que muchas 
personas deben estar  listas.  Muchos piensan que todavía tienen 
mucho tiempo. No es así. Derramo MIS juicios sobre este mundo y 
sin  embargo,  las  personas  no  despiertan.  Todavía  tienen 
explicaciones  teológicas  sobre  estos  asuntos.  Tienen  una 
explicación evolutiva de MIS negocios. Las personas aún piensan 
que pueden explicar todo mejor que su DIOS.

YO soy DIOS, fuera de MI no hay otro DIOS. Despierta MI pueblo! 
Por favor despierta, esta es la hora final. Ya casi son las doce en 
punto. HE retrasado el reloj temporalmente, muchos pueden entrar 
en MI Reino todavía, sin embargo, el reloj sigue marcando. Es casi 
la hora de buscar a MI novia.

Sólo aquéllos que ME conocen y están listos, ME verán. Para todos 
los demás, será puro caos y desesperación. Sin embargo, esta no 
es MI Voluntad, sino que las personas elijen por sí mismas, ya que 
les HE dado libre albedrío. Si los negocios de este mundo son más 
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importantes para ellos que MIS Negocios, entonces no serán parte 
de MI ciudadanía Celestial.

Quiero que todos vayan a MI Reino. YO, DIOS, HE dado muchas 
advertencias. YO, DIOS, no hago nada sin advertirle a MI Pueblo. 
Oh  bienaventurados  aquéllos  que  tienen  oídos  para  oír! 
Bienaventurados aquéllos que escuchan la Voz de MI ESPÍRITU en 
estos días! Ellos recibirán grandes recompensas y estarán a salvo 
mientras que la perdición visita la tierra.

Vendré con MIS juicios. EL mundo ya está siendo juzgado, ya está 
siendo conmovido. YO, DIOS, no puedo hacer otra cosa que actuar 
basado  en  MI  Palabra  Eterna.  Despierta  gente!  Vuelvan  sus 
corazones a MÍ. Olviden sus propios intereses en esta vida. Esta 
vida no les pertenece, esto es sólo una travesía a la vida eterna con 
ó sin MÍ.

Elijan vida eterna conmigo, conmigo, su DIOS. Se los suplico. YO, 
JESÚS, vine a esta tierra para ofrecerles vida eterna conmigo. Vine 
para  hacerlos  libres.  MI  SANGRE  los  hace  a  todos  libres!  MI 
SANGRE limpia de todo pecado. MI SANGRE tiene un precio tan 
alto, que la HE derramado como un poder eterno para todos. MI 
SANGRE  está  viva!  Llámala!  Apela  a  MI  SANGRE  Viva  y 
Derramada!

YO, JESÚS, vivo por siempre jamás. Oh MIS hijos, vengan a MI. 
Estoy  parado  aquí  con  MIS  brazos  abiertos.  Estoy  dispuesto  a 
perdonarlos  por  todo,  si  sólo  vienen  a  MÍ.  HE dado  MI  Palabra 
como  guía  e  instrucción  para  sus  vidas.  Vivan  acorde  con  MI 
Palabra.  Lean  MI  Palabra!  MI  Palabra  está  viva  y  si  hacen  un 
esfuerzo en sumergirse en ella, los puedo llenar con MI Sabiduría, 
Fuerza y Amor.

Vengan a MI MIS hijos, vengan a MI! YO soy JESÚS el que los 
ama. YO soy JESÚS el que derramó SU SANGRE por ustedes. YO 
soy su PADRE y los amo con amor eterno. Vengan a MÍ, MIS hijos! 
Los HE creado a todos.
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Muchos  se  extravían.  Muchos  son  engañados.  Este  es  aún  el 
tiempo de gracia, así que vengan libremente! Muy pronto, el mundo 
caerá en completa perdición. Asesinatos, violaciones, robos, abuso 
de  bebés,  abuso  de  niños,  pobreza,  caos  total  y  desesperación 
será la condición del mundo cuando MI novia sea llevada al reino 
celestial.

Estas palabras no son vacías. Estas palabras son para despertar 
todavía  a  muchos  antes  que  venga,  ya  que  no  quiero  que  ni 
siquiera una persona se pierda. Para muchos sin embargo, ya es 
demasiado tarde. Ya han tomado su decisión. Ellos no elijen a su 
DIOS.

Muchos en estos tiempos les venden sus almas al diablo por fama, 
dinero, publicidad, todas las cosas que no tienen valor en MI Reino. 
Quiero darles todo MIS hijos, pero busquen primero MI Reino y todo 
lo demás les será dado libremente. MIS hijos, YO HE venido para 
que tengan vida en abundancia. No quiero que les falte.

Búsquenme y pídanmelo todo. YO, DIOS, estoy listo para bendecir. 
YO, DIOS, tengo toda la  riqueza y quiero darla libremente,  pero 
vengan primero! Vengan a MI primero y sus riquezas tendrán valor 
eterno y no los llevará a la perdición, como el mundo lo ofrece.

Los  amo  MIS  hijos,  más  de  lo  que  jamás  podrán  entender. 
Permítanme  derramar  MI  Amor  en  sus  corazones.  Permítanme 
traerles  sanidad  a  sus  corazones,  permítanme  MIS  hijos,  MI 
creación.

No vivan de acuerdo con sus propios deseos, sino búsquenme en 
todo.  Busquen,  toquen  la  puerta  y  para  ustedes  será  abierta. 
Toquen la puerta de MI Corazón, MI pueblo. Vengan y toquen y YO 
abriré.  Estas palabras  son verdaderas  y  YO las  envío  para  que 
muchos de ustedes todavía  puedan encontrar  MI  Reino,  ya  que 
muchos se extravían en este mundo que está formado y manejado 
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por el sistema de oscuridad del enemigo, el diablo, el que ha venido 
para destruir y arrastrarlos a la oscuridad eterna.

Si alguno no ME sigue, no los puedo salvar. Ahora es el momento 
de  salvación!  Así  que  vengan  y  síganme!  No  se  alarmen  ó 
sorprendan cuando la oscuridad los alcance como se los HE dicho. 
La salvación todavía es posible. YO SOY EL CAMINO. Vengan y 
caminen en MI CAMINO.

Su Amante Padre, JESUCRISTO, POR SIEMPRE.”

Romanos 3:5-6. “Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de 
Dios,  ¿qué diremos? ¿Será injusto  Dios  que da castigo? (Hablo 
como  hombre.)  6  En  ninguna  manera;  de  otro  modo,  ¿cómo 
juzgaría Dios al mundo?”

Isaías 44:6. “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová 
de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de 
mí no hay Dios”.

Filipenses  3:20.  “Mas  nuestra  ciudadanía  está  en  los  cielos,  de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”;

Ezequiel 33:5. “El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su 
sangre será sobre él; mas el que se apercibiere librará su vida.”

Isaías 26:20-21. “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 
tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. 21 Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y 
la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos”

Juan 10:10. “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo  he  venido  para  que  tengan  vida,  y  para  que  la  tengan  en 
abundancia”.
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Mateo 7:7. “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá.”

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor  escríbanle  a  Susan.  Dios  los  bendiga!  Gracias  a  nuestro 
amigo Higashi Nobuo por las traducciones!

Andrew Or tradujo la carta I en chino. Muchas gracias Andrew, esto 
es maravilloso!
http://hk.myblog.yahoo.com/iam-branch/article?mid=59
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PARTE 47

En  la  PARTE  I  de  la  carta  a  Susan,  JESÚS  habla  del 
extraordinario  mundo  que  el  Cielo  es  y  que  no  se  puede 
comparar a la tierra. Mucha gente se pregunta: “Como puedo 
saber  si  realmente  estoy  preparado  para  irme  con el  Señor 
cuando EL venga a rescatar a SU novia? La PARTE II habla de 
que cualquier plan que no sea la perfecta voluntad de DIOS 
para alguien es maligno y el enemigo se lo llevará al infierno. 
En la carta a Sabrina, el Señor advierte que la gente no parece 
pensar  que ahora es el  tiempo del  regreso del  Señor y  que 
ellos no se han vuelto a Él,  pero El advierte que sus tontas 
creencias  los  están  poniendo  en  una  peligrosa  y  tibia 
condición.

Queridos Amigos en Cristo,

JESÚS nos dictó una carta a cada una de nosotras – la primera 
tiene dos partes.

Muchas  personas  se  preguntan:  “¿Cómo  puedo  saber  con 
seguridad si estoy realmente preparado para irme con el SEÑOR 
cuando venga a rescatar a SU novia?” La Parte II de la carta dada 
por el SEÑOR JESÚS da la respuesta definitiva.

En  esta  carta,  JESÚS  habla  de  la  importancia  de  “morir  a  sí 
mismo”.  Hace  un  tiempo  yo  tenía  esta  misma  lucha  interna  en 
cuanto a ¿cómo morir  a  sí  mismo? Un día muy directamente le 
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pregunté a DIOS: “¿Cómo muere uno a sí mismo? Admití ante EL 
que  “realmente  yo  no  entendía  mucho  de  esto”.  Ahora  bien,  tú 
tienes que entender que realmente yo no estaba esperando una 
respuesta  y  mucho  menos  el  recibirla  tan  rápidamente.  Sin 
embargo,  inmediatamente  después  de  preguntar,  el  ESPÍRITU 
SANTO inundó mi mente con una respuesta: el mensaje era que el 
hombre no puede ser glorificado porque el hombre no puede salvar 
a la humanidad, ya sean celebridades, evangelistas, presidentes de 
empresas, líderes políticos ó quien sea, porque sólo JESÚS puede 
salvar a la  humanidad.  Así  que, el  glorificar  a hombres sólo nos 
lleva  a  la  destrucción  cuando  ciegamente  seguimos  las  ideas, 
puntos  de  vista  y  caminos  de  los  hombres.  Cuando  esto  pasó 
pensé: “Wao!, esto es realmente profundo y puedo entenderlo”. Fue 
tan claro para mí que el hombre no debe ser glorificado de ninguna 
manera porque los hombres no pueden guiar a los hombres a la 
verdadera vida. Así que, ese entendimiento, para mí, me hizo más 
fácil  el  ver  la  importancia  y  la  significancia  de  entregar  el  “uno 
mismo”.

No podemos salvarnos los unos a los otros. Hechos 4:12 dice: Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Cuando ponemos 
a hombres en pedestales debido a sus conocimientos, ya sea que 
son  personas  bien  conocidas  en  el  entretenimiento  ó  líderes 
políticos, estamos de alguna manera siguiendo sus enseñanzas e 
ideas, no estamos enfocando nuestra atención en el ÚNICO que 
realmente  se  merece  nuestra  adoración  y  admiración  que  es 
JESUCRISTO, el único que puede salvar a la humanidad.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta 83. Dada a Susan por JESÚS el 28 de Febrero del 2011 – 
Dos Partes.

Parte I, 28 de Febrero del 2011:

“Sí hija, puedes escribir.
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YO soy el SEÑOR JESÚS

Vengo a la tierra pronto para sacar a MIS hijos y llevarlos a sus 
hogares para que estén seguros. Quiero que MIS hijos estén felices 
y contentos. MI Reino les suplirá con todo lo que necesitan por la 
eternidad para que estén felices y contentos. Lo HE pensado todo 
para traer a MIS hijos, a MI familia real a un gozo eterno.

MIS hijos experimentarán una vida que es completa y abundante. 
No les faltará nada. Será una vida de increíble paz y deleite. Para 
MIS hijos en la tierra, MY Mundo es algo difícil  de imaginar. Hay 
algunas cosas similares y muchas cosas diferentes. HE preparado 
todo  lo  que  MIS  hijos  necesitan  para  alcanzar  el  gozo  pleno. 
¿Cómo pueden MIS hijos dudar lo maravilloso de MI Mundo?

Quiero que MIS hijos compartan conmigo esta belleza y que sean 
cautivados con lo real que es. Es un mundo de absoluta perfección, 
de luz y belleza sin fin. MIS hijos se asombrarán de todo lo que 
verán cuando lleguen. Muchas cosas son como en su hogar en la 
tierra, pero no es un mundo que es como la tierra. Es mucho más 
que la tierra, la grandeza de su diseño es mayor. Es un mundo que 
no  puede  ser  descrito  en  términos  humanos.  Es  una  belleza 
indescriptible.

Nada en la  tierra realmente puede compararse con la  magnífica 
belleza,  paisajes  y  vida  que  se  encuentra  en  MI  Mundo.  El  ojo 
(humano)  no  ha  visto  las  maravillas  que  HE  preparado  para 
aquéllos que realmente ME aman. MI pueblo estará extasiado con 
lo asombroso, lo extraordinario, lo espléndido de un mundo que el 
corazón humano no puede imaginar. MI Mundo es asombroso. Las 
personas  creen  que  ellos  saben  que  tal  MI  Mundo  luce.  Ellos 
realmente no pueden expresar la verdad de este mundo que HE 
planeado para ellos. Nada es dejado al azar. Todo está preparado 
meticulosamente por el diseño y toque de MI Mano.

Este, MI Mundo, no tiene la naturaleza pecadora, así que sólo hay 
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paz y satisfacción. MIS hijos correrán libremente por su mundo y 
encontrarán belleza indecible, cosas inigualables que sorprenderán 
los  sentidos  de  su  nueva  existencia.  Esta  vida  (en  la  tierra)  es 
opaca comparada con la claridad de MI Mundo. MIS hijos, ustedes 
querrán ver toda esa belleza por ustedes mismos. No pierdan la 
oportunidad  de  compartir  la  eternidad  con  su  DIOS,  SEÑOR  y 
HACEDOR  quien  los  ama  profundamente.  Todo  MI  Reino,  MI 
Creación fue preparada para consentir a MI amada novia por toda 
la eternidad.

No hay nada que se escape de MI plan detallado para un perfecto 
hogar para MIS amada. Ella estará tan sorprendida con las vistas, 
olores, sonidos, lo que toque y la experiencias que tendrá cuando 
llegue. Todo está preparado para su regreso conmigo.

Parte II – Recibida el 1 de Marzo del 2011.

“Sí hija, estas son MIS Palabras:

Las personas piensan que nunca voy a hacer lo que digo. Están tan 
lejos de MÍ. Ellos confían sus vidas a otras fuentes de seguridad. 
No  voltean  hacia  su  DIOS,  su  DIOS  SANTO.  Ellos  pasan  sus 
tiempos alcanzando otras formas de apoyo.  Confían sus vidas al 
mundo material  que es  temporal  y  de  poca confianza.  Viven  en 
temor alejados de MI, su HACEDOR, y se preguntan por qué están 
consumidos por  tanto temor.  Se aferran fuertemente  a  los  otros 
dioses que ellos hacen para sí mismos.

Ellos adoran su dinero, sus trabajos, sus planes futuros que son 
desconocidos (para ellos) y le dan la espalda a su SEÑOR. YO soy 
el ÚNICO que sabe lo que depara el futuro y EL que puede dirigir 
sus pasos. Ellos buscan otras vías para sentirse seguros en cuanto 
a sus futuros y se luego preguntan por qué están luchando tanto 
cuando todos sus planes se desmoronan.

Si ellos buscan respuestas fuera de una completa entrega a MI, su 
SEÑOR, están buscando estabilidad en un futuro basado en sus 
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propias imaginaciones. Sólo YO, JEHOVÁ, tengo la llave del futuro. 
¿Por  qué entonces MIS hijos,  aún MIS seguidores,  confían y se 
apresuran  hacia  planes  temporales  y  desconocidos  que  ellos 
diseñan por ellos mismos? Esto es pura necedad.

Alejados de MI conocimiento del futuro y MI Mano guiadora, todos 
sus  planes  son  simplemente  polvo.  Polvo  que  YO  hago 
desaparecer  con  MIS  propios  planes  los  cuales  YO,  DIOS,  ME 
aseguro que se realicen.

¿Tú realmente piensan MI Pueblo, que todos tus planes fuera de 
una entrega a la Voluntad de DIOS es algo sólido y estable? YO 
llevo a cabo MI Voluntad tal como lo dice MI Palabra. YO no puedo 
hacer nada si MI pueblo se mueve en la dirección opuesta. YO no 
les HE dicho que hagan planes fuera de MI Voluntad. Cuando MIS 
hijos entreguen sus vidas completamente a MI y le permiten a MI 
ESPÍRITU que los llene, entonces y sólo entonces se moverán en 
la dirección a la que se suponen que deben ir.

Hasta  que  MIS  hijos  no  vacíen  sus  corazones  de  sus  propios 
planes, su propia voluntad, sus propias decisiones, YO no puedo 
llenarlos con el único y verdadero propósito para sus vidas el cual 
es MI Perfecta Voluntad. Fuera de MI Perfecta Voluntad, los planes 
hechos por los hombres los llevarán a caminos de destrucción y 
desastre. Cuando ustedes eligen seguir sus propios caminos MIS 
hijos,  y  alejarse  de MI  Suprema Voluntad para  sus  vidas,  están 
entonces siguiendo el camino hacia los planes de MI enemigo para 
el infierno.

Esto  parece  difícil  de  creer,  pero  MI  Palabra  habla  verdad.  El 
camino  al  cielo  es  angosto  y  el  camino  al  infierno  es  ancho  y 
muchos son los que van al infierno por ese camino. Hay sólo un 
plan y camino al éxito y este es MI Perfecta Voluntad, el camino 
angosto – ENTREGA COMPLETA a MI, JESUCRISTO, su SEÑOR 
y SALVADOR.

Caigan  de  rodillas  ante  MÍ.  Arrepiéntanse  de  sus  caminos 
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malvados, de planear y organizar sus vidas sin MI Consentimiento y 
vuelvan al camino angosto y sean guiados fuera del camino final a 
la destrucción.

MIS  hijos,  ustedes  sólo  quieren  escuchar  palabras  de  amor  y 
esperanza. Estas son palabras de amor y esperanza. YO entré a un 
mundo malvado y asumí MI Papel como hombre y morí una muerte 
brutal  en  una  cruz.  No  fue  porque  YO  haya  cometido  ningún 
pecado, sino por todos los pecados de un mundo perdido, por cada 
uno  de  ustedes  individualmente.  YO  pagué  sus  precios.  Vuelto 
pedazos, vencido, sangrando, desnudo colgando de una cruz por 
ustedes, YO hice esto.

MI pueblo quieres perseguir tus propios planes, tu propia dirección 
y quiere que YO respalde tus elecciones – esto no puede ser así. 
No puedo apoyar  tus metas y aspiraciones en este mundo. Sólo 
puedo  respaldar  tu  esfuerzo  para  volver  a  MÍ  y  descubrir  que 
necesitas una ENTREGA COMPLETA de tu vida a MÍ y vaciarte de 
todos tus futuros planes. Aún si tus planes parecen buenos en tus 
ojos,  si  no  estás  completamente  entregado,  estos  planes  no  te 
llevarán a  MI  Reino,  a  MI  Voluntad,  al  camino  hacia  MÍ  que es 
angosto.

Estas son MIS Advertencias. Este es el reto, que ME des tu vida 
completamente  y  de  todo  corazón.  Tráeme  tu  vida,  muere  a  tí 
mismo,  vacíate  a  tí  mismo.  Déjame  llenarte  de  MI  ESPÍRITU y 
entonces tu vida será la vida victoriosa que YO planeé que fuera, 
entonces estarás capacitado para MI Reino, entonces serás capaz 
de  venir  conmigo  cuando  venga  a  llevarme  a  MI  novia.  Sólo 
entonces, vendrás a casa conmigo. Si no haces esto, entonces no 
eres verdaderamente MI seguidor.  Eres tibio,  a medio corazón y 
aún  controlado  por  tu  codicia  por  el  mudo  y  entonces  debo 
rechazarte y dejarte para que enfrente lo peor.

Tomen estas Palabras seriamente ya que la hora de gran cambio 
para  el  mundo  se  acerca.  MIS  hijos,  ustedes  ven  los  cambios 
viniendo.  Dejen  que  lo  que  sienten  en  sus  espíritus  los  haga 

145



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

reaccionar  y  así  volver  a  MÍ,  JESÚS,  con  una  ENTREGA 
COMPLETA para así ser salvos.

Estas son MIS Palabras. No las duden. No caigan en las manos del 
enemigo. Vuelvan en ustedes mismos y vuelvan a su SEÑOR.

YO, JESÚS, HE hablado”.

Isaías  31:1.  “¡Ay  de  los  que  descienden  a  Egipto  por  ayuda,  y 
confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son 
muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 
Israel, ni buscan a Jehová!”

Isaías 45:21-22. “Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos 
en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho 
desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 
justo y Salvador;  ningún otro fuera de mí.  22 Mirad a mí,  y sed 
salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más”.

Filipenses 2:6-11. “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a 
sí  mismo,  tomando  forma  de  siervo,  hecho  semejante  a  los 
hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre”.

Jeremías 17:5-8. “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía 
en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de 
Jehová. 6 Será como la retama en el desierto, y no verá cuando 
viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en 
tierra despoblada y deshabitada. 7 Bendito el varón que confía en 
Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8 Porque será como el árbol 
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plantado  junto  a  las  aguas,  que junto  a  la  corriente  echará  sus 
raíces, y no verá cuando viene el  calor,  sino que su hoja estará 
verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto”.

2 de Marzo del 2011. Carta dada por JESÚS a Sabrina.

“Oh,  hijos  MÍOS,  el  tiempo  se  acerca  de  venir  a  recoger  a  MI 
Novia.”

YO,  JESÚS,  estoy  entusiasmado.  ¿También  lo  están  ustedes? 
Cuando venga por MIS hijos ¿veré un deseo genuino?

He aquí les digo que sólo serán raptados aquéllos con una pasión 
pura.  Sólo aquéllos con un corazón puro por MI serán cargados 
hacia MI Hogar Celestial.  Sólo aquéllos que verdaderamente ME 
aman compartirán conmigo la Boda Celestial.

MI  Boda  está  preparada.  Todo  está  listo.  MI  PADRE  está 
esperando para dar la señal. Es sólo SU Gracia lo que ME detiene, 
SU amor  por  ustedes.  Una  vez  que  la  señal  sea  dada,  no  hay 
vuelta atrás, entonces se desatará el tiempo de hambre, pobreza, 
abuso, caos, pánico, caos total.

Las personas no sabrán lo que los golpeó una vez que MI novia sea 
quitada.  Estarán  completamente  consumidos  por  la  actividad 
demoníaca  de  este  mundo.  Muchos  le  venderán  sus  almas  a 
satanás. Esto lo harán al aceptar el número, el signo demoníaco 
que por siempre los atará a satanás. Cuán terrible para ellos! Pero 
todo esto está escrito en MI Palabra.

Muchas advertencias  ya  han sido  dadas.  Cuán terca  es  la  raza 
humana!  Cuán  terca es MI  creación!  Cuán estúpido  pensar  que 
todavía queda tiempo. Una vez que la  señal  dada,  el  tiempo se 
acabó.

Si  no  vienen  a  MI  ahora  con una entrega total,  ¿cómo piensan 
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entonces hacerlo cuando haya caos y oscuridad total,  cuando el 
enemigo los asedie? ¿Cómo MIS hijos?

AHORA es el tiempo de gracia! AHORA! Vengan AHORA MIS hijos. 
El  tiempo se acaba, dejen de pensar que la salvación podrá ser 
posible al último momento. He aquí les digo que así no será! Vengo 
por una novia sin mancha ó arruga. ¿Ustedes creen que voy a estar 
satisfecho con una decisión de última hora?

MI novia se está formando ahora. Ella ME conoce. Ella ME adora. 
Ella vive por MÍ. Ella testifica de MÍ. Ella ha sido apartada para MÍ y 
no escucha el llamado del mundo. Este mundo no tiene nada que 
ofrecer sino muerte.

Oh MIS hijos, si quieren saber cuán fácilmente ustedes juegan con 
su eternidad, MI Palabra dice que a todos los tibios los vomitaré de 
MI boca. Así que no piensen que una decisión de última hora será 
suficiente. No jueguen con su eternidad. Estas son MIS cartas de 
amor para ustedes. Estas son MIS Palabras. YO, JESÚS, le hablo a 
ustedes!

YO, DIOS, los amo con amor eterno. Oh cuánto anhela MI Corazón 
a  cada  uno  de  ustedes,  YO  morí  con  una  genuina  pasión  por 
ustedes, con amor genuino. Dense cuenta que no puedo hacer lo 
contrario  sino  actuar  acorde  con  MI  Palabra  si  ustedes  ME 
rechazan.  Este es el  tiempo de salvación,  AHORA! No hay más 
tiempo  que  perder.  Oh  bienaventurados  aquéllos  que  prestan 
atención  a estas  palabras.  Bienaventurados  aquéllos  que le  dan 
honor a su DIOS y SALVADOR, su CREADOR.

YO morí una muerte horrible por ustedes. MI SANGRE fluyó para 
ustedes. Las heridas hablaban de MI Amor por ustedes. Por favor 
díganme, ¿qué otro dios de los que ustedes aman seguir, puede 
compararse conmigo en esto? ¿Acaso el dinero, fama ó su propio 
honor murió? ¿El egoísmo murió por ustedes? ¿Sus propios hijos 
murieron  por  ustedes?  Por  favor  díganme  ¿qué  dios  puede 
competir con lo que YO HE hecho?
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Les digo que no hay ninguno! No hay ninguno! YO, JESÚS soy el 
único  DIOS que  los  ama con  un  amor  puro  y  apasionado.  Les 
pregunto ¿dónde está su pasión y amor? ¿En el mundo? Sí, en el 
primer lugar en el mundo. Esto no los salvará sino que les traerá 
condenación  eterna.  ¿No han leído de un lugar  llamado infierno 
donde el gusano nunca muere? El infierno es real, más real que su 
mundo y sus ídolos.

Ustedes NO PUEDEN SERVIR A DOS MAESTROS! YO no acepto 
esto. YO no comparto MI honor con nadie más. YO soy DIOS y 
fuera de MI no hay otro. Oh, cómo MI Corazón y Amor arden por 
ustedes!  AHORA es el  tiempo MIS hijos.  Ahora es el  tiempo. El 
tiempo se acaba.

Una  vez  que  el  día  llegue  en  que  la  luz  de  este  mundo  sea 
removida, oscuridad completa los rodeará. ¿Por qué eligen esto? 
¿Creen ustedes que estas palabras son vacías? MIS queridos hijos, 
por favor, elijan a su DIOS. YO, JESÚS, soy DIOS, fuera de MI no 
hay otro.

Los amé y aún los amo, así que dejen de participar con el mundo. 
Este sólo trae perdición! ¿Qué le ha traído a aquéllos que ya han 
muerto? YO les quiero dar todo, pero ustedes eligen a este mundo 
pensando que este les puede dar todo lo que desean y necesitan.

¿Acaso este mundo murió por ustedes? Por favor díganme. Lean la 
historia de Job y vean cuánto lo bendije, sin embargo, él tenía un 
corazón humilde y sabía QUIEN era su PROVEEDOR. En toda su 
miseria,  EL  no  ME  negó.  Entonces  lo  bendije  con  una  doble 
bendición. Esto también lo quiero para ustedes, pero busquen MI 
Reino primeramente y todo lo demás les será añadido. No busquen 
primero al mundo porque si no todo lo demás les será quitado. El 
enemigo sabe esto muy bien y sin embargo muchos caen en esta 
trampa. Muchos corazones no son sensibles a MÍ.

¿Qué más puede hacer DIOS sino poner SU propia vida por SU 
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creación?  Fuera  de  MÍ  no  hay  otro.  YO  doy  vida  eterna  para 
aquéllos que ME aman y ME siguen. Síganme. Este es el clamor de 
MI Corazón.

JESÚS, el que MURIÓ y el que RESUCITO”.

Salmos 119:20. “Quebrantada está mi alma de desear Tus juicios 
en todo tiempo.”

Lucas 18:8.  “Un hombre principal  le  preguntó,  diciendo:  Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”

Apocalipsis 13:17-18. “y que ninguno pudiese comprar ni vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 
de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis”.

Apocalipsis 3:16. “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.”

Isaías 66:24. “Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que 
se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego 
se apagará, y serán abominables a todo hombre.”

Amos 5:18. “¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué 
queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz;”

Apocalipsis  3:17-18.  “Porque  tú  dices:  Yo  soy  rico,  y  me  he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por 
tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, 
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas”.

Job 38:3-7. “Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y 
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tú  me contestarás.  4  ¿Dónde  estabas  tú  cuando  yo  fundaba  la 
tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5 ¿Quién ordenó sus 
medidas,  si  lo  sabes?  ¿O  quién  extendió  sobre  ella  cordel?  6 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra 
angular,  7  Cuando  alababan  todas  las  estrellas  del  alba,  Y  se 
regocijaban todos los hijos de Dios?” 

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor  escríbanle  a  Susan.  Dios  los  bendiga!  Gracias  a  nuestro 
amigo Higashi Nobuo por las traducciones!

Andrew Or tradujo la carta I en chino. Muchas gracias Andrew, esto 
es maravilloso!
http://hk.myblog.yahoo.com/iam-branch/article?mid=59
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PARTE 48

En la carta dada a Sabrina, JESÚS subraya la importancia de 
estar preparado para SU regreso y que la salvación debe ser 
buscada  diariamente  con  temor  y  estremecimiento.  En  esta 
carta a Susan, JESÚS habla de lo que significa entregarse a 
EL. El desea que también le demos los pequeños detalles, no 
sólo los grandes. El es un DIOS de detalles. Pronto la gente 
tendrá que tomar una decisión antes de que la maldad llene a 
la tierra completamente.

Queridos Amigos en Cristo,

JESÚS nos dictó a cada una de nosotras cartas muy importantes.

Aunque  pareciera  que  muchas  cosas  están  sucediendo  a  nivel 
mundial,  la idea de que “estamos en los tiempos finales” todavía 
pareciera ser un concepto muy difícil de creer y asimilar para las 
personas.  Honestamente,  si  lo  piensas  bien,  basado  en  lo  que 
conocemos como el increíble estándar de SANTIDAD de DIOS, ¿no 
te parece que es de hecho más difícil de creer que hemos llegado 
tan lejos sin que haya sucedido el rapto de la iglesia y un tiempo 
final de tribulaciones?

Echémosle  un  vistazo  a  las  historias  Bíblicas  de  Sodoma  y 
Gomorra, el mundo en la época de Noé y lo que motivó a DIOS a 
destruir esas civilizaciones:

Génesis 18:20-21. “Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor 
contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de 
ellos se ha agravado en extremo, 21 descenderé ahora, y veré si 
han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta MÍ; y 
si no, lo sabré”.
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Génesis 6:11-13. “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba 
la tierra llena de violencia. 

12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque 
toda carne había  corrompido  su  camino sobre  la  tierra.  13  Dijo, 
pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra 
está  llena  de  violencia  a  causa  de  ellos;  y  he  aquí  que  yo  los 
destruiré con la tierra”.

Aún cuando estos dos tiempos en la historia fueron tan malos, ¿no 
somos  nosotros  una  civilización  tal  como  ellos,  pero  en 
ESTEROIDES (o sea, que somos peores)? Somos una versión (de 
estas personas que fueron destruidas  por  DIOS por  su maldad) 
engordada con super tecnología. Ahora bien, ¿cuál de estos grupos 
podría con simplemente tocar un botón traer directamente a sus 
hogares  todo  tipo  de  blasfemias  contra  DIOS,  conversaciones 
contaminadas,  pornografía,  abuso  infantil,  ocultismo  y  todo  tipo 
corrupción deseada? Las antiguas civilizaciones tenían que salir de 
sus  casas  para  buscar  todo  este  tipo  de  cosas,  mientras  que 
nosotros tenemos acceso directo al pecado y la maldad a través de 
la alta tecnología.

Entonces ¿por qué es que el rapto y el concepto de que de hecho 
estamos en los tiempos finales parece tan difícil de creer?

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta recibida el 8 de Marzo del 2011, dada por JESÚS a Sabrina:

“Estas  palabras  son  verdad.  YO,  JESÚS,  SOY  VERDAD.  Mi 
crucifixión fue verdad. MI Palabra es verdad. MI Salvación es un 
hecho real: MI Salvación por toda la humanidad, por cada humano 
individualmente.

MIS  queridos  hijos,  VENGO  PRONTO  y  muchos  no  están 
preparados. Muchos aún no han elegido por MÍ. La salvación no 
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viene por tradición. Cada uno debe tomar una decisión personal por 
MÍ. Cada uno debe darse cuenta de su pecado y arrepentirse. Sin 
esto, no hay salvación posible.

Este es un proceso diario. MI PALABRA dice que deben cuidar su 
salvación  con  temor  y  temblor.  Arrepentimiento  y  confesión  de 
pecados  es  un  proceso  diario.  Por  lo  tanto,  les  HE  dado  MI 
ESPÍRITU para traerlos al arrepentimiento, cada día. Pídanle que 
abra sus ojos. Entren en una relación con MI ESPÍRITU. EL vive en 
ustedes. EL es DIOS. EL les revelará la verdad, toda la verdad, MI 
verdad.

MI ESPÍRITU y YO somos uno, tal como MI PADRE y YO somos 
unos.  Así  debe ser con ustedes,  uno en MÍ.  Sin unidad,  no hay 
relación posible. Así que sean uno y vengan a MÍ. YO quiero una 
profunda  e  íntima  relación  con  cada  uno  de  ustedes,  no  algo 
tradicional. Esto nos los acerca a MÍ.

Sólo  MI  PALABRA los acerca a  MÍ.  Así  que,  búsquenme en MI 
PALABRA, MI Sagrada PALABRA que les HE dado. Esta contiene 
toda la sabiduría del mundo. Si caminan y viven por MI PALABRA, 
sabrán entonces lo que es conocer a DIOS.

Pero todo implica alguna forma de acción. Así que, vengan y sean 
activos en MI PALABRA y YO los llenaré con MI sabiduría en todo! 
Escuchen a MI ESPÍRITU. Aprendan a entender SU VOZ. EL está 
siempre  hablando,  pero  ustedes  no le  preguntan.  Pregúntenle  y 
aprendan a discernir SU VOZ de todas las otras voces dentro de 
ustedes. Esto es muy importante. Esta es su guía a través de la 
vida.

LOS  amo  MIS  hijos.  Aquéllos  que  ME  han  seguido  fielmente 
recibirán una gran recompensa en MI Reino Celestial. No lo hagan 
por  la  recompensa,  sino háganlo  por  MI porque ME aman. Esto 
requiere sacrificio, sacrificio de “sí mismo”. Aquéllos que ME siguen, 
fielmente, saben esto. La crucifixión diaria de la carne es requerida. 
Este es el sacrificio de “sí mismo”.
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MI SANGRE ha hecho todo esto posible. MI SANGRE te ha puesto 
en  la  libertad  de  tomar  esta  decisión  diariamente.  Tomen  esta 
decisión  MIS  hijos,  el  tiempo es  muy corto.  YO,  JESÚS,  vengo 
pronto por MI novia. Sólo ME llevaré a MI novia, ella es la que no 
tiene mancha ni arruga, aquéllos que son puros y limpios.

La pureza y limpieza no vienen por sí mismas. Este es un proceso 
diario. MI novia sabe esto. Ella no vive para ella misma sino para 
MÍ. Todo es por y para MÍ. YO soy en ella y ella es en MÍ.

MI preciosa novia, vengo pronto. Persevera y ve que nadie robe tu 
corona, la Corona de la Vida. Mantén tus ojos sólo fijos en MÍ y no 
te  desvíes  del  camino  que  HE  elegido  para  tí.  Camina  en  MI 
Camino. MI Camino es el correcto y el único camino que te lleva a 
la vida. Así que, ven y camina.

No te quedes parado, sino que mantente activo hasta el día en que 
regrese.  Vengo  pronto.  Bienaventurados  aquéllos  quienes  han 
lavado sus vestiduras en la SANGRE del CORDERO!

Tu SEÑOR y MAESTRO ha hablado”.

2da Corintios  12:21.  “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.”

Filipenses  2:12.  “Por  tanto,  amados míos,  como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más 
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor”,

Ezequiel  36:27. “Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu,  y haré 
que  andéis  en  mis  estatutos,  y  guardéis  mis  preceptos,  y  los 
pongáis por obra.”
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Romanos 8:13. “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas 
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.”

Santiago 1:12. “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman.”

Carta 86. Dada por el SEÑOR JESÚS a Susan el 7 de Marzo del 
2011:

“Sí Susan estas son MIS Palabras para el mundo.

Pronto YO, JESÚS, haré MI gloriosa aparición al mundo. MI pueblo 
no toma MIS palabras seriamente. YO hablo a través de muchos. 
MI mensaje es claro, VENGO PRONTO. La fecha está establecida, 
la  hora está establecida.  MI PADRE está esperando para dar la 
señal. Sólo EL puede dar la señal.

Con cada minuto que pasa se acercan más a este gran evento. MIS 
hijos  ¿pueden sentirlo?  ¿Lo sienten?  Si  no  lo  sienten,  entonces 
están lejos  de MI.  El  mundo los tiene atados fuertemente a sus 
garras.  Están  envueltas  en  las  cosas  del  mundo  y  no  están 
enfocados en MI, su SEÑOR y MAESTRO.

Estoy  esperando  que  regresen  a  MI,  que  ME  entreguen  todo. 
Ustedes  se  preguntan  cómo puede  ser  esto:  “¿Qué debo  hacer 
para entregarme a MI SEÑOR?” Quiero que vengas ante MÍ,  te 
arrepientas de tus pecados, reconozcas ante MÍ que eres pecador 
ante un DIOS SANTO. Luego pon tu vida voluntariamente ante MÍ, 
no porque otros quieren que lo hagas, sino porque tú, tú mismo ME 
ves como un MAESTRO y SEÑOR que lo merece.

Luego, quiero que te acerques a MI, dejes las cosas del mundo y 
pases  tiempo  conmigo.  Conóceme  mejor.  No  estoy  lejos  de  tí. 
Quiero que me busques tal como buscas todos tus otros intereses 
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mundanos, sólo quiero el primer lugar en tu corazón. No pido nada 
menos.

Te preguntas  ¿cómo me pones  en primer  lugar  en tu  corazón? 
Déjame decirte, cuando te levantas por la mañana ¿piensas en MI? 
¿Son tus pensamientos acerca de MÍ? ¿Vas por tu día y piensas en 
MÍ ó hablas conmigo?

Sólo  traes  ante  MÍ  tus  cosas  grandes,  pero  también  quiero  tus 
cosas pequeñas. Estoy aquí para ayudarte en cada aspecto de tu 
vida. No te puedes imaginar a DIOS preocupado por los detalles de 
tu  vida  porque  no  entiendes  que  YO,  DIOS  soy  un  DIOS  de 
increíbles detalles. YO conozco todos los detalles de tu vida. Nada 
se ME pasa. Grande y pequeño, YO lo sé todo acerca de tí.

Trae ante MI todas tus preocupaciones hasta los más pequeños, 
aquéllas  cosas  que  tú  piensas  que  YO  nunca  notaría.  Esto  es 
comunión con DIOS cuando ME permites ser parte contigo de cada 
aspecto de tu vida. Quiero tener el control de tí,  quiero que MIS 
planes lleven tu vida a la abundancia que planeé para tí desde el 
comienzo.

¿Sabías  que  tu  vida  tiene  un  plan  perfecto  que  YO,  DIOS,  HE 
diseñado  para  tí?  ¿Estás  consciente  de  esto?  Si  no  eres  MI 
seguidor  completamente  entregado  entonces  ese  plan  que  YO 
cuidadosamente  preparé para  tí  se convierte en lo  opuesto a la 
belleza y maravilla que tengo guardado para tí. Quiero traerte a MI 
completa plenitud: paz mental, plenitud de tu espíritu lleno de MI 
ESPÍRITU caminando en MIS perfectos planes para tí. Esto es todo 
tuyo.  Es un plan para traerte a casa conmigo cuando venga por 
MIS hijos. Es un plan para traerte a tu destino eterno para estar 
conmigo por siempre. YO, tu SEÑOR, quiero traerte a plenitud a 
través  de  MI  SANTO  ESPÍRITU  dejando  atrás  las  tristezas  y 
angustias de un mundo caído.

El tiempo es corto MIS amados, MIS hijos.  Dejen de aferrarse a 
este mundo. Este está rebelión contra MI, su HACEDOR y pronto 
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no  tendré  parte  con  éste.  El  mundo  ME  dará  la  espalda 
completamente y YO debo irme con MI novia en MI brazo seguro y 
debo dejar al mundo a su propia destrucción, destrucción que viene 
cuando  el  amor  y  el  orden  dados  por  un  DIOS  SANTO  es 
rechazado.  Caos  y  maldad  es  la  alternativa  y  este  mundo  lo 
acogerá, lejos de MI.

Aunque estoy muy triste, la hora se acerca y debo venir a rescatar 
a la novia e irme con ella a MI Reino y dejar a aquéllos que se 
queden sufrir bajo la mano de MI enemigo. El es un maestro cruel. 
Déjame decirte  de la  maldad de MI  oponente y  de lo  que él  es 
capaz.  El  no  quiere  nada  menos  que  destruirte,  verte  pasar  la 
eternidad en los  pozos del  infierno.  El  está molesto y codicia  tu 
sangre, tu vida. El te destruirá con cualquier medio que tenga. ¿Se 
dan  cuenta  de  esto  MIS  hijos?  Sus  intenciones  son  destruir  y 
destruir completamente.

El usará cualquier medio para lograr su objetivo, que es tu completa 
destrucción. El usará tus debilidades, tus deseos por las cosas de 
este mundo, los sueños y metas hechos por tí  mismo. Si sigues 
esos planes que has creado, lejos de MI Perfecta Voluntad, que es 
adquirida  solamente  a  través  de  una  completa  entrega  a  MI, 
entonces  estás  cayendo  directamente  en  las  manos  de  MI 
enemigo. ¿Es así como lo quieren MIS hijos?

Estás tan decidido a seguir  tus propias metas y direcciones que 
estás voluntariamente jugando en las manos del enemigo. Dejaré 
que lo  hagas porque así  tú lo  eliges.  No quiere perderte por MI 
enemigo.  No  quiero  dejarte  al  mundo  de  desastre  que  viene 
después que me lleve a MI novia. No quiero estar lejos de tí por 
toda la eternidad y no quiero lanzarte al infierno por rechazarme y 
elegir tus propios caminos. No ME dejarás otra alternativa.

Muy pronto, el mundo se desmoronará. La maldad se engrandecerá 
sobrepasando los límites que YO HE establecido para ésta con MI 
MANO DERECHA protectora y guiadora que tengo sobre ella en 
este momento. Cuando quite MI Gran Mano de Protección de la 
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tierra, el sabor de la maldad que ahora experimentas aumentará a 
una gran dosis y se atragantará en las bocas de aquéllos que se 
hayan quedado con el mundo lejos de MÍ, el SEÑOR JESÚS.

En lamento y súplica es donde estoy en este momento. Les suplico 
MIS  hijos  que  vengan  a  MÍ  en  estos  momentos  finales,  sin 
embargo, insisten en rechazarme y aferrarse a un mundo temporal 
y moribundo. Ven las nubes negras formándose sobre ustedes de 
lo que ustedes saben que estoy hablando. Hay problemas a todo 
sus alrededores. Todas las cosas están tocadas con esta maldad 
que está creciendo diariamente. Vuelvan en sí mismos. Síganme. 
Vuelvan a MÍ. Vengan a MÍ. Entréguense a MÍ. YO los salvaré y los 
guiaré  a  un  lugar  seguro.  Ustedes  deben  elegir.  Este  es  su 
privilegio, pero si eligen en MI contra y eligen este mundo malvado 
y corrupto que tanto desean y codician, no tomaré con agrado sus 
elecciones y efectivamente tendrán lo han elegido.

Vengan a MÍ, a un pasaje seguro a MI Reino. Estoy esperando sólo 
un poco más.  Ustedes piensan que tienen mucho tiempo.  No lo 
tienen.  Estas  palabras  son  verdaderas.  Síganme  y  vivan. 
Rechácenme y nos separaremos por toda la eternidad.

YO, DIOS, JESÚS HE HABLADO VERDAD”.

Ezequiel 18:30-32. “Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus 
caminos,  oh casa de Israel,  dice Jehová el  Señor.  Convertíos,  y 
apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad 
causa  de  ruina.  31  Echad  de  vosotros  todas  vuestras 
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo 
y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 32 Porque 
no  quiero  la  muerte  del  que  muere,  dice  Jehová  el  Señor; 
convertíos, pues, y viviréis”.

Apocalipsis  12:17.  “Entonces el  dragón se llenó  de ira  contra  la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella,  los  que guardan  los  mandamientos  de Dios  y  tienen  el 
testimonio de Jesucristo.”
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PARTE 49

El SEÑOR no está satisfecho con Su iglesia tibia y le dice lo 
que El piensa de sus elecciones y decisiones hacia DIOS.

Queridos Amigos en Cristo,

JESÚS nos dictó a cada una de nosotras cartas muy importantes.

Esta carta dada por el SEÑOR JESÚS tiene una palabra muy seria 
e importante. Por favor comparte las Palabras del SEÑOR con otras 
personas ya que la HORA ES TARDE!

Por favor considera esto: AUN SI TU NO CREES QUE ESTAMOS 
EN LOS “TIEMPOS FINALES” (EN LOS QUE SI ESTAMOS) TAL 
COMO  JESÚS  LO  HABLO  EN  APOCALIPSIS,  COMO 
SEGUIDORES  DE  CRISTO,  TU  DEBES  COMPARTIR  CON 
OTROS  LAS  IMPORTANCIA  DE  “ESTAR  PREPARADOS”  A 
TRAVÉS DE UNA ENTREGA AL SEÑOR. COMO BIEN SABES, 
LAS PERSONAS MUEREN DIARIAMENTE (MUCHOS NO ESTÁN 
PREPARADOS PARA SU DESTINO ETERNO) Y MUCHOS MAS 
PERDERÁN SUS VIDAS EN LAS TRIBULACIONES QUE VIENEN 
TAL COMO EL  TERREMOTO EN JAPÓN.  NO ESCONDAS  LA 
CABEZA BAJO LA SABANA ANTE ESTA VERDAD. ADVIERTE A 
TUS  AMIGOS  Y  FAMILIA  QUE  SE  PREPAREN  PARA  EL 
REGRESO DEL SEÑOR!

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta 88.  Dada a  Susan por  el  SEÑOR JESUCRISTO el  11 de 
Marzo del 2011:

“Sí hija, te daré Palabras. Susan escribe MIS Palabras:
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YO, JESÚS, estoy a punto de tomar vuelo. Estoy listo para recoger 
a MI novia. Estoy listo para rescatarla, tan pocos son los que ME 
creen. YO sabía que habría muy poca fe en la tierra cuando fuese 
el tiempo de venir por MI novia. YO sabía que la tierra sería frío con 
respecto a MI, hasta indiferente, aún muy pocos creerían que YO 
existo.

El  mundo tiene su corazón fijado en otros dioses,  otros que les 
atraen más. MI amor no les interesa. A este punto ha llegado el 
mundo. Cada vez se hace más frío e indiferente hacia MI.

MI Nombre es una burla. MI Palabra es un chiste. Sólo éxito como 
una  fábula.  Soy  sólo  una  rima  de  niños  para  esta  generación 
perdida. Estoy seguro tú ves que esto es lo que significo para las 
personas. Si ellos ME tuvieran cerca de sus corazones, YO no sería 
una ofensa para ellos cuando MI Nombre es mencionado.

MI Nombre no es pronunciado en SANTIDAD y REVERENCIA, sino 
en conversaciones obscenas para maldecir y hablar maldad unos 
contras otros. Esta es la posición que ha tomado el mundo hacia su 
HACEDOR  y  SANTÍSIMO  DIOS.  MI  Nombre,  MI  Ser  es  sólo 
pensado en malos términos para ofender e irrespetar MI Gloria, MI 
Sacrificio, MI Amor. No soy valorado. Las personas ME ven como 
una historia creada por otros con una gran imaginación.  Este es 
quien ellos cree que YO soy.

Si  las  personas  creyeran  otra  cosa,  aún  ahora  temblarían  y  se 
pararían en temor ante las advertencias que estoy trayendo a la 
tierra, ya que ahora estoy trayendo MI Ira y estoy quitando MI Mano 
de protección para castigar la tierra por su maldad e iniquidad hacia 
su DIOS, hacia el ALTÍSIMO, el DIOS SANTÍSIMO.

De  alguna  manera  los  hombres  le  dan  una  explicación  a  los 
eventos  dándose  en  la  tierra,  le  dan  todo  tipo  de  explicación, 
excepto la VERDAD, VERDAD que está contenida en MI Palabra. 
¿No dije YO que estas cosas pasarían? Sin embargo, aún los que 
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se  hacen  llamar  MIS  seguidores  ni  siquiera  parpadean.  No 
muestran ninguna reacción. Ellos continúan con sus vidas como si 
nada. No se humillan en temor reverencial, en arrepentimiento por 
sus caminos pútridos y tibios, por su falta de interés en compartir 
MIS Palabras de advertencia a sus prójimos.

Es  trabajo  como  siempre,  iglesia  como  siempre.  Bueno  pues 
continúen con sus patrones diarios y digan sus oraciones diarias y 
piensan que YO las estoy escuchando, pero si no se arrepienten y 
arreglan las cosas conmigo, ustedes MIS seguidores tibios, a medio 
corazón, pueden pararse en la raya con los más malvados, los que 
odian a DIOS porque el resultado final de todos será el mismo: Los 
vomitaré. 

Ustedes  parecen  espantarse  cuando  juzgan  a  otros  por  ser  tan 
malvados.  Bueno  pues  tumbas  blanqueadas  también  hablan 
maldad  y  MI  iglesia  tibia,  ustedes  con  sus  caras  pintadas  de 
felicidad no ME engañan. Ustedes continúan como si todo estuviera 
bien. Pues no todo está bien. Los llevaré al infierno junto con los 
peores  pecadores  porque  ustedes  ignoraron  MI  mandato  más 
preciado como MIS seguidores que es: amar a tu DIOS con toda tu 
alma,  con  todas  tus  fuerzas,  con  todo  tu  corazón,  con  toda  tu 
mente. Ustedes me tienen en segundo, tercero, cuarto lugar.

Ustedes disfrutan la idea de MI  Salvación,  pero el  mundo es su 
señor y maestro. Si YO fuera su SEÑOR y MAESTRO ustedes me 
darían el control  de todos sus planes, ya que esto es lo que los 
aparta  de  MÍ.  Irían  y  le  advertirían  a  sus  prójimos  que  están 
viviendo  en los  últimos días.  Tal  como están,  sus pensamientos 
están lejos de esto. También se enfocarían en MÍ y fijarían sus ojos 
en MÍ. Tal como están, sus ojos están fijos en tener más de lo que 
el mundo ofrece. Si fuera su SEÑOR y MAESTRO ustedes creerían 
está a la puerta. Tal como están, ustedes creen que YO no vengo 
por muchos años y reprenden a MI verdadera novia que ME busca 
y reconoce MI Verdad.

Ustedes,  generación  malvada  de  tibios,  distantes,  amadores  del 
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mundo y seguidores a medio corazón: si no ME siguen, a su DIOS, 
con  una  entrega  completa,  con  total  arrepentimiento  por  sus 
adulterios  con  el  mundo  y  vienen  a  MI  con  un  amor  que  es 
verdadero y honesto en lugar de uno que es rutinario y fingido, no 
tendré otra opción que dejarlos atrás para que enfrenten al enemigo 
que los destruirá de un vistazo. Para cuando entiendan lo que ha 
pasado,  que  vine  a  recoger  a  MIS  verdaderos  seguidores  y  a 
ustedes  los  dejé  atrás,  entonces  será  demasiado  tarde  para 
regresar a MÍ y a MI Reino.

MI iglesia tibia de Laodicea:  tendrás que enfrentar lo peor. Tú lo 
sabes en tu espíritu, YO hablo verdad. No dejes que el mundo a tu 
alrededor enmascare la verdad porque te rehúsas a creer. Abre MI 
Palabra, estudia MIS Palabras,  pasa tiempo Conmigo, entrega tu 
vida a MI, todas las facetas de tu vida, entrega completa y pondré 
la  verdad  ante  tí.  Serás  salvo  de  la  destrucción  que  viene.  No 
pienses que estás a salvo de lo que viene a la tierra en esta hora.

Deja de estar minimizando MIS Mensajes sólo porque no quieres 
recibirlos. YO soy el gran DIOS del universo. YO te puse aquí. Yo te 
puedo quitar tan rápida y fácilmente como te puse. No estés tan 
seguro  de  tí  mismo.  Estamos llegando  a  un tiempo de grandes 
pruebas sobre la tierra para la humanidad incomparable con otro 
tiempo  en  la  historia.  Sólo  podrás  sobrevivir  esto  de  una  sola 
manera:  a  través  de  tu  entrega  a  MI,  tu  SALVADOR,  SEÑOR, 
MAESTRO.  JESUCRISTO.  YO  soy  el  único  CAMINO,  la  única 
VERDAD, la única VIDA. Has sido advertido”.

Apocalipsis 3:14-18. “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 
He  aquí  el  Amén,  el  testigo  fiel  y  verdadero,  el  principio  de  la 
creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres 
tibio,  y no frío ni  caliente,  te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad;  y  no sabes que tú  eres  un desventurado,  miserable, 
pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí 
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
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blancas para vestirte,  y que no se descubra la  vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas”.

Deuteronomio 6:5. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”.

Marcos 12:30. “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento”.
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PARTE 50

En vista de los desastres en Japón (y de como la Biblia habla 
de  terremotos  en  lugares  diversos),  el  SEÑOR  JESÚS 
firmemente nos recuerda de la cercanía de SU venida y de la 
importancia  de  no  esperar  y  no  estar  preparados  para  su 
regreso.  Sus  Palabras  denotan  gran  urgencia.  También  hay 
más sobre esto de parte de la hija de 10 años de misioneros en 
Guinea y para que nos mantengamos al día con las increíbles 
visiones que Buddy Baker recibe diariamente.

Queridos Amigos en Cristo,

Hemos  incluido  dos  cartas  dictadas  por  el  SEÑOR  JESÚS  a 
Sabrina y a Susan. Nuestra pequeña amiga de 10 años Phillipa, 
hija de Misioneros Cristianos en Guinea, también ha recibido algo 
departe del SEÑOR y lo quiere compartir.

Si  no  estás  entregando  tu  vida  al  SEÑOR,  tu  vida  entera, 
incluyendo tus propios planes y metas futuras, entonces no estás 
viviendo en la Voluntad del SEÑOR. Si te estás moviendo fuera de 
la Voluntad del SEÑOR para tu vida, entonces estás adorando un 
dios que tú mismo has creado. Estás adorando a un dios que tú 
crees  va  a  aprobar  las  decisiones  que  tomas  en  contra  de  SU 
Voluntad y este dios que tú has creado que se adapta a tus planes 
y metas personales, que tú también has planeado, es un dios falso 
y  entonces  básicamente  estás  participando  en  la  adoración  a 
ídolos.

El SEÑOR JESÚS quiere una entrega completa. El quiere todo tu 
corazón, todos tus planes futuros. Dale al SEÑOR JESÚS tu vida, 
metas, planes futuros y a cambio EL te dará una nueva vida como 
la  Novia  de  CRISTO,  que  son  sus  verdaderos  seguidores. 
Asegúrate ahora de que vas a pasar una eternidad junto a DIOS 
PADRE, el SEÑOR JESÚS y el ESPÍRITU SANTO. Menos que una 
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entrega total es no entrega del todo y los tibios al final tendrán el 
mismo destino que aquéllos que no tienen fe del todo.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta dada por el SEÑOR JESÚS a Sabrina el 17 de Marzo del 
2011:

“Escribe MI hija, estas son MIS Palabras:

Este es verdaderamente el  tiempo del fin.  MI verdadera novia lo 
puede ver. MIS juicios están siendo derramados sobre la tierra. Muy 
pronto cada uno sentirá su impacto.

MI novia estará protegida porque YO, JESÚS la raptaré antes que 
venga lo  peor.  Para  muchos esto es  ya  lo  peor,  el  peor  de los 
tiempos. Muchos sufren bajo MIS juicios. Esto no es acorde con MI 
Voluntad sino acorde con MI PALABRA. No puedo hacer otra cosa 
que lo que dice MI PALABRA.

YO, JESÚS, vengo pronto para traer a MI novia a un lugar seguro. 
No temas MI novia, el fin está cerca, el fin de tu existencia en esta 
tierra. Admiro tu valentía y fuerza para ser luz en estos MIS últimos 
días.

MI verdadera novia ya no vive para sí misma, ella se sacrifica por 
MÍ. Te digo: tu recompensa te está esperando y será muy grande. 
Cualquiera que se ha sacrificado en esta vida como MI novia, como 
MI Voz, como MI Luz, recibirá grandes recompensas. Por lo tanto, 
anímate y continúa en esta hora final. YO, JESÚS amo tu corazón. 
Ten ánimo MI novia, tu Novio viene, estas son verdaderamente las 
últimas horas.

Para  aquéllos  que  todavía  no  están  convencidos  de  MI  pronto 
regreso esto es lo que tengo que decir:

Muchas  advertencias,  palabras  y  profecías  ya  han  sido  dadas. 
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Muchas palabras  se  están cumpliendo.  MIS juicios  están siendo 
derramados sobre la tierra. Sin embargo, ustedes cierran sus oídos 
como que si todo esto no significara nada.

He aquí les digo, si no se arrepienten de sus malos caminos, pronto 
todos perecerán en la desesperación de este mundo. Ahora todavía 
queda  un  corto  tiempo  para  que  se  arrepientan  de  sus  malos 
caminos, pero este tiempo es extremadamente corto. Una vez que 
llegue el día, todo se habrá acabado, tendrán que deambular en 
pura miseria y desesperación en esta tierra. Entonces sabrán y se 
darán cuenta que YO, DIOS, les HABÍA dado muchas advertencias 
y sólo entonces se darán cuenta que MIS Palabras son verdad.

Si  para  entonces  vienen  a  MÍ  con  una  entrega  total,  será  una 
elección muy difícil,  ya  que el  enemigo estará buscándolos  para 
matarlos.  Así  que,  vengan  AHORA  y  quebranten  sus  duros 
corazones y propios pensamientos. Vengan a MI AHORA con una 
entrega total. YO, JESÚS, estoy siempre esperando con los brazos 
abiertos. No se sientan avergonzados ó como si fueran poca cosa, 
esta es la seducción del enemigo. El no quiere que vengan.

Así que, quebranten sus corazones llenos de orgullo y vengan a MI, 
JESÚS, AHORA! El tiempo está aquí. El tiempo se acaba. El tiempo 
de pura gracia está lentamente acabándose. No sean necios y no 
se dejen enceguecer y ser seducidos por el enemigo. El va a salir 
para destruirlos  y  arrastrarlos  hacia  sus telarañas de mentiras  y 
tentaciones.  Muchos  no  lo  ven  y  ni  siquiera  lo  creerán  (que  el 
enemigo hará esto). Qué triste!

Si  leyeran  MI  PALABRA y  la  tomaran  seriamente,  sabrían cuán 
serio  es  todo  esto.  Entonces  sabrían  cuán  serias  son  las 
consecuencias de lo que elijan ahora. Ustedes eligen su sus futuros 
ahora.  ¿Acaso  vale  tanto  la  pena  el  entretenimiento  de  este 
mundo? ¿Acaso valen tanto la pena la diversión y satisfacción de 
sus carnes?

He  aquí  les  digo  que  esto  les  costará  sus  almas.  Por  cada 
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satisfacción  de  la  carne  sin  DIOS,  recibirán  doble  juicio  y 
sufrimiento en un lugar llamado el “infierno”.

¿Ustedes  creen  que  serán  capaces  de  venir  a  MÍ  en  el  último 
minuto? AHORA es el tiempo de que se preparen. AHORA es el 
tiempo  de  venir  a  su  DIOS.  YO  tengo  una  medida  para  todo, 
inclusive el pecado. YO morí una muerte horrible por cada uno de 
ustedes,  para  que  así  tuvieran  victoria  sobre  sus  pecados.  Sin 
embargo, ustedes ME tiran de un lado como que si YO no valiera 
nada. MI Corazón se rompe por ustedes MIS hijos.

Los HE creado a cada uno de ustedes tan únicos, tan especiales, 
tan particulares. Entonces ¿YO, DIOS, su CREADOR no significo 
nada para ustedes? Presten atención a MIS Palabras por favor y 
entréguense en amor a su DIOS.

Todavía queda tiempo, un corto tiempo, pero estas son las últimas 
horas. MI PALABRA se cumplirá.  MI novia es tomada antes que 
comience la  gran tribulación.  No le  permitiré  que pase por esto. 
Tengan  en  cuenta  que  si  se  quedan  atrás,  es  por  sus  propias 
decisiones ya que YO, DIOS les HE dado muchas advertencias y 
súplicas para que cambien sus estilos de vida. Este es MI Amor por 
ustedes.

Pero MI PALABRA se cumplirá. Por lo tanto, sean sabios y elijan un 
futuro eterno con su DIOS y SALVADOR.

Ustedes no tienen idea de lo que YO, DIOS, HE planeado y provisto 
en MÍ Reino Celestial:  puro gozo, puro disfrute, completa pureza, 
algo que no se puede conseguir en la tierra. Por favor sean sabios 
y tomen la decisión que tienen que tomar.

No quiero que nadie se pierda, sino que todos vengan a MÍ y sean 
salvos. Los invito hoy a que sean parte de esto. YO, JESÚS los 
amo y di MI eterno sacrificio en la Cruz del Gólgota. Esa terrible 
cruz  para  MÍ  de  donde  todavía  llevo  las  marcas.  Continuaré 
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suplicando  hasta  el  día  en  que  rapte  a  MI  novia,  MI  Amor  por 
ustedes no cesa.

Por favor tomen la decisión correcta. VENGAN A MÍ AHORA.

Tu  amado  SEÑOR  y  DIOS,  JESUCRISTO.  El  que  Murió  y 
Resucitó”.

El SEÑOR quiso que mencionara Ezequiel 32.

Ezequiel 32. 
 1 El día primero del mes duodécimo del año duodécimo, la palabra 
del Señor vino a mí, y me dijo: 2 Hijo de hombre, entona un lamento 
por el  faraón,  el  rey de Egipto,  que diga:  Entre las naciones,  te 
pareces a un león; en los mares, eres semejante a un dragón. Con 
las patas enturbias el agua y secas los ríos, mientras chapoteas en 
sus riberas.
 3 Así ha dicho Dios el Señor: Voy a lanzar mi red sobre ti, y con ella 
muchos ejércitos  te  sacarán  del  agua.  4 Te pondré  en tierra,  te 
tenderé sobre el  suelo,  y dejaré que todas las aves del cielo  se 
posen  sobre  ti.  ¡Contigo  saciaré  el  hambre  de  todas  las  fieras 
salvajes! 5 Pondré tus restos sobre los montes, y llenaré los valles 
con tus cadáveres.  6 Con tu sangre regaré la tierra donde ahora 
nadas,  hasta  la  cumbre  los  montes,  y  con  ella  se  llenarán  los 
arroyos. 7 Cuando te hayas consumido, haré que se oscurezcan los 
cielos y se eclipsen las estrellas; cubriré de nubes el sol, y la luna 
dejará  de brillar.  8 Por  tu  culpa  haré  que se apaguen  todos los 
astros del cielo, y cubriré de tinieblas tu país.

9 Cuando lleve a tu pueblo al cautiverio entre las naciones, a países 
que  no  conocías,  haré  que  el  corazón  de  muchos  pueblos  se 
entristezca.  10 Cuando  por  tu  culpa  haga  yo  que  mi  espada 
resplandezca  delante  de  sus  rostros,  dejaré  atónitos  a  muchos 
pueblos;  el  día que caigas,  los reyes de esos pueblos quedarán 
grandemente horrorizados, y todos ellos se sobresaltarán a cada 
instante.  11 Sí,  así ha dicho Dios el  Señor:  Sobre ti  va a caer la 
espada del rey de Babilonia.  12 Voy a hacer que tu pueblo caiga 
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bajo la espada de poderosos guerreros. Todos ellos serán soldados 
de  naciones  poderosas,  y  acabarán  con  la  soberbia  de  Egipto. 
¡Todos  tus  ejércitos  serán  derrotados!  13 Nunca  más  ningún  pie 
humano ni pezuña animal volverá a enturbiar las aguas de tus ríos, 
porque yo voy a destruir a todos tus ganados.  14 Después de eso 
dejaré  que  las  aguas  se  asienten,  para  que  sus  ríos  vuelvan  a 
correr como el aceite. 

15 Cuando yo haya asolado la tierra de Egipto y acabado con todos 
sus habitantes, y la tierra quede despojada de todo lo que en ella 
había, sabrán que yo soy el Señor. 16 Este lamento lo cantarán las 
hijas  de  las  naciones.  Lo  cantarán  por  Egipto  y  por  todos  sus 
ejércitos. 17 El día quince del mes duodécimo del año duodécimo, la 
palabra del Señor vino a mí, y me dijo: 18Hijo de hombre, entona un 
lamento por el ejército de Egipto. Arrójalo a lo profundo de la tierra, 
junto con los que bajan al sepulcro, y con él arroja a las hijas de las 
naciones poderosas. 19 Se creía muy hermoso, pero ahora ha caído 
y  yace  junto  con  los  incircuncisos.  20 Ha  caído  entre  los  que 
murieron a filo de espada, pues a la espada fue entregado, junto 
con todos sus ejércitos. 21 Allá, en el sepulcro, hablarán de ellos los 
guerreros  más  aguerridos,  y  también  sus  aliados,  los  cuales 
quedaron tendidos junto con los incircuncisos que murieron a filo de 
espada. 

 22Allí  está  Asiria  con todo  su  ejército.  A  su  alrededor  están  los 
sepulcros de todos ellos, pues cayeron a filo de espada.  23 Todos 
ellos sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero ahora sus 
sepulcros están al lado de la gran fosa; ¡su ejército es un conjunto 
de sepulcros! 24Allí está Elam con todo su ejército. A su lado están 
los  sepulcros  de  todos  ellos,  pues  cayeron  a  filo  de  espada. 
Sembraron  el  terror  en  la  tierra  de  los  vivientes,  pero  bajaron 
incircuncisos  a  lo  más  profundo  de  la  tierra;  ¡se  llevaron  su 
confusión con los que descienden al sepulcro! 25 Entre los muertos 
yace tendido con todo su ejército, rodeado de sepulcros, todos ellos 
de incircuncisos muertos a filo de espada. Sembraron el terror en la 
tierra de los vivientes, pero se llevaron su confusión con los que 
descienden al sepulcro. Y allí quedó, entre los muertos. 
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26Allí están Mesec y Tubal, con todos sus ejércitos. A su lado están 
los  sepulcros  de  todos  ellos,  de  incircuncisos  muertos  a  filo  de 
espada, porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes.  27 

No  yacen  con  los  guerreros  incircuncisos  que  murieron  y 
descendieron  al  sepulcro  con  sus  armas  de  guerra,  y  cuyas 
espadas fueron puestas debajo de su cabeza, pero sus pecados 
recaerán sobre sus huesos, porque estos guerreros sembraron el 
terror en la tierra de los vivientes. 28 Y tú también, Egipto, quedarás 
sin  vida  entre los  incircuncisos;  ¡quedarás  tendido  entre  los  que 
murieron a filo de espada! 29 Allí está Edom, con sus reyes y todos 
sus príncipes.  Con todo su poderío,  quedaron tendidos entre los 
que murieron a filo de espada, y ahora yacen entre los incircuncisos 
que descienden al sepulcro. 

 30Allí  están  todos  los  príncipes  del  norte,  y  todos  los  sidonios. 
Aunque sembraron el terror, ahora yacen entre los muertos, entre 
los incircuncisos que murieron a filo de espada. Avergonzados de 
su poderío, ahora comparten su confusión con los que descienden 
al sepulcro. 31Cuando el faraón vea a todos estos, se consolará de 
haber  perdido a todos sus ejércitos,  pues el  faraón y todos sus 
ejércitos morirán a filo  de espada.  32Aunque el  faraón y todo su 
ejército sembraron el  terror  en la  tierra de los vivientes,  también 
ellos quedarán tendidos, entre los incircuncisos que murieron a filo 
de espada.

Apocalipsis 6:12-16. “12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, 
y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando 
es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se desvaneció como 
un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron 
en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los 
montes y a las peñas:  Caed sobre nosotros,  y escondednos del 
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rostro de aquel  que está sentado sobre el  trono,  y  de la  ira  del 
Cordero”

Carta 90 de JESÚS dada a Susan el 16 de Marzo del 2011

PARTE 1.

“Mi hija estoy listo. Estas Palabras son para que las escribas:

Vengo más pronto de lo que cualquiera piensa. Vengo a la tierra 
para  llevarme  a  los  MÍOS.  Vengo  a  reclamar  a  MI  novia,  MI 
hermosa novia. Si quieren ser parte de ésta, MI hermosa novia, hay 
un precio que pagar. Deben dejar al mundo. Cambien el curso de 
sus vidas. Denle la espalda a las cosas del mundo. Deben apartar 
la mirada. No pueden tener a ambos MIS hijos. Estos dos no se 
pueden mezclar. Ustedes tratan duramente de hacer esto. Quieren 
de las dos formas.

Quieren jugar con las cosas del mundo y ensuciar  sus manos y 
también quieren  venir  a  MÍ  como que si  no  hubiese  nada entre 
nosotros (la suciedad del mundo). Esto no puede ser así MIS hijos. 
Nunca será así. No seré el segundo, tercero ó cuarto en sus largas 
listas de cosas en las que se enfocan, porque deben elegir.

¿ME  quieren  a  MI  y  MIS  Caminos,  MIS  SANTOS CAMINOS  ó 
quieren al mundo? Sólo tengo una cosa que decir: elijan al mundo y 
lo pueden tener. Este es un amante cruel. Los atraerá a sus brazos 
mientras  ustedes  la  acarician,  luego  entonces  los  herirá.  Están 
enredados en su red de mentiras y engaños. Ustedes creen cada 
palabra que dice. Una vez que se dejan cautivar por MI oponente 
del mundo, ustedes son atrapados, capturados y luego soltados en 
el  infierno eterno. Muchos caen víctimas por la eternidad.  Nunca 
habrá  vuelta  atrás.  MI  enemigo  despiadado  ha  completado 
entonces su tarea que es arrastrar a MIS hijos hacia sus destinos 
eternos,  al  infierno  donde  nunca  más  podrán  ser  rescatados  y 
donde  deben  vivir  en  esa  horrible  condición  por  la  eternidad. 
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¿Entienden  la  gravedad  es  esto  MIS  hijos?  Ustedes  no pueden 
pensar en la eternidad, es sin fin.

MIS hijos, estoy dando MIS advertencias finales. El mundo se ha 
hundido a un nivel de profunda, profunda depravación. La gente de 
este mundo se ha apartado de su DIOS, su ÚNICO y VERDADERO 
DIOS,  YO soy  EL.  MI  Nombre es  JESÚS.  YO soy  el  ÚNICO y 
VERDADERO DIOS.

El mundo ha cruzado el punto de NO REGRESO. Ha dado la vuelta 
en la esquina y el descenso ha comenzado. La gente, y el mundo 
están ahora  en un espiral  de  completa  separación  de su  DIOS. 
Cuando  el  mundo  me saque  completamente  de  la  escena,  sólo 
habrá oscuridad. ¿Cómo pudiera ser de otra manera? Sólo YO soy 
el CREADOR de luz y vida. MI enemigo solo copia lo que parece 
como vida. El no puede crear vida ó sostenerla. YO soy el ÚNICO 
que puede hacer esto.

PARTE 2. Recibida el 16 de Marzo del 2011.

“Escribe estas Palabras hija:

Vengo pronto MI pueblo. Pronto! Pareces no darte cuenta de esto. 
Estoy  dando  MIS  advertencias.  Las  estoy  enviando  como  una 
oleada.

ESTOY TRATANDO DE DESPERTARTE !
ESTOY TRATANDO DE LLAMAR TU ATENCION !

Te  amo,  MI  pueblo,  pero  debes  despertarte!  Debes  salir  de  tu 
complacencia.

DEBES ESTAR LISTO PARA LA TORMENTA QUE VIENE. ¿NO 
LA VES VENIR? MIS hijos, deben prepararse para MI venida!

La tierra, ella se está desmoronando. Pronto ella estará airada, será 
un ambiente hostil en el cual vivir. MI ira será derramada. Este es 
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sólo el comienzo de lo que viene más adelante. Deben estar listos 
para lo que viene.

MIS hijos sólo hay UNA PUERTA de escape, UNA PUERTA. Está 
marcada “JESÚS”. YO soy esa PUERTA.

No  hay  suficiente  tecnología,  dinero,  hombres  inteligentes  que 
puedan salvarlos de lo que viene. MIS hijos ustedes no son rivales 
para MI enemigo.  No son rivales para MI ira hacia este sistema 
mundial rebelde y que ME rechaza. Ya tuve lo suficiente con esta 
generación malvada que rechaza MI SALVACIÓN, MI SEÑOREO, 
MIS CAMINOS, a MI, su CREADOR.

He visto  y  oído  lo  suficiente.  La  maldad  e  irrespeto  han  subido 
hasta MÍ y estoy cansado del hedor de la maldad del hombre de 
querer separarse de su SANTO DIOS. Nunca aprenderán que es 
un total  desastre cuando los hombres se separan de su SANTO 
DIOS y CREADOR.

Los  hombres  son  egoístas  por  su  naturaleza  pecaminosa.  El 
egoísmo trae consigo a personas que no pueden cuidar de los más 
débiles,  a  la  ausencia  del  amor  y  lleva  a pecado  desenfrenado, 
maldad desenfrenada. El mundo no sigue a su DIOS y por lo tanto 
se está desmoronando. Fuera del control de su HACEDOR, nada 
funcionará en el orden en el que debe.

MIS hijos, no ME complazco en lo que viene a la tierra. Quiero que 
entiendan que NO me dejan otro recurso sino terminar  con esta 
locura. Los hombres pasarán por gran tribulación.  MI Palabra ha 
descrito esto.

Ustedes pueden alejarse, apartarse de lo que viene para la tierra. 
Hay una maravillosa alternativa en lugar de la locura que viene a la 
tierra. MI hermoso Reino está preparado para compartir MI Gloria 
con  MIS  hijos  quienes  quieran  irse  conmigo  cuando  venga  a 
rescatarlos de lo que viene.
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Dejen la creencia de que no vengo pronto,  de que nunca voy a 
venir, que sus respuestas están en los pensamientos y respuestas 
dadas por hombres.  Los hombres no son rivales para MÍ.  MI ira 
será derramada con toda fuerza sobre la tierra después que ME 
lleve a MI hermosa novia, que son MIS verdaderos seguidores.

No piensen que pueden soportar lo que YO, DIOS, haré a aquéllos 
que se queden atrás y rechacen mi preciosa oferta de rescate. Si 
ustedes rechazan esta oferta abiertamente ó por pura comodidad al 
decidir,  los dejaré para que enfrenten este mundo sin MI apoyo. 
Serán dejados para que tengan que lidiar con un enemigo airado. 
El no tiene compasión por los hombres.

Ustedes  no  tienen  idea  de  lo  que  viene  porque  YO,  DIOS,  HE 
provisto a la tierra y a la humanidad de MI protección. El rechazo de 
los hombres a DIOS pone tanto al planeta como a ellos mismos en 
la  posición  de  tener  que  enfrentar  la  vida  sin  MI  Gran  Mano 
Derecha de Protección y Justicia. El mundo nunca ha sido testigo 
de lo  que viene,  ni  lo  será después que pase.  La hora  se está 
acercando tal como lo HE dicho antes.

Lean  MI  Palabra,  arrepiéntanse  ante  MI,  su  SEÑOR,  de  sus 
pecados, vuelvan de su maldad y entreguen sus vidas a MI. Denme 
SUS planes, sus vidas y háganme el SEÑOR y MAESTRO de sus 
vidas.

Estos son MIS Términos. Los salvaré de la locura que viene.

YO soy el gran YO SOY. YO soy el que te rescata.
JESÚS tu SEÑOR”.

Junto con las cartas departe del SEÑOR hemos querido añadir una 
nueva palabra que ha recibido nuestra pequeña amiga de 10 años 
Philipa,  cuyos  padres  son  misioneros  del  SEÑOR  en  Guinea. 
Philipa comenzó a escuchar departe del SEÑOR y a recibir visiones 
después que ella se comunicó con Sabrina acerca de estas cartas 
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del SEÑOR. Hemos sido instruidas por el SEÑOR JESÚS a incluir 
estas palabras a este mensaje.

Historia  de  Philipa:  El  19  de  Noviembre  del  2010,  un  niña  me 
contactó (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”. Después de 
esta Palabra departe del SEÑOR, Philipa comenzó a tener visiones 
y a escuchar departe del SEÑOR directamente.

Visiones y palabras dadas a Philipa en el 2010:

Noviembre  21:  ANOCHE,  ESCUCHE  AL  SEÑOR  DICIÉNDOME 
QUE EL ME USARÍA PARA SU OBRA, ASÍ 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. ASÍ QUE YO DEBÍA 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 MÁS ALLÁ QUE CUALQUIER 
CONOCIMIENTO HUMANO.  EL  CONOCIMIENTO HUMANO  NO 
ES NINGÚN BIEN CONOCIMIENTO.  EL  INFIERNO NO ES UN 
BUEN  LUGAR.  MIS  HIJOS  CAMBIEN,  CAMBIEN!  MIS  HIJOS, 
¿POR  QUE  ME  HAN  DESAMPARADO?  SALGAN  DE  LA 
OSCURIDAD”

Noviembre  22:  TUVE  OTRA  VISIÓN  TAMBIÉN  HOY.  VI  A  UN 
HOMBRE EN UN COLINA AGARRANDO UN BASTÓN CON SUS 
MANOS Y EL BASTÓN HACIA ARRIBA MIENTRAS LE DECÍA A 
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LA  GENTE  QUE  ESTABAN  ABAJO  DE  LA  COLINA: 
“ARREPIÉNTANSE PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA”, 
PERO LAS PERSONAS SE EMPEZARON A REÍR. –PHILIPA

Noviembre 25:  HOY,  MIENTRAS ESTABA EN EL COLEGIO EL 
SEÑOR ME DIJO: 

“VENGO PRONTO, SI  MIS HIJOS ME DEJAN,  TENDRÁN QUE 
ENFRENTAR MUERTE ETERNA. TE DIGO QUE EL INFIERNO ES 
MAS GRANDE QUE CUALQUIER CONOCIMIENTO HUMANO. TE 
DIGO, AMARE Y CUIDARE A AQUELLOS QUE ME AMEN. YO 
SOY  TODO  LO  QUE  EL  HOMBRE  PUDIERA  DESEAR.  EL 
INFIERNO  ES  ETERNO.  DÉJAME  Y  TE  CASTIGARE 
SEVERAMENTE. TU NO SABES QUE TAL ES Y QUE TAL SERA. 
YO CONOZCO EL PECADO DEL HOMBRE Y DIGO: VEN A MÍ 
TAL COMO ESTAS! VEN! VEN! Y ENCONTRARAS PAZ ETERNA. 
ESTA  ES  MI  ALERTA.  VEN!  VEN!  TE  AMO  TAN 
PROFUNDAMENTE.  SIEMPRE  ESTOY  LISTO  PARA 
ESCUCHARTE.  NADIE  ENCONTRARA  PAZ  ETERNA  SIN  MI. 
ARREPIÉNTANSE PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA. 
TE AMO. NO ME CULPES CUANDO TE CASTIGUE. ESTAS SON 
MIS PALABRAS. JESÚS”

Noviembre  26:  YO  SIEMPRE  VOY A  TODOS LADOS  CON MI 
LIBRO  (DIARIO),  ASÍ  QUE  INMEDIATAMENTE  CUANDO 
ESCUCHO LA VOZ DE DIOS, LO ESCRIBO. HOY ESCUCHE AL 
SEÑOR DICIÉNDOME:

“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 DÉJALA PORQUE MI 
PALABRA  ES  PERMANENTE.  MI  NOVIA,  CONTINUA  TU 
TRABAJO,  PERO  NO  TARDARA  MUCHO  PARA  QUE VENGA. 
SOLO  ADÓRAME  PORQUE  SOLO  QUEDA  UN  POQUITO  DE 
TIEMPO. ESPERA SOLO POR UN POQUITO DE TIEMPO MÁS 
PORQUE VENGO PRONTO!
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TOMA MI PALABRA O DÉJALA, PORQUE MI NOVIA ESTA LISTA 
Y  AQUELLOS  QUE  ME  DEJARAN,  ENFRENTARAN  MUERTE 
ETERNA, TORTURA ETERNA.

ESTAS SON MIS PALABRAS, TÓMALAS O DÉJALAS. HAY DOS 
OPCIONES:  IR  AL  CIELO  O  IR  AL  INFIERNO.  SI  ME 
IRRESPETAS  Y  VAS  AL  INFIERNO,  NO  TENDRÁS  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 ALERTARTE? VE Y HAZ AL diablo tu 
nuevo  dios.  SI  MI  PALABRA  NO  ES  SUFICIENTE  PARA  TI, 
CONTINUA  APARTÁNDOTE  DE  MI  PALABRA.  LUEGO  NO 
TENDRÁS OTRA OPCIÓN QUE PERECER POR SIEMPRE, POR 
LA ETERNIDAD. OLVÍDAME Y MUERE Y SUFRE, ESTAS SON 
MIS PALABRAS, JESÚS”

Noviembre 28: HOY ANTES DE IR A LA IGLESIA EL SEÑOR ME 
DIO SUS PALABRAS TITULADAS “LA GRAN TORMENTA”

EL  ME  DIJO:  “ANTES  QUE  VENGA,  HABRÁ  UNA  GRAN 
TORMENTA. NADIE SABE QUE TIPO DE TORMENTA. YO SOY 
UN  DIOS  PODEROSO.  YO  PUEDO  HACERLO  TODO.  SOLO 
TOMA ESTAS PALABRAS. DEJA QUE SEAN TU CONSEJERO. 
DEJA TU CONSEJERO O TÓMALO, 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:  “HABRÁ  UNA 
TORMENTA EN TODO EL MUNDO. NO EXPLICARE COMO”

DESPUÉS ME DIJO:  “MIS HIJOS SON DESOBEDIENTES A MI 
PALABRA. ME HAN DEJADO. NO HABLARE, SINO QUE SOLO 
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CASTIGARE.  SOLO 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”.

Diciembre 10: El 10 de Diciembre mientras estaba orando con mis 
padres, el SEÑOR me mostró otro reloj mostrando que quedaba un 
segundo  para  que  EL  regresara.  El  segundero  estaba  punto  de 
moverse, luego vi a un hombre abriendo la puerta para la novia. 
Tiempo  después,  me  vi  a  mí  misma  en  el  medio  de  muchas 
personas que estaban adorando. Philipa

Visión 2:

El  SEÑOR me dio  otro  mensaje  y  este:  “No  pierdan  este  buen 
tiempo  MIS  hijos,  vengo  muy,  muy  pronto,  son  casi  las  12:00 
(medianoche).  Les  estoy  dando  ahora  advertencias  muy  cortas! 
Estas no las daré más ya que vengo pronto. Estoy casi allí, MI pie 
está  a  punto  de  moverse  por  MI  novia.  Estas  son  MIS  últimas 
advertencias.

TU NOVIO, SALVADOR, YESHUA, JESUS.

NUEVAS  REVELACIONES  DEL  SEÑOR  DADAS  A  PHILIPA 
(2011):

Marzo  11,  2011.  El  Señor  me dijo  el  viernes:  “YO SOY VIENE 
AHORA. MARCA MIS PALABRAS” El SEÑOR también me mostró 
ese mismo día que sólo falta  que se dé la  señal,  las trompetas 
están listas, los sirvientes que se suponen que estén en la mesa del 
banquete, ya están allí. Los caballos ya han sido soltados también y 
están preparados junto a los Ángeles que van ser los que van a 
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tocar  las  trompetas.  Los  Ángeles  ya  están  sosteniendo  sus 
trompetas.

Marzo 12, 2011. El sábado mientras orábamos, vi esto, el SEÑOR 
estaba sentado en SU caballo viniendo hacia la tierra y acorde con 
la  regla del  SEÑOR,  sólo quedan 9 cm para que EL alcance la 
tierra. EL también me dijo: “RECUERDA: YA HA TERMINADO. MI 
MISIÓN PARA ESTA TIERRA HA FINALIZADO. RECUERDA: YA 
HA  TERMINADO.  MARCA  MIS  3  PALABRAS.  MIS  TRES 
PALABRAS REPRESENTAN A DIOS EL PADRE, DIOS EL HIJO Y 
A DIOS EL ESPÍRITU SANTO”.

Marzo 13, 2011. El domingo, vi una nube que se movía y escuché 
una  voz  que  decía:  “HA TERMINADO.  YO SOY YA VIENE.  EL 
TIEMPO HA LLEGADO. HA TERMINADO. YO SOY YA VIENE”. 
También vi al SEÑOR cabalgando en su caballo otra vez. Todavía 
quedaban 9 cm para que EL alcanzara la tierra acorde con su regla.

Así  que  pienso  que  es  importante  que  nuestros  hermanos 
Cristianos estén conscientes de la venida del SEÑOR porque no 
sabemos lo que 9 cm significan, esta es una regla Celestial.

Hermana Sabrina, el SEÑOR me dijo que te dijera que añadieras 
esto a la parte 50 de las cartas, ya que después de esta parte salga 
quiere decir que SU REGRESO ES INMINENTE.

Saludos, Philipa.
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PARTE 51

Esta carta relata lo que JESÚS soportó en la cruz y cómo El 
realmente lucía cuando fué crucificado. Incluida está una carta 
de amor a la novia de parte JESÚS.

Queridos Amigos en Cristo,

Esta carta incluye dos cartas departe de nuestro SEÑOR JESÚS, 
primero una carta especialmente escrita para la novia y la otra carta 
del  SEÑOR  es  acerca  de  la  urgencia  de  buscarlo.  Por  favor 
comparte estos importantes mensajes con tus amigos y familiares.

Esto  es  algo  difícil  para  mí  de  escribir,  pero  el  SEÑOR JESÚS 
quiere que sea dicho. Recientemente mi (Susan) hijo de 14 años, 
Ethan, quien también escucha del SEÑOR, se acercó a mí y me 
dijo que el SEÑOR le había hablado con respecto a la manera que 
EL realmente lucía cuando fue crucificado. El SEÑOR le reveló a 
Ethan que los recientes cuadros de JESÚS lo muestran bastante 
ileso.  La mayoría  de los  cuadros  de JESÚS muestran una cara 
perfecta sin ninguna herida, pero a Ethan se le dijo en más detalle 
lo que JESÚS experimentó, seguidamente Ethan también tuvo una 
visión de la cara de JESÚS en el momento de la crucifixión. Luego, 
el  SEÑOR le habló  a Sabrina primeramente y después a MÍ  en 
detalle.  Nosotras  escribimos  las  palabras  que  EL  nos  dio  para 
compartir con todo el mundo.

Sabrina recibió estas palabras primero departe de JESÚS acerca 
de lo que le pasó a EL:

Nadie  jamás  ha  sufrido  tanto  como  YO  cuando  crucificaron  al 
hombre. Fue la cosa más horrible cuando ellos ME daban latigazos, 
ellos  arrancaron  mi  carne,  así  que  lo  que  Ethan  escuchó  está 
correcto.  Ellos  ME  golpearon  tan  violentamente  que  MI  piel  fue 
destrozada en pedazos.  Esto quiere  decir  literalmente piezas  de 
mis orejas y nariz me las arrancaron. El enemigo quería ver sangre, 
pero él no se dio cuenta que esa Sangre salvaría a la humanidad. 
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Es  por  eso  que  YO  literalmente  derramé  MI  Sangre  por  la 
humanidad,  no fueron simplemente unas gotas de sangre lo que 
derramé.

Estas son las palabras que el SEÑOR me dio (Susan) acerca de lo 
que realmente le pasó a EL:

MIS  orejas  fueron  desgarradas  con  los  látigos.  MI  nariz  fue 
deformada. MIS ojos fueron golpeados tan fuertemente que de la 
hinchazón  estaban  cerrados.  MI  cabello  fue  arrancado  de  MI 
cabeza. MI barba fue arrancada. YO no era ni humano, hija. Esto 
fue lo que MI madre y Juan vieron. Era un hombre desfigurado. Fui 
tratado cruelmente sólo  como diversión.  MI Vida era como nada 
para éstos que ME maltrataron. Fui considerado sólo de valor para 
ser  destrozado  y  humillado  por  aquéllos  que  lo  hicieron.  Les 
entretenía  el  verme  sangrar  y  cuando  hubieron  terminado,  era 
asqueroso.  Era como un gusano,  desfigurado más de lo  que se 
puede comprender.  Ninguna representación de MI se ha siquiera 
acercado a la verdad. Este fue MI regalo. El precio que pagué para 
salvar a la humanidad. Fue pagado por completo.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta departe del SEÑOR JESÚS dada a Sabrina el 20 de Marzo 
del 2011:

“UNA CARTA DE AMOR DESDE MI CORAZÓN PARA LA NOVIA:

MIS queridos hijos, vengo pronto por MI novia.

YO soy JESÚS a quien aman. Sí, le hablo a MI novia. MI amada 
novia, el regalo apartado para MÍ.

Ella  es  tan  amada para  MÍ.  MI  novia.  Amo su corazón.  Ella  ha 
apartado su vida para MÍ: YO en ella y ella en MÍ. Ella es limpia, 
pura,  casta.  Ella  sabe  lo  que  es  servir  a  su  DIOS.  Ella  disfruta 
adorando a su DIOS.
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Ella conoce el secreto de lo que significa disfrutar de su DIOS, el 
secreto  de  la  intimidad.  De  eso  es  que  se  trata,  una  profunda 
intimidad entre el NOVIO y SU novia. Disfruten MIS hijos, porque he 
aquí YO, JESÚS, vengo muy pronto!

ME regocijo al llevarme a MI novia en estas últimas horas. Ella ME 
complace mucho y disfruto la disposición de su corazón hacia MÍ. 
Ella conoce MI Corazón.

Quiero derramar MI gozo en su corazón, un gozo indescriptible, un 
gozo por toda la eternidad! MI amada novia, el REY está listo para 
recibirte en SU Reino.

La mesa está preparada y todo está en su lugar. Las flores danzan 
de gozo.  Su fragancia  es inmensurable  y  deliciosa,  tal  como MI 
novia. Ella es un olor grato ante MI Rostro. Ven MI novia, ven a MIS 
Cuartos Celestiales! Anhelo a MI novia. Anhelo su presencia en MI 
Reino.

La HE redimido con MI SANGRE preciosa. Ella está lavada en MI 
SANGRE preciosa. Ella es pura y limpia, mojada y bautizada en MI 
SANGRE. La amo, amo a MI novia.

Ven MI  novia,  el  tiempo ha llegado  y  está  aquí.  Prepárate  para 
encontrarte con tu NOVIO. YO, JESÚS, estoy listo. MI PADRE está 
listo. Todo está en su lugar para darte la bienvenida en MIS Cuartos 
Celestiales.

Estoy muy regocijado.  Ven MI novia y comparte MI gozo! Ven y 
deléitate!  Tu REY viene en las nubes.  EL viene para sacarte de 
este mundo de confusión. EL está listo. YO, JESÚS, estoy listo.

El mundo será golpeado por el más grande de los desastres, pero 
MI novia morará en un lugar seguro junto conmigo, JESÚS.

Oh MIS hijos,  MI  amada novia,  la  mesa está servida!  Las  sillas 
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están  listas  y  están  enumeradas.  Todo  ha  sido  preparado  en 
perfección para MI novia. Oh déjame decirte cuánto anhelo llevarte 
conmigo!

Las flores están regocijándose y danzan ante MI Rostro! Ellas están 
esperando a la novia y pronto danzarás con ellas. Danzarás en MI 
Reino.  Una  danza  eterna  MIS  hijos,  una  danza  eterna  con  tu 
NOVIO, YO, JESÚS!

¿También ME anhelas?

Oh cuán  grande  la  riqueza  de  MI  Amor  por  tí!  Cuán  grande  la 
riqueza de MI Reino para tí! MI Reino consiste en el puro e intenso 
disfrute de tu REY, una profunda y gloriosa adoración de tu DIOS 
por siempre. Esto y mucho más ha sido preparado para tí.

Resistan MIS hijos, sean MI Luz hasta el día en que regrese. Les 
digo que esta es la generación y es muy pronta, MI venida es muy 
pronto. No escuchen a los pesimistas, incrédulos y cobardes. Ellos 
no ME conocen. Ellos no saben lo que es disfrutar de una relación 
íntima con su DIOS y HACEDOR.

Pero para MI novia, lo mejor ha sido apartado. Ella disfrutará una 
eternidad  con  su  DIOS  y  HACEDOR.  Quiero  sorprenderla  con 
muchas cosas, ella se maravillará con la belleza de sus Cuartos 
Celestiales, será un disfrute intenso y puro por siempre.

Estén listas MIS hijas, estén listos MIS hijos,

Tu DIOS viene pronto!”

Cantar de los Cantares 6:9-12: “9 Mas una es la paloma mía, la 
perfecta mía; Es la única de su madre, La escogida de la que la dio 
a luz. La vieron las doncellas,  y la llamaron bienaventurada;  Las 
reinas y las concubinas, y la alabaron. 6:10 ¿Quién es ésta que se 
muestra como el alba, Hermosa como la luna, Esclarecida como el 
sol,  Imponente  como ejércitos  en  orden?  6:11  Al  huerto  de  los 
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nogales descendí A ver los frutos del valle, Y para ver si brotaban 
las vides, Si florecían los granados. 6:12 Antes que lo supiera, mi 
alma me puso Entre los carros de Aminadab”.

Carta 92. Dada a Susan por el SEÑOR JESÚS el 19 de Marzo del 
2011

“Sí hija puedes escribir. YO, JESÚS tengo Palabras:

Mi verdadero amor es MI novia. Si no estás en MI entonces estás 
apartado  de  MÍ.  Si  estás  apartado  de  MI,  no  vendrás  conmigo 
cuando venga a rescatar a MI novia.  Esta es la simple realidad. 
Para estar en MÍ, debes entregarte completamente, ya que sin una 
entrega total  entonces estamos separados.  Tú sigues tu camino, 
lejos de MI y YO sigo MI Camino, el Camino al que se supone que 
debías seguir cuando te creé.

Te desvías  de MÍ  hacia  las  tinieblas  de afuera.  Si  comienzas a 
desviarte muy lejos de MÍ hacia las cosas del mundo, entonces te 
alejarás por la eternidad. Estarás lejos de la Presencia de MI Santa 
y  Pura  Luz  para  siempre.  Entonces  te  dejaré  atrás  para  que 
enfrentes lo peor si te alejas de MÍ antes que regrese para salvar a 
MI remanente, MI novia santa, la iglesia. Esta iglesia usa MI Manto 
de Santidad porque YO, JESÚS, cubro a MI novia con MI Precioso 
Velo de Santidad.

MI  novia  es  hermosa,  llena  de MI  Luz y  Amor,  rebosante  de la 
belleza divina que viene de arriba, es encantadora, pura, cubierta 
con MI eterna pureza y santidad. Sin su SEÑOR y MAESTRO ella 
estaría perdida. YO la cubro con esta belleza. Ella está lista para el 
matrimonio. Ella está lista para tomar su lugar al lado de su NOVIO, 
su REY.

MI amor por ella es grande. MI Amor es rico, ancho y completo. A 
ella nunca le faltará nada.  Ella siempre sentirá MI Presencia,  MI 
Santa Presencia. También puedo darte esta belleza, MI Belleza. YO 
soy el REY de extrema Belleza y Amor. El amor no existe apartado 
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de MÍ, el verdadero y puro Amor. El hombre piensa que conoce el 
amor.  Su amor está contaminado de pecado y no es para nada 
como el amor de DIOS.

Los  hombres  que  se  apartan  de  MI,  su  DIOS,  nunca  más 
experimentan lo que es amor. Esta pérdida es inmensurable.  Es 
imposible calcular  lo incalculable.  ¿Cómo puede alguien penetrar 
en lo impenetrable? No son sólo unos pocos días alejados de la 
bondad y el amor de DIOS, es todo el tiempo, una eternidad que no 
termina, tiempo sin fin. Esto es en lo que MIS hijos a los que HE 
creado caen cuando ME dan la espalda.

MIS hijos, YO soy su SEÑOR. YO soy su HACEDOR. YO los creé. 
¿Por qué dudan quién SOY? ¿Por qué dudan de dónde vienen y 
cómo es que fueron creados, que YO, DIOS soy la fuerza que los 
puso en el tiempo en el que existen ahora mismo? Veo que tienen 
grandes  dudas.  Lo  peor  es  que  ni  siquiera  consideran  el  que 
ustedes tienen un comienzo y YO estaba allí y que también estaré 
allí cuando sus vidas terminen. Al final de todo serán hallados en 
MI,  su  CREADOR  ó  apartados  de  MÍ  porque  han  elegido 
rechazarme a su CREADOR como su SEÑOR y MAESTRO. Lo que 
elijan será final.

Déjenme  compartir  con  ustedes  con  gran  tristeza  lo  que  pasa 
cuando MIS hijos me encaran y se dan cuenta que hicieron lo peor 
y  dedicaron  sus  vidas  a  buscar  los  intereses  mundanos  y  no 
buscaron la Verdad, el Camino y la Vida de su DIOS, el que los 
hizo. Ellos deben apartarse de MÍ e ir al infierno y al tormento con 
MI  enemigo.  Esto  nunca  más  se  puede  deshacer.  Qué  perdida 
experimentan  ellos  en  ese  momento.  La  tristeza  no  puede  ser 
expresada. Muchos de MIS hijos se van hacia este fin, muchos más 
que los que vienen conmigo a MI Reino.  La pérdida es increíble 
para cada uno,  MI tristeza por ellos es grande,  pero esta es MI 
Verdad. Estas son MIS Palabras y YO, DIOS hablo Verdad.

Tomen  tiempo  de  sus  apretadas  agendas  y  BUSQUEN  MI 
VERDAD.  Vengo  muy  pronto  y  MI  Verdad  los  puede  salvar.  El 
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tiempo se está acabando. Usen sus tiempos con sabiduría. Queda 
muy poco tiempo para que se ocupen de su salvación con temor y 
temblor. Se les está acabando el tiempo para prepararse para venir 
a MI Salvación y MI SEÑOREO. El tiempo está disminuyendo.

DESPIERTEN ! Escuchen MIS Palabras. El tiempo de este período 
de gracia ya casi se termina. MI período de GRACIA nunca más 
será así de fácil  para MIS hijos. Pronto la elección de venir a MI 
será  dolorosa,  difícil  y  dura.  Enfrentarán  lo  peor.  Muchos 
sucumbirán  a  las  demandas  del  enemigo  porque  las  elecciones 
serán muy difíciles. Muchos no ME elegirán a MI, apostarán”.

Más tarde ese mismo día, anoté estas palabras:

“Sí MI hija, estoy listo para darte más palabras:

Pronto, MI regreso es repentino. Paso tiempo dando estas cartas 
MIS hijos, simplemente porque los amo. MI Amor por ustedes es 
grande.  HE  dispuesto  estas  Palabras  para  ustedes  porque  esta 
generación necesita mucho más ánimo, ya que las fuerzas están 
atacando duramente contra ustedes.

El  enemigo  ha  desplegado  un  buen  show  para  alejarlos  de  la 
verdad. El les ha dado de comer y beber y les ha hecho creer que 
el camino mundano es el mejor camino, que la verdad del hombre 
es la verdad de DIOS. La verdad del hombre cambia a cada hora. 
La verdad de DIOS es sólida, incambiable, inexorable, inmovible, 
innegable,  constante,  es  una  Verdad  confiable.  El  hombre  ha 
seguido a MI enemigo y la pérdida para el hombre será grande y 
eterna, su resultado será horror.

Estoy  triste  por  la  humanidad.  Qué  tiempo  tan  triste  para  MI 
creación  que  no  vuelve  en  sí  misma  antes  que  sea  demasiado 
tarde. La hora de grande e inmensa tristeza está a la mano, sin 
embargo, debo asegurarme que pase. Debo hacer exactamente lo 
que HE predicho, que la tierra pronto experimentará MI Ira.
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MIS hijos por favor despierten! DESPIERTEN YA !

No duden estas palabras. Miren a su alrededor. Hay problemas a 
todo su alrededor. No se engañen con sus vidas pasadas, de que el 
futuro luce como el pasado. La vida tal como el hombre ha llegado 
a conocer está a punto de cambiar, no hay vuelta atrás. Su DIOS 
será quitado de toda vida  y  quitaré MI  Mano de protección y  el 
mundo conocerá entonces MI Ira.

Hijos despierten! Despierten a la Verdad. Esta es la Verdad. Lean 
MI Palabra.  Entreguen sus vidas a MÍ y les mostraré la Verdad: 
estos momentos son críticos. Pronto ya no habrá más tiempo para 
que hagan paz CONMIGO y para que ME den sus vidas. La hora se 
acorta. NO RECHACEN ESTAS ADVERTENCIAS! Las doy sólo por 
su  propio  bien.  YO  no  tomo  con  ligereza  su  rechazo  a  MIS 
mensajes.  Las  advertencias  han  sido  dadas.  Pronto  no  tendrán 
excusa  cuando  ME  enfrenten  si  han  leído  estos  mensajes  y 
rechazan MI Verdad en favor del enemigo.

El tiempo de decidir ya se está acabando. Elijan sabiamente.

Este es JESÚS. El Hijo de DIOS. Padre de la humanidad. 

No se equivoquen. VENGO PRONTO!”
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PARTE 52

Esta  carta  contiene  la  visión  del  jovencito  Ethan  y  un 
testimonio de lo destruida que quedó la cara de JESÚS en la 
crucifixión,  también  dos  importantes  cartas  del  final  de  los 
tiempos donde JESÚS habla  desde SU corazón a  Sus  hijos 
para que lo escojan a El antes de que sea demasiado tarde!

Queridos Amigos en Cristo,

Hay dos cartas muy importantes departe del SEÑOR para que las 
lean. También hemos incluido un mensaje importante departe de 
nuestra pequeña amiga de 10 años, Philipa, hija de Misioneros en 
New Guinea.

Por  otra  parte,  mi  (Susan)  hijo  Ethan,  que  tiene  14  años, 
recientemente  tuvo  una  visión  departe  de  JESÚS  del  rostro  de 
JESÚS en la crucifixión. Esta fue una visión única, no sólo porque 
fue el rostro de JESÚS en SU muerte, sino porque esta visión que 
mi  hijo  tuvo,  él  la  puede  traer  a  su  mente  “voluntariamente”  a 
diferencia de otras visiones que aparecen sólo brevemente. Así que 
Ethan puede ver esta imagen en cualquier momento que él quiera 
por tanto tiempo como él lo necesite. El SEÑOR JESÚS le dio a 
Ethan esta  habilidad  porque EL  le  dijo  a  Ethan que  quería  que 
hiciera un dibujo  de la  visión  que tuvo de cómo JESÚS lucía  al 
momento de SU muerte en la cruz. Muchas pinturas muestran el 
rostro  de  JESÚS  sin  mayor  daño,  pero  JESÚS  quiere  que  la 
realidad se sepa en cuanto a lo que EL soportó en la cruz por lo 
que  pidió  a  Ethan  que  dibujara  lo  que  le  fue  mostrado  por  el 
SEÑOR. (Hemos colocado sobre el  dibujo, una descripción de lo 
que Ethan ve).

Dibujo  de Ethan  (14  años)  de  la  Visión  dada  él  por  el  SEÑOR 
JESÚS cómo JESÚS lució Realmente al Momento de SU Muerte en 
la Cruz

Lo que Ethan ve en su visión:  Cabello  arrancado desde la  raíz, 
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marcas rojas de las heridas/marcas del látigo de un lado al otro de 
su rostro, orejas golpeadas, ojos tan golpeados que están cerrados 
de la  hinchazón,  nariz  rota,  piel  completamente  arrancada de la 
cara ó colgando en la  cara,  barba arrancada,  labio  parcialmente 
arrancado y colgando.

Sus amigas en Cristo, Sabrina & Susan.

Carta recibida el 26 de Marzo del 2011 – Dada Sabrina por nuestro 
SEÑOR JESÚS

“YO SOY un DIOS muy amoroso. Les doy Palabra tras Palabra a 
través de MIS hijos y profetas. MI SANTA PALABRA debería ser 
suficiente, pero no lo toman en serio. Ustedes prefieren llenar sus 
corazones  y  cabezas  con  lectura  mundana  que  sólo  lleva  a 
perdición y que no tiene nada importante que ofrecer.

Quiero  que  sepan  que  YO,  DIOS,  soy  un  DIOS muy  amoroso. 
Aquéllos que ME conocen y ME han encontrado saben esto. Ellos 
han experimentado MI Amor. No piensen que YO soy el que los 
condeno al fuego eterno. Esta elección la hacen ustedes mismos.

Los llamo MIS hijos, porque todos son MI creación, MI creación tan 
única. Me entristece que a muchos de ustedes no los podré dejar 
entrar  en  MI  Reino  Celestial.  MI  Reino Celestial  es puro,  casto, 
limpio, sin maldad alguna. Por lo tanto, no puedo dejar entrar en él, 
almas infectadas de la maldad de este mundo. ¿Se dan cuenta de 
esto MIS hijos? Un poquito de levadura leuda toda la masa.

Es  por  esto  que  es  muy  importante  prestarle  atención  a  MIS 
advertencias. No quiero que ni una persona se pierda. Muchos ya 
están  perdidos  y  esto  ME  desgarra  el  Corazón  porque  no  es 
necesario, YO fui el perfecto sacrificio para ellos.

MI sacrificio aún es válido. MI sacrificio es un sacrificio eterno, pero 
una vez que llegue el día en el que debo juzgar, entonces no habrá 
más lugar ó tiempo para la gracia. El tiempo de la gracia está ahora 
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gradualmente llegando a su fin.  La era está ahora gradualmente 
cerrándose.

Muchos creen que todo continúa normalmente. Ya nada es normal. 
Este mundo está  en caos y  desorden,  ya  que YO,  DIOS,  estoy 
sacudiendo al mundo. La intención es sacudirla para que despierte, 
sin embargo, MI pueblo aún no se da cuenta de esto. Una vez que 
llegue el día, que ahora ya es muy pronto, las personas huirán de 
MI Rostro. No sabrán dónde esconderse porque aún las montañas 
rehusarán caer sobre ellos. Entonces se darán cuenta quién es su 
DIOS y HACEDOR.

YO lo restauraré todo. Este mundo será completamente renovado 
con un nuevo cielo y una nueva tierra, tal como lo dice MI Palabra. 
Ahora  el  enemigo  todavía  tiene dominio  sobre  este  planeta  y  el 
universo, pero pronto aún él,  recibirá su castigo eterno. Así que, 
despierten  no  se  dejen  ser  arrastrados  por  él  y  sus  ingeniosas 
tácticas  para  mantenerlos  separados  de  su  DIOS.  LEAN  MI 
PALABRA, vengan a MÍ, su DIOS, con un corazón arrepentido para 
que lo pueda llenar con MI GRACIA.

MI  GRACIA es  grande,  pero  sus  corazones son  pequeños  para 
recibirla.  Abran  sus  corazones  a  MI  y  denle  a  su  DIOS  la 
oportunidad de que se revele. YO les doy a todos una oportunidad, 
pero también cada quien tiene libre albedrío. Desafortunadamente, 
muchos, muchos no eligen a su DIOS y HACEDOR sino la idolatría 
de la cual está lleno este mundo.

Hay un SOLO CAMINO para la salvación eterna y ese CAMINO es 
JESUCRISTO. MI Sacrificio fue tan perfecto que ustedes no tienen 
que buscar más la perfección, ya que en MI, ustedes son perfectos. 
Dejen  de  andar  por  los  caminos  de este  mundo  y  vengan  a  la 
ÚNICA vía que los guiará a la vida eterna CONMIGO.

YO, DIOS, HE hablado. JEHOVÁ RAPHA CUYO Trono está en el 
Cielo”.
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Judas 1:7. “como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las 
cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido 
en pos  de vicios  contra  naturaleza,  fueron puestas por  ejemplo, 
sufriendo el castigo del fuego eterno.”

Eclesiastés  1:13.  “Y  di  mi  corazón  a  inquirir  y  a  buscar  con 
sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo; este penoso 
trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en 
él.”

Juan 5:29. “y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”

Apocalipsis  6:15-16.  “Y los reyes  de la  tierra,  y los grandes,  los 
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y 
decían  a  los  montes  y  a  las  peñas:  Caed  sobre  nosotros,  y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y 
de la ira del Cordero”

Isaías 65:17. “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra;  y  de  lo  primero  no  habrá  memoria,  ni  más  vendrá  al 
pensamiento.”

Hebreos 10:14. “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados.”

Carta 94 dada a Susan por el SEÑOR JESÚS el 25 de Marzo del 
2011

“Sí hija te daré Palabras. MI hija, este es tu SEÑOR:

Hoy tengo Palabras. Hoy es el comienzo del final de esta fase. ME 
estoy moviendo hacia una nueva fase. Estoy trayendo a MI Pueblo 
hacia una nueva fase. MI pueblo, tienes que darte cuenta que se te 
está acabando el tiempo para prepararte para MI regreso repentino. 
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Vendré  algún  día  y  muchos  serán  tomados  por  sorpresa.  La 
pérdida será grande cuando se encuentren enfrentando el peor de 
los tiempos.

MIS hijos, ustedes están tan engañados y confiados. Quieren creer 
tan desesperadamente que todo está bien, que todo está normal. 
NO ES ASÍ.  El  mundo ha comenzado a desmoronarse.  Ustedes 
están  viendo  a  un  mundo  que  ha  rechazado  a  DIOS,  se  está 
desmoronando  porque  YO  estoy  levantando  MI  Mano.  Estoy 
quitando  de  sobre  la  tierra  MI  poderosa  Mano  derecha.  Estoy 
comenzando a permitirle a la humanidad que realmente tengan lo 
que tanto desean que es el liberarse de todo aquello que los una a 
DIOS. Ahora YO PROTEGERÉ A MI VERDADERA NOVIA, pero 
dejaré que los hombres malvados y la iglesia tibia enfrenten lo que 
viene sin MI Mano protectora y Ojo vigilante.

Este  mundo  está  decidido  a  seguir  su  camino  apartado  de  su 
CREADOR – entonces QUE ASÍ SEA! YO no forzaré MI Amor a un 
mundo que está desinteresado. Ay de este mundo que piensa que 
la  felicidad,  el  contentamiento,  la  paz  y  el  amor  existen  en  los 
caminos de hombres que están alejados de DIOS.

Hijos, se les ha dado libre albedrío para que ME elijan a MI ó a MI 
enemigo.  No  hay una  tercera  opción.  MIS  hijos,  ustedes  fueron 
creado  para  tener  una  relación  CONMIGO,  su  SEÑOR y  DIOS. 
Ustedes fueron creados para MÍ. Es por esto que existen aunque 
ustedes traten de creer lo contrario. Este es el significado de sus 
existencias. Ahora bien ¿que significa esta verdad para ustedes? 
¿Cómo van  a  elegir  vivir  sus  vidas  sabiendo  el  por  qué  fueron 
creados? ¿Se rebelarán contra MI, su CREADOR, y así llevar sus 
vidas completamente apartadas de MI, su DIOS, mostrándome un 
intento a medias a llevar una relación CONMIGO?

YO veo sus débiles intenciones de adorarme. YO veo qué posición 
tienen  en  sus  corazones  con  respecto  a  MÍ.  Si  ustedes  están 
sacrificando tiempo para estar CONMIGO y están entusiasmados 
cuando  están  en  MI  Presencia,  YO  sé  cómo  se  sienten  con 
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respecto  a  MÍ,  pero  si  ustedes  dudan  que  YO  exista  y  no 
demuestran  preferencia  hacia  MÍ  ni  me  dan  lo  mejor  de  sus 
tiempos, también sé qué posición tienen con respecto a MÍ. YO sé 
a quién voy a sacar del mundo cuando venga a rescatar a MI novia. 
MI  pueblo,  MIS  hijos  quienes  ME  muestran  la  realidad  de  sus 
corazones en amor y devoción son los que serán rescatados de la 
gran hora de tribulación que viene a la tierra.

Si  están  alejados  de  MI,  su  rescate  no  es  posible.  Perderé  a 
muchos de ustedes completamente, eternamente en las manos de 
MI enemigo, en un infierno sin fin y en el Lago de Fuego, tal como 
está en MI Palabra. Este es el destino de aquéllos a quienes creé 
para  tener  amistad  conmigo  y  ME rechazaron  prefiriendo  seguir 
dioses falsos, caminos falsos a la verdad, existencias falsas. 

Lo que ahora parece bueno y correcto para ustedes, la adoración a 
cualquier  dios pagano y no a JESUCRISTO ó la adoración a los 
caminos del mundo: búsqueda de riquezas, entretenimiento y el no 
buscar  el  tiempo para conocerme,  a su DIOS,  cuando se paren 
ante MI en un futuro no muy lejano, no habrá explicación posible 
que  los  pueda  salvar,  sólo  la  cobertura  de  MI  Sangre  puede 
protegerlos y salvarlos del juicio por sus pecados pasados y vidas 
llenas  de  mal.  Esta  es  su  única  esperanza,  MI  SANGRE 
COMPRADA  para  SALVACIÓN  cubriendo  sus  pecados  ante  el 
DIOS SANTO quien los hizo existir con el único propósito de tener 
conmigo una AMISTAD, RELACIÓN y COMPAÑÍA.

Rechacen MI Compañía y Salvación y tendrán que alejarse de MI y 
de MI Presencia por la eternidad. Se irán de MÍ para entrar en una 
oscuridad eterna, lejos de la vida, MI Vida Abundante y Eterna. El 
infierno no es lo que ustedes piensan. Ustedes creen que no es tan 
mal:  “Estaremos  bien”.  NO,  ustedes  serán  atormentados  y  esto 
nunca acabará.  Rechacen  MI  advertencia  ahora  y  cuando  estén 
frente  a  MI  sin  una verdadera  y  sólida  relación  CONMIGO,  nos 
tendremos  que  separar  por  la  eternidad,  sin  más  nunca  poder 
encontrarnos de nuevo.
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Estas son Palabras tristes, pero deben ser dichas porque el mundo 
ME  ha  rechazado  y  debo  permitirle  que  sea  entonces  como 
quieren.  Si  piensan  que  esto  no  es  verdad,  lean  y  estudien  MI 
Palabra y vean que todas MIS Palabras son verdad. Si entendiesen 
MIS Palabras  y  viesen  lo  que  el  mundo  envuelve,  realmente  lo 
viesen,  entonces admitirían que el  mundo está rechazando a su 
DIOS  completamente.  Ustedes  no  quieren  encarar  la  verdad 
porque están muy enamorados del mundo. ESTE MUNDO ES MI 
ENEMIGO.

Sigan amando sus vidas aquí, en este mundo, abrácenlo con toda 
su iniquidad y de esta manera pierdan su vida eterna a MI lado, su 
DIOS amoroso y cuidadoso.  Estas son MIS Palabras de Verdad 
que deben considerar cuidadosamente ya que las nubes oscuras 
de maldad se están formando sobre esta tierra. Pronto, rescataré a 
la novia y los dejaré con lo que han elegido.

Estas  son  MIS  Palabras.  Esta  es  MI  Verdad.  Estos  son  MIS 
Caminos. 

Ustedes ó ME aman y ME siguen ó no – es su decisión. Yo pongo 
las opciones ante ustedes. ¿Que será?

Este  es  su  SEÑOR  JESÚS.  Estoy  esperando  su  decisión.  No 
esperen demasiado”.

REVELACIONES FRESCAS DE UNA NIÑA DE 10 AÑOS:

Historia  de  Philipa:  El  19  de  Noviembre  del  2010,  un  niña  me 
contactó (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, 
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ven! Te sorprenderé con Mi presencia y escucharás Mi voz. Te amo 
profundamente, Tu Padre y amigo por siempre, Jesús”. 

Carta departe de Philipa:

“Hola hermana Sabrina,

¿Cómo estás? Espero que estés bien. Tengo una nueva visión del 
SEÑOR para la nueva carta. Hoy es 26 de Marzo del 2011 y el 
Señor me mostró esto: Mientras oraba en la casa, el Señor me llevó 
al  infierno.  Cuando  fuimos  allí,  pude  ver  a  una  señora  llamada 
Cecilia.  Ella  era una mujer  que solía  tomar y fumar.  Yo sé esto 
porque el Señor me mostró lo que ella hacía mientras estaba viva. 
Así que ahora, demonios le ponen piedras, gusanos y culebras en 
su boca.

También  vi  a  un  hombre  que  acababa  de  llegar  al  infierno,  su 
nombre era Johnson. El decía algo mientras caía en el infierno y el 
Señor me dio el  conocimiento para entender ya  que lo decía en 
español. El hombre gritaba, llamando a una mujer llamada María. 
Esta mujer al parecer le había predicado una vez acerca de Cristo, 
pero él no le hizo caso. Después de ver cuán real el infierno es, el 
empezó a llamarla para que ella le predicara de Cristo, pero era 
demasiado tarde.

Después de esto, el Señor me dijo que iríamos al Cielo. Mi caballo 
Celestial,  el  cual  tiene  mi  nombre  escrito  sobre  él,  vino  para 
recogernos  al  Señor  y  a  mí.  Cuando  llegamos  a  las  PUERTAS 
CELESTIALES, vi algo maravilloso! Las PUERTAS CELESTIALES 
habían sido re decoradas con más piedras preciosas que eran muy 
hermosas.  Las  piedras  eran  color  violeta  y  plateado,  las  cuales 
cambiaban  de  colores.  Era  tan  brillante.  Me  encantó!  Y  en  las 
PUERTAS había algo engravado en ellas que decía:

BIENVENIDA NOVIA DE JESÚS.

Fue tan impresionante y magnificente! Las palabras no lo pueden 
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describir.  Ahora,  aún  las  PUERTAS están  listas,  esperando  por 
nosotros! Fue maravilloso! Esa fue mi visión. Saludos, Philipa”. 

Nota: Si deseas recibir las cartas del SEÑOR traducidas al alemán, 
por favor contacta a Susan a su email (gracias a Martina, Sarah y 
Sara  por  la  traducción).  Viele  (noch  nicht  alle)  Nachrichten  vom 
HERRN JESÚS wurden bereits in die deutsche Sprache übersetzt. 
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an 
Susan: kidsmktg@sbcglobal.net Vielen Dank an Martina und Sarah, 
Sara.

Si alguien está interesado en las cartas traducidas al japonés, por 
favor  escríbanle  a  Susan.  Dios  los  bendiga!  Gracias  a  nuestro 
amigo Higashi Nobuo por las traducciones!

Estos urgentes mensajes 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
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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:
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
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'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

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

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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DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
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