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DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

DEDICACION

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

NOTA DE LAS AUTORAS

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

NOTA DE LOS TRADUCTORES
Todo esfuerzo ha sido hecho y toda precaución ha sido tomada 
para traducir estos mensajes del SEÑOR de la forma más precisa y 
con el menor número de erratas posible. Aunque varias revisiones 
fueron hechas, por favor, perdonen cualquier falta de ortografía o 
error gramatical que se nos haya escapado. El Rapto de la Novia 
está a la puerta y el poco tiempo no permite una profunda revisión. 
Ciertamente, en este volumen, el MENSAJE CENTRAL enviado por 
nuestro SEÑOR Y SALVADOR se logra presentar completamente 
en una forma sencilla y fácil de entender. ESTÉN PREPARADOS y 
ALERTAS!  JESÚS VIENE PRONTO.  MARANATA!!!
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LOS DOS TESTIGOS

(Estos comentarios acerca de los dos testigos también están en la 
Parte 24)

Una mañana, yo, Susan, estaba pensando acerca del concepto de 
“los dos testigos” en la Biblia. Luego, sorpresivamente y al azar, en 
el transcurso de la misma mañana, encontré referencias en la Biblia 
y otro libro que estaba leyendo de como DIOS a menudo usa “dos 
testigos” para confirmar un testimonio o mensaje. Así es como creo 
que Sabrina y yo fuimos reunidas por el SEÑOR para hacer este 
trabajo, para ser “dos testigos” y publicar  las cartas del SEÑOR. 
Aquí  están  algunos  versículos  de  la  Biblia  que  hablan  de  la 
importancia  de usar  “dos  testigos”  para  confirmar  un mensaje  o 
testimonio:

Deuteronomio  19:15.  No  se  levantará  un  sólo  testigo  contra  un 
hombre por cualquier  iniquidad o por cualquier  pecado que haya 
cometido; el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres 
testigos.

Juan 8:16-17. 16Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no 
soy yo sólo, sino yo y el Padre que me envío. 17Aun en vuestra ley 
está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.

Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos 
más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA 
DE DOS O TRES TESTIGOS.

2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. POR EL 
TESTIMONIO  DE  DOS  O  TRES  TESTIGOS  SE  JUZGARAN 
TODOS LOS ASUNTOS.

Lucas 10:1-3. 1Después de esto, el Señor designo a otros setenta, y 
los envió de dos en dos delante de El, a toda ciudad y lugar adonde 
El había de ir.  2Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros 
pocos; rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies. 3Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos.
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DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

ACERCA DE ESTAS PROFECIAS

Susan y Sabrina operan con el don de la profecía. 1 Corintios 14:1 
dice,  “Procurad  alcanzar  el  amor;  pero  también  desead 
ardientemente  los  dones  espirituales,  sobre  todo que profeticéis. 
”Ahora  estamos  viviendo  supuestas  a  estar  obedeciendo  las 
instrucciones de Dios  en el  Nuevo Testamento.  Aunque  algunos 
creen que los dones espirituales, como profecías, ya no existían, 
esto  es  sólo  pensamiento  de  hombre,  no  de  Dios.  Dios  no  ha 
cambiado  su  pacto.  Todavía  estamos  viviendo  en  la  era  del 
Nuevo Pacto –que también es llamado El Nuevo Testamento. Por 
favor entiendan que su principal compromiso debe ser con el Señor 
Jesucristo  y  Su  Palabra  como  está  escrita  en  la  Biblia  – 
especialmente El Nuevo Testamento.

Como siempre, todas las profecías deben ser confirmadas con la 
Biblia y si éstas concuerdan con la Biblia debemos obedecerlas. En 
la  actualidad  Dios  no  usa  profecías  para  introducir  nuevas 
doctrinas. Son usadas para reforzar lo que Dios ya nos ha dado en 
la  Biblia.  Dios  también  las  usa  para  darnos  advertencias 
individuales sobre eventos futuros que nos afectarán.

Tal como en el Antiguo Testamento, Dios también usa profetas en 
los tiempos del Nuevo Testamento en los cuales estamos. El libro 
de los Hechos de los Apóstoles,  que se encuentra en el  Nuevo 
Testamento, menciona algunos profetas tales como Judas y Silas 
(Hechos 15:32) y Agabo (Hechos 21:10) entre otros. El ministerio 
de los  profetas también es mencionado  en el  tiempo del  Nuevo 
Testamento  en  1  Corintios  12:28,14:1,29,32,37  y  en  Efesios 
2:20,3:5,4:11.

Jesús escoge los profetas que trabajan para El aquí en la Tierra. 
Entre otras cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar 
Sus deseos a Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente 
a través de la inspiración del Espíritu Santo.

Algunas  personas dicen  que  las  palabras  de  profecía  están  en 
peligro de añadir o de quitar a lo que ya está en la Biblia –pues 
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bien,  la  Biblia  habla  de  las  profecías  como un  Don  del  Espíritu 
Santo. De la forma que a la Biblia se le quita o se le añade no es a 
través de palabras proféticas adicionales recibidas por la gente a 
las  que  el  Espíritu  Santo  se  las  da,  sino  como  por  ejemplo  al 
cambiar  el  concepto  de  Dios  y  agregar  nuevos  conceptos  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

Estamos  contentos  de  poder  participar  en  su  ministerio  de  los 
últimos tiempos. Sería tan bello si la gente en Indonesia pudiera 
leer y creer estos mensajes urgentes. Será hermoso para que los 
cristianos dormidos se despierten y estén alertas. Muchas personas 
que se dicen ser cristianas ni siquiera saben que el Señor Jesús va 
a regresar. - Lector 1

* * * * *

Muchas  gracias,  Susan.  Todos  somos  tan  bendecidos  con  los 
mensajes de Jesús que reciben tú y Sabrina. Estoy traduciendo los 
más enérgicos al Alemán y a todos mis amigos les encantan y los 
envían a sus amigos. Alabado sea JESÚS! DIOS bendiga a Susan. 
Gracias, gracias, gracias! - Lector 2

* * * * *

¡Hola!  Sólo  quiero  decir  que  me encantan  tu  página  Web y  las 
cartas.  Realmente  creo  que  son  de  nuestro  Señor,  instando  y 
motivando a la iglesia a que despierte! - Lector 3

* * * * *

Hola Sabrina. Me encontré con la página Web de las profecías de 
los últimos tiempos por accidente (intención de Dios).  He estado 
leyendo tus cartas y las de Susan desde Enero de este año (2011). 
En realidad dan testimonio a mi espíritu. - Lector 4

* * * * *

Gracias Susan y Sabrina por su obediencia a nuestro Señor. Estas 
cartas  han  significado  mucho  para  mí  y  mi  familia  desde  que 
comenzaron a enviarlas muchas semanas atrás. - Lector 5

* * * * *
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Queridas Susan y Sabrina, que la palabra de Dios sea enviada por 
el mundo para que la humanidad se arrepienta y siga a Jesús. Las 
señales están por todas partes y mi espíritu me dice que el mal está 
por dondequiera y que debemos poner nuestra confianza en Cristo. 
Que  el  mensaje  del  Señor  sea  traído  al  mundo.  Gracias  por 
compartir  el  mensaje.  Que  Dios  las  proteja  y  bendiga  en  estos 
tiempos finales. – Lector 6

* * * *

Susan! Muchas gracias por enviarme esta carta, he leído todas las 
cartas con temor y temblor ante el Señor. - Lector 7

* * * * *

Querida  Sabrina,  quiero  darte  muchas gracias  por  las  cartas  de 
nuestro  Señor  que  publicas.  Todas  las  mañanas  cuando  me 
levanto, con entusiasmo voy a la computadora con la esperanza de 
ver otra. - Lector 8

* * * * *

Hola  chicas.  Muchas  gracias  por  las  maravillosas  cartas.  Siento 
como si JESUCRISTO me está escribiendo a mí personalmente, lo 
que es bien impresionante. Estas cartas son un recordatorio de que 
me  arrepienta  todos  los  días  y  para  que  el  Señor  me  busque 
cualquier pecado que yo sin saber esté cometiendo. Estoy tan feliz 
que puedo llegar a ver lo que verdaderamente está en el corazón 
de nuestro Salvador. Me encanta la parte donde dice que somos 
como niños jugando en el patio y nuestros padres llaman y llaman y 
no queremos responder,  para  luego enterarnos  que nos  quieren 
llevar  a un parque de diversiones.  Hoy en día,  siempre oro que 
pueda ir al parque de atracciones. - Lector 9

* * * * *

Muchas gracias por enviarme esta carta, llamé a mi hermano de 
inmediato y se la leí por teléfono y ambos escuchamos, con temor 
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al  Señor.  Muchas  gracias  por  mantenerme al  día.  En  verdad lo 
aprecio mucho. - Lector 10

* * * * *

Muchísimas  gracias  por  este  mensaje.  Me  dio  el  empujón  que 
necesitaba, he estado yendo a una iglesia evangélica local desde 
que recibí el mensaje y llevo a mis pequeños conmigo y les encanta 
ir, y han empezado a orar por sí mismos! Y me he matriculado en 
un curso de estudio de la Biblia de 20 semanas. - Lector 11

* * * * *

Querida  Sabrina,  estoy  a  punto  de  llorar  al  leer  este  mensaje 
porque esta es realmente la evidencia total de las cosas que están 
sucediendo en este mundo. He enviado este mensaje a todo el que 
conozco, pues lo has recibido de Dios el Padre y el Señor Jesús. 
Por  cierto,  siempre  oro  por  ti  y  Susan  Davis  todos  los  días. 
- Lector 12

* * * * *

Hermana, muchas gracias por el envío de tu maravillosa carta “Yo 
vengo!”  Voy  a  enseñar  el  material  en  nuestras  congregaciones. 
- Lector 13

* * * * *

Gracias 100,000 veces por enviarme esta y otras cartas. Leo cada 
una de ellas varias veces. El temor al SEÑOR es el principio de la 
sabiduría – Lector 14

* * * *

Soy de Sudáfrica. Yo sólo quiero escribir una pequeña nota para 
decir GRACIAS por las palabras que ponen en Ghana Word y las 
Profecía  del  final  de los  Tiempos.  Se lo  agradezco y  me siento 
motivado  con  las  profecías  y  las  palabras  de  nuestro  Señor  y 
Salvador  a  través  de  sus  dones  y  su  ministerio.  Mi  casa  y  yo, 
también estamos esperando con ansias la pronta venida de nuestro 
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Señor Jesucristo y el rapto. He compartido las profecías con otras 
personas  y  sólo  unos  pocos  creen.  Ahora  entiendo  la  enorme 
resistencia del mundo a las palabras de nuestro Salvador - algunos 
no quieren escucharlas. - Lector 15

* * * *

Gracias Señor Jesús! Y gracias Sabrina y Susan y todos los demás 
participantes. Debido a su obediencia, muchas personas se están 
acercando a Dios-ustedes han ayudado a muchos. Llevé una copia 
de  esta  carta  a  la  escuela  hoy  y  la  leímos  en  nuestros  grupo 
cristiano-todos  permanecieron  en  silencio.  Después  de  eso,  un 
chico  de nuestro grupo cristiano la  leyó  en su clase,  que no es 
salva, y hasta ellos se quedaron en silencio. Dios es bueno! Dios 
está realmente trabajando en mi escuela! - Lector 16

* * * * *

Queridas Susan y Sabrina, saludos mis queridas hermanas en el 
maravilloso  nombre  de  nuestro  Salvador  Jesucristo.  Yo  soy  un 
cristiano nacido de nuevo de Sudáfrica que ha estado leyendo y 
compartiendo sus cartas con la gente. Me gustaría darles muchas 
gracias por permitir que Dios las use. Desde que empecé a leer sus 
cartas he intentado por todos los medios de mantenerme puro y ser 
encontrado digno de Su Reino. También pido por mis familiares y 
amigos, y la semana pasada comencé a orar por Sudáfrica para 
que Dios abra los ojos a la gente del país, para que vean y crean 
este mensaje de Dios. Ustedes son una gran bendición para mí y el 
cuerpo de Cristo. Hay muchos por ahí que todavía no creen que 
estamos en los últimos tiempos. Estoy cansado de intentar que las 
personas  entiendan,  ellos  no  quieren  tratar  con  la  verdad.  Mi 
corazón y mi vida están enfocados en el Reino de Dios. Gracias por 
todas las cartas de Dios y las palabras de advertencia a la iglesia. 
- Lector 17

* * * * *

Sabrina:  Gracias  por  compartir  los  mensajes  del  Señor.  Estoy 
preparando a mi familia y he estado testificando a los demás para 
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preparar  y  entregar  al  Señor  tanta  gente  como  sea  posible. 
- Lector 18

* * * * *

Así que aquéllos de nosotros que esperamos con impaciencia su 
bendecida venida debemos permanecer unidos y animarnos unos a 
otros. Sus mensajes alentadores son de vital necesidad en estos 
días oscuros. Que el Señor nos lleve a todos a casa pronto, con 
puros y devotos corazones. Estoy listo! (Salmo 42:1). - Lector 19
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CONTENIDO

Este Volumen contiene las Partes 53 hasta 73.

Abril 1, 2011 a Junio 30, 2011.

Estos mensajes urgentes proféticos están guardados en la página 
de Internet:  http://end-times-prophecy.com

La dirección de e-mail de Sabrina es: jan.sabrina@pandora.be

y la de Susan es: kidsmktg@sbcglobal.net

PARTE 53. En este mensaje el SEÑOR Le está pidiendo a todo el 
mundo que lo escoja a El y no al mundo y que el tiempo se está 
acabando para tomar esta decisión ya que el mundo está entrando 
en tinieblas.

PARTE 54. Estas cartas del SEÑOR motivan la gente a darle una 
entrega total y a que reciban Su Espíritu Santo en su totalidad para 
que entiendan las Palabras del SEÑOR y a reconocer que estamos 
en realidad en los últimos tiempos y que su regreso es inminente!

PARTE 55. El tiempo es corto. Los que se entregan a medias no 
contarán para DIOS. Tomen sus decisiones con rapidez, mañana 
puede ser demasiado tarde. La hora de la venida del SEÑOR está 
a las puertas.

PARTE 56. El SEÑOR habla acerca de su pronto regreso y de los 
que  estarán  preparados  y  la  importancia  de  leer  y  creer  en  Su 
Palabra. El camino es estrecho y pocos lo encuentran.

PARTE 57. Dos cartas del SEÑOR dadas a Sabrina y Susan donde 
ambas dicen  que el  tiempo se está  acabando  rápidamente,  que 
deben volverse hacia el Señor y prepararse ahora para Su regreso 
antes de que sea demasiado tarde.

PARTE 58. Mientras la boda Real capturaba la atención del mundo-
el PADRE invita a la gente alrededor del mundo a formar parte de 
la CENA DE LA BODA DEL CORDERO.
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PARTE 59. Jesús dice: "Se acabó el tiempo" y subraya lo que la 
gente  necesita  hacer  para  estar  preparada.  Avisa  sobre  lo  que 
ocurrirá con de la tierra del pacto, Israel.

PARTE 60. Esta carta incluye respuestas a las cinco preguntas más 
comunes que recibimos de la gente acerca de las cartas. Además, 
el SEÑOR dice en la carta escrita por Sabrina que el momento es 
ahora. En la carta que el SEÑOR dictó a Susan, JESÚS enfatiza 
cómo la gente llevará a otros a pensar que El no regresará ahora, 
sino  en  muchos  años,  dándoles  una  falsa  seguridad  y  falsas 
palabras y que los que hagan esto serán responsables por llevar a 
otros por mal camino.

PARTE 61.  Esta  parte  tiene  dos  cartas  del  SEÑOR  con  serias 
advertencias de la hora final antes de que EL venga a buscar a la 
novia.  Mi  (Susan)  testimonio  de  esta  carta  la  comparto  en  una 
breve sección de la introducción y ahora que las cartas van por todo 
el mundo siento una gran responsabilidad sobre lo que escribo- por 
lo  que  ruego  al  SEÑOR  que  me  guíe.  Esta  vez  me  mantuve 
volviendo  al  tópico  acerca de la  iglesia  separada y  la  novia  sin 
mancha, sin arruga ni defectos.

Incluso utilicé el versículo de Efesios en la introducción. Luego tomé 
la carta que el SEÑOR le dictó a Sabrina después que yo había 
escrito la apertura y cuando la leí,  me sorprendió porque ella se 
había  referido  al  mismo versículo  como referencia  al  final  de  la 
carta de Efesios que yo había utilizado en la apertura.  Luego el 
SEÑOR dice estas palabras en la carta: Mi novia es pura, casta, 
limpia, sin manchas ni arrugas! Otra vez me sorprendí. Todo se ve 
tan  coordinado,  pero  en  realidad  era  el  ESPÍRITU  SANTO 
coordinándolo todo!

PARTE 62. La carta recibida por Sabrina de nuestro SEÑOR habla 
acerca  de  quién  es  la  novia  y  es  dirigida  a  aquéllos  que  son 
incrédulos. En la carta que Susan recibió, el SEÑOR amonesta a 
los  pastores  por  no  advertir  a  sus  iglesias  sobre  la  venida  del 
SEÑOR y las terribles consecuencias de ignorar este mandato de 
DIOS.
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PARTE 63.  DIOS dice  en  Su  carta  que  EL  no  cambia  y  hace 
hincapié de esto en su mensaje.

PARTE 64. En esta carta, DIOS dice lo descontento que está con el 
culto rutinario semanal y la forma en que esto no garantiza un lugar 
en el cielo. Un importante mensaje.

PARTE 65. Esta carta contiene un serio mensaje de la importancia 
de una vida sin pecado, sin mancha y sin arrugas requerida para 
ser la novia de Cristo y que es sólo el ESPÍRITU SANTO quien nos 
libra de vivir en pecado y perder el rapto.

PARTE 66.  En estas cartas,  el  SEÑOR se muestra muy severo 
contra la idolatría, la importancia de la Sangre de Cristo, y no hay 
otro camino al PADRE, sino por medio a JESÚS.

PARTE 67. La parte 67 contiene tres cartas: una de JESÚS que 
describe  la  novia  y  SU  amor  por  ella;  la  segunda  carta  es  de 
JESÚS, donde Él está pidiendo a la gente que se prepare porque el 
tiempo es muy corto; y una tercera carta es del PADRE haciendo 
una invitación formal para asistir a la celebración de la boda de su 
HIJO.

PARTE 68. Estas son dos serias cartas de JESÚS indicando que el 
tiempo es muy corto. Una carta dice que si usted no está interesado 
en pasar tiempo con Cristo en esta corta existencia por qué habría 
EL de suponer que usted querría pasar la eternidad con EL? Son 
dos importantes cartas del SEÑOR JESÚS.

PARTE 69. En la carta de Sabrina donde el SEÑOR JESÚS llama a 
la novia a orar por los perdidos en esta última hora. En la carta de 
Susan del SEÑOR, JESÚS habla de los grandes cambios que EL 
está  trayendo  a  la  tierra  y  cómo la  gente  está  dormida  cuando 
deberían estar pendientes a lo que está pasando a su alrededor.

PARTE 70. Una vez más el SEÑOR nos advierte y pide a los que 
están durmiendo que estén alertas, que se preparen para su pronto 
regreso y que se resistan a abrazarse con el mundo.
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PARTE 71. En estas cartas, el SEÑOR JESÚS habla seriamente 
sobre lastimar y blasfemar al ESPÍRITU SANTO y lo cercana que 
está su venida.

PARTE 72. Dos cartas del SEÑOR JESÚS: una habla del peligro de 
una historia de amor con el mundo y hacia donde lleva eso y la 
segunda  está  cariñosamente  dirigida  a  la  novia  de  parte  de  su 
NOVIO.

PARTE 73. La primera carta del SEÑOR JESÚS advierte de la ira 
venidera para los que serán dejados en el rapto. La segunda carta 
habla del increíble e incomprensible amor de JESÚS por SU novia.
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PARTE 53

En este mensaje el SEÑOR Le está pidiendo a todo el mundo 
que  lo  escoja  a  El  y  no  al  mundo  y  que  el  tiempo se  está 
acabando  para  tomar  esta  decisión  ya  que  el  mundo  esta 
entrando en tinieblas.

Queridos Amigos en Cristo,

Hemos incluido dos cartas departe de JESUS dadas a Sabrina y 
Susan para cada uno de ustedes.

¿Cuántas veces han escuchado a personas debatir con respecto a 
si estos son los tiempos del fin ó no?

DEJEN DE HACERLO !

Dejen de discutir de este tema, así como con respecto a que si el 
rapto será dentro de unos años. Simplemente crean que la hora ha 
llegado!

Hay personas siendo removidas de la tierra AHORA MISMO – Sri 
Lanka – China – Christchurch (Australia) – Japón – Haití – Chile…
muchos más serán llevados. ¿A dónde van ellos si mueren en un 
terremoto ó inundación y tienen creencias paganas ó ateístas? VAN 
AL INFIERNO!

Dejen de preguntarse a ustedes mismos: “¿Son estos los tiempos 
finales de los que habla la Biblia?”

La respuesta es: Es tiempo de creer y de preparar a otros para lo 
que  sea:  ser  llevados  en  el  rapto  ó  ser  llevados  por  desastres 
naturales, plagas y calamidad.

Dejen de perder tiempo y energía en estos debates sin sentido – la 
hora es tarde – es tiempo de advertir a sus vecinos, amigos, familia, 
aún a completos extraños.
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Dejen de poner su esperanza en un futuro que no existe, en este 
mundo , en dinero que no va a perdurar, en una seguridad que es 
falsa,  en  gobiernos  que  están  llenos  de  maldad,  en  mensajes 
acerca de una vida en un futuro lejano, que están inspirados en un 
mundo que nunca ha abierto una BIBLIA!

Enfóquense en JESUS ahora y entréguenlo todo a EL.  EL es la 
única vía segura AHORA y SIEMPRE.

¿Qué es lo que están esperando? COMIENCEN A HACERLO!

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 3 de Abril del 2011:

“MIS queridos hijos, este es su DIOS y SEÑOR.

Este es su PADRE desde el cielo.

HE visto cómo muchos de MIS hijos desean MI pronto regreso. Por 
lo tanto, he aquí les digo, sus oraciones han sido respondidas y el 
tiempo ha llegado.

MI venida ahora está muy cerca. Es importante que se enfoquen en 
MÍ en esta hora final.

El  reloj  casi  marca las 12:00.  Sólo  unos segundos más y serán 
raptados  a  MI  Reino  Celestial.  MI  PADRE  y  YO  anhelamos 
raptarlos muy pronto.

No se desanimen más por los burladores que dicen que YO, DIOS, 
nunca vendré por MI novia. Ellos no ME conocen. Ellos no saben lo 
que es tener una relación íntima con su PADRE CELESTIAL, pero 
MIS verdaderos hijos conocen MI Corazón y ellos saben y ven que 
MI regreso está ahora muy cerca. Muchas palabras han sido dadas 
en estos últimos días para advertir a MIS hijos a que se preparen. 
Muchos le han prestado atención, pero muchos otros no.

Esto ME entristece profundamente, pero no puedo esperar por más 
tiempo para soltar MIS juicios sobre este mundo que está lleno de 
idolatría y corrupción hacia sus dioses que no les sirven de nada. 
Así que, debo soltar pronto MIS juicios sobre este mundo.
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El mundo ya está siendo juzgado, pero lo peor vendrá cuando MI 
novia  sea  raptada.  Entonces  el  mundo  caerá  en  una  total 
oscuridad, ya que su luz será quitada. MI novia es la luz en este 
mundo.  Ella  brilla  como una lámpara en la  oscuridad.  Pronto,  la 
lámpara será quitada y las personas anhelarán los viejos tiempos, 
pero esos días no volverán. MI novia estará segura, resguardada 
CONMIGO en el cuarto de bodas, mientras que las personas en la 
tierra sufrirán con MI venganza.  YO, DIOS, no puedo hacer otra 
cosa que castigar el pecado.

YO destruí al mundo debido al pecado. Sin embargo, YO, DIOS, no 
lo  volveré  a  hacer,  pero  el  mundo  será  duramente  juzgado  y 
castigado hasta cada uno se dé cuenta quién soy YO y que una 
vida sin DIOS en esta tierra no tiene ningún valor y es diabólica.

El enemigo tiene a muchos de ustedes en sus garras y no los deja 
ir, pero su poder nunca es más fuerte que MI SACRIFICIO. Cada 
quien siempre tiene la opción de elegir lo bueno, de elegirme a MI.

Si las personas claman a MI NOMBRE, YO estoy allí para salvarlos. 
YO no veo sus pecados si ellos se apoyan en MI NOMBRE. YO 
morí para pagar por sus pecados y luego resucité para ofrecerles 
vida eterna CONMIGO en MI Reino. La elección es de ellos. YO 
nunca rechazaré a nadie que clame a MI NOMBRE. MI NOMBRE 
es  maravilloso  para  ser  adorado  grandemente!  MI  NOMBRE 
destruye  todos los  pecados en la  vida  de alguien.  MI  NOMBRE 
libera a los cautivos y los hace plenos. MI NOMBRE es maravilloso!

YO, JESUS, SOY MARAVILLOSO! Por lo tanto, digan MI NOMBRE 
MIS HIJOS y déjense ser sanados por su DIOS. Déjense tocar por 
su DIOS.

YO, JESUS, soy su DIOS.

Por seguro vengo pronto, estén preparados!

YO SOY ha hablado”.
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II Pedro 3:3-4. “3 sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 
y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque 
desde  el  día  en  que  los  padres  durmieron,  todas  las  cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación”.

Jeremías 25:10. “Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de 
gozo  y  la  voz  de  alegría,  la  voz  de  desposado  y  la  voz  de 
desposada, ruido de molino y luz de lámpara”.

Mateo 24:37-39.  “37 Mas como en los días  de Noé,  así  será la 
venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del 
diluvio  estaban  comiendo  y  bebiendo,  casándose  y  dando  en 
casamiento,  hasta el  día  en que Noé entró en el  arca,  39  y  no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre”.

Jueces  13:18.  “Y  el  ángel  de  Jehová  respondió:  ¿Por  qué 
preguntas por mi nombre, que es admirable?”

Isaías 61. “1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos,  a  vendar  a  los  quebrantados  de  corazón,  a  publicar 
libertad a los cautivos,  y a los presos apertura de la cárcel;  2 a 
proclamar  el  año  de  la  buena  voluntad  de  Jehová,  y  el  día  de 
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3 a 
ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová,  para  gloria  suya.  4  Reedificarán  las  ruinas  antiguas,  y 
levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades 
arruinadas,  los  escombros  de  muchas  generaciones.  5  Y 
extranjeros  apacentarán  vuestras  ovejas,  y  los  extraños  serán 
vuestros  labradores  y  vuestros  viñadores.  6  Y  vosotros  seréis 
llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 
llamados;  comeréis las riquezas de las naciones,  y con su gloria 
seréis sublimes. 7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra 
deshonra, os alabarán en sus heredades; por lo cual en sus tierras 
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poseerán  doble  honra,  y  tendrán  perpetuo  gozo.  8  Porque  yo 
Jehová soy  amante  del  derecho,  aborrecedor  del  latrocinio  para 
holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos 
pacto perpetuo. 9 Y la descendencia de ellos será conocida entre 
las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los 
que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. 10 
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de 
manto  de  justicia,  como  a  novio  me  atavió,  y  como  a  novia 
adornada  con  sus  joyas.  11  Porque  como  la  tierra  produce  su 
renuevo, y como el  huerto hace brotar su semilla,  así Jehová el 
Señor  hará  brotar  justicia  y  alabanza  delante  de  todas  las 
naciones”.

Éxodo 3:14. “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y 
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros”.

Carta 95 dada por el  SEÑOR JESUS a Susan el  1 de Abril  del 
2011:

“Por favor escribe estas Palabras. Estas son MIS Palabras:

El tiempo es ahora MI hija. VENGO PRONTO. Diles a las personas 
que se preparen. Diles que esta es una Palabra seria. Diles que no 
duden. Diles que YO soy DIOS, YO soy JESUS, YO SOY el que 
SOY.

MIS hijos dudan. Esto fué predicho mucho tiempo atrás MIS hijos. 
YO conozco cómo están sus corazones con respecto a MÍ. YO sé 
las excusas que ponen. YO sé que están atraídos por el mundo. YO 
conozco el tipo de relación que NOSOTROS tenemos. Conozco su 
disposición  con  respecto  a  MÍ.  YO los  conozco  a  cada  uno  de 
ustedes. YO conozco sus idas y venidas.

YO lo sé todo. YO soy DIOS. Nada está escondido de MÍ.  Esto 
debería llenarlos de tal temor y temblor, sin embargo, ustedes no 
creen que YO, DIOS, tengo tal control ó simplemente no les importa 
que vea todo lo que hacen. YO lo sé todo acerca de ustedes, sus 
pensamientos acerca de MI y sus pensamientos hacia cada uno de 
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ustedes. ME siento triste por su falta de amor por MI, su DIOS, y 
por los demás. YO dije que el mundo sería frío e insensible y así es.

Estamos  en  los  últimos  días.  Ustedes  quieren  tan 
desesperadamente aferrarse a la creencia de que vienen muchos 
años  más.  Hijos,  despierten  a  la  verdad,  la  maldad  está  aquí, 
ahora.  Si  yo  espero  mucho  más  tiempo  para  que  este  mundo 
vuelva a MI, ¿cuán peor será muchos años más en el futuro? MIS 
hijos,  reaccionen.  Si  YO  le  permitiera  a  esta  perdición  que 
continuara  por  muchos  años  más  ¿cuán  peor  será  el  mundo? 
¿Ustedes creen que el mundo cambiará para mejor ahora, estando 
apartados de MÍ? ¿Cómo pudiera ser esto?

Sólo YO, DIOS, puedo crear la bondad en los hombres. Todo lo 
que es bueno proviene de MÍ. Los hombres quieren tomar crédito 
por cualquier cosa buena en el mundo. ¿Cómo puede ser esto? Si 
los hombres hicieran el bien en sus propios ojos, apartados de MI 
Voluntad  como  MIS  fieles  seguidores,  entonces  lo  único  que 
estarían tratando de demostrar es que es posible hacer el bien en 
la tierra apartados de Dios.

MIS  hijos,  esta  es  una  maldad  traída  por  el  ángel  de  luz,  MI 
enemigo satanás. El quiere que ustedes crean que pueden hacer 
cosas  buenas  sin  tener  que  tener  una  completa  entrega  a  su 
SEÑOR  JESUS.  Este  es  un  engaño  de  maldad,  los  hombres 
quieren que ustedes crean que hay algo bueno en la tierra lejos de 
DIOS y esto es una completa mentira del  mismo infierno, y MIS 
hijos, ustedes están cayendo en esta gran trampa de engaño en 
esta hora final. MI tristeza por ustedes es grande porque los veo 
caer y creer las mentiras del enemigo.

A ustedes no les quedan muchos años más en el futuro. Hay un 
solo camino, verdad y vida y esto es teniendo una completa entrega 
a  MÍ,  JESUS.  No  puedo  permitirle  a  este  mundo  malvado  que 
continúe fuera de control. Ustedes no han entendido cuánta maldad 
hay en el mundo y cuán SANTO es su Verdadero DIOS. Ustedes 
han subestimado MI SANTIDAD y el que ya no voy a permitir la 
maldad de los hombres en el mundo: la codicia por el mundo, la 
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impureza sexual, las blasfemias al DIOS SANTO y MI Nombre, el 
abuso y matanza de niños y de los que no han nacido.

MIS  hijos,  ¿ustedes  realmente  creen  que  las  cosas  están  lo 
suficientemente bien en este mundo como para continuar años y 
años?  Ustedes  han  tolerado  tanta  maldad  que  se  han 
acostumbrado  a  ella  y  no  reconocen  que  YO,  DIOS,  no  puedo 
continuar  permitiéndole  a  este  mundo  que  siga  lejos  de  MI,  su 
HACEDOR.

Prepárense, prepárense, VENGO PRONTO!”

Mateo 24:12.  “y por  haberse multiplicado la  maldad,  el  amor  de 
muchos se enfriará”.

II Corintios 11:14. “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz”.

Proverbios 9:10. “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia”.
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PARTE 54

Estas cartas del SEÑOR motivan la gente a Darle una entrega 
total y a que reciban Su Espíritu Santo en su totalidad para que 
entiendan las Palabras del SEÑOR y a reconocer que estamos 
en realidad en los últimos tiempos y su regreso es inminente!

Queridos Amigos en Cristo,

Seguidamente hemos añadido dos cartas muy serias departe de 
nuestro SEÑOR JESUS para ustedes.

Le pregunté al SEÑOR que me diera la introducción para esta carta 
y estas son las PALABRAS que recibí para esta carta departe de 
JESUS:

Estas  son  MIS Palabras:  hija,  dile  a  MI  pueblo  “YO SOY viene 
pronto!”  Diles  que  YO sé que  tienen  dudas pero  MI  Palabra  es 
verdad. ¿Creen en MIS Palabras? ¿No dije YO lo que pasaría en 
los  últimos  días? ¿No son estas  las  cosas que están pasando? 
Lean MI Palabra. Comprueben por ustedes mismos la exactitud de 
MI Palabra. Ustedes no creen porque no leen ni estudian la Palabra 
por  ustedes  mismos.  Ustedes  escuchan  a  hombres  y  a  sus 
interpretaciones imperfectas sin buscar a MI ESPÍRITU. YO hablé 
de todo lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, por lo 
tanto, no persistan en dudar. Vengan a MÍ AHORA. Pronto recogeré 
a  MI  pueblo.  La  hora  de MI  regreso se acelera.  Estas son MIS 
Palabras, MIS Palabras habladas en verdad. Tu SEÑOR JESUS”

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Nuestro amigo Buddy Baker ha tenido últimamente visiones casi a 
diario (en Junio las recibía sólo una vez cada dos semanas y ahora 
las tiene casi diariamente), si deseas recibir una lista actualizada de 
sus visiones por favor escribirle a Susan.

Las últimas visiones de Buddy Baker del 3 al 5 de Abril fueron tan 
impresionantes que quisimos incluirlas en esta carta:
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3 de  Abril  del  2011.  Domingo  8:15am,  mientras  meditaba  en  el 
Señor,  cerré los ojos y vi unas escaleras muy anchas. Había un 
ángel a cada lado en el tope de la escalera y cada uno tenía unas 
trompetas  muy  largas  en  sus  manos  que  estaban  tocando,  y 
mientras hacían esto apareció una luz muy brillante en el centro de 
las escaleras de donde salió  Jesús.  El  estaba usando una capa 
abierta muy hermosa de color rojizo y púrpura, en todo su borde 
tenía  un  material  blanco,  y  también  tenía  puesta  una  hermosa 
corona dorada, fin.

5 de Abril del 2011. 9:13am, tuve la visión de una hermosa mesa de 
banquete muy larga con sus sillas. Habían ángeles parados detrás 
de cada silla como si estuvieran esperando por la novia para que se 
sentase, luego la visión cambió. Seguidamente vi al Señor sobre un 
caballo blanco y habían muchos ángeles con El, a la vez podía ver 
a la  tierra la  cual  estaba a mi  izquierda,  los ángeles y  el  Señor 
estaban a mi derecha, fin. Creo que lo que el Señor me mostró en 
estas visiones claramente muestra que el banquete está listo y que 
el Señor está a punto de venir por Su novia. Aleluya!!! Ven Señor 
Jesús!

Carta recibida por Susan el 7 de Abril del 2011 departe de JESUS.

“Sí hija, tengo Palabras para ti. Estas son MIS Palabras:

Hija, el tiempo ha llegado que me acerque a la tierra. Vengo por MI 
pueblo. Vengo a llevarme a aquéllos que son leales y fieles a MÍ. 
Vengo a sacar a la novia. La voy a poner en un lugar seguro. La 
voy a traer a MI lugar seguro.

El mundo no puede creer que esto esté pasando. He tratado de dar 
MIS advertencias. He hablado a través de MI pueblo, MIS siervos 
quienes siguen MI ejemplo. He enviado desastres para despertar a 
los hijos que duermen. He dado las advertencias por adelantado. 
He puesto MIS Palabras por escrito. Hablé a través de MI Palabra. 
Les He advertido a las personas en cuanto a las cosas que deben 
observar para el tiempo de MI venida y que deben prestar atención. 
He sido muy claro.
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Los tiempos hablan  de MI  Venida,  sin  embargo el  mundo sigue 
durmiendo.  Los  hijos  duermen.  No  despiertan  a  la  verdad.  Sus 
oídos están sordos. YO inclusive les advertí que eso sucedería, que 
no escucharían MIS Palabras de advertencia cuando el evento de 
MI retorno por MI novia se diera.

Hijos despierten! Sólo queda un poco de tiempo! No deben dormir. 
Despierten a la LUZ! Despierten a la VERDAD! No se mantengan 
adormecidos debido a su amor y afecto por el mundo. Este mundo 
se  hace  cada  vez  más  oscuro,  tan  oscuro  que  muchos  están 
cayendo en su trampa.

Las  personas  duermen.  Cierran  sus  ojos  a  la  VERDAD,  MI 
VERDAD.  Ellos  sacan de MI Palabra lo  que quieren escuchar  y 
omiten las otras partes de MI Palabra. ¿No saben ustedes que una 
media  verdad  es  una  mentira?  Si  ustedes  no  toman todas  MIS 
Palabras  y  las aplican,  entonces están viviendo una mentira.  MI 
pueblo, ¿no puedes ver esta verdad?.

MIS Palabras son dadas para guiarlos, pero ustedes sólo toman las 
palabras que más les convienen.  No quieren escuchar TODA MI 
VERDAD.  Ustedes  dicen:  “Estas  son  palabras  duras”,  “¿Cómo 
puede  un  Dios  de  amor  condenarnos  al  infierno?”  Ustedes  se 
condenan a sí  mismos si  no aceptan MIS Palabras,  busquen MI 
VERDAD, toda MI VERDAD!

Su condenación viene por ignorar  MIS Palabras y por  seguir  su 
propia versión de ellas. Esto es lo que tengo contra ustedes. MIS 
Palabras son claras, pero ustedes eligen ignorarlas. Deben leer MI 
Palabra.  Para  saber  y  entender  MI  Palabra,  deben  tener  MI 
ESPÍRITU.

Para tener MI ESPÍRITU deben darme a MI, JESUS, una entrega 
completa y total de sus vidas y hacerme su SEÑOR y MAESTRO. 
Si no hacen esto, MIS Palabras no sonarán a verdad en sus oídos y 
entonces las palabras del mundo parecerá que tienen más sentido. 
Pero YO no soy de este mundo. Este mundo es MI enemigo. Si 
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ustedes son de este mundo, entonces debemos separarnos, ya que 
no pueden aferrarse al mundo y a MÍ a la vez.

YO pido que pongan sus vidas ante MÍ. Entreguen a MI todo en 
ustedes  y  rechacen  sus  vidas  en  el  mundo,  vuelvan  a  MI,  MIS 
amigos, la hora es tarde, la oscuridad se acerca. Se le está dando 
esta oportunidad para decidir si vienen Conmigo a un lugar seguro 
ó  se  quedan  para  enfrentar  todo  solos  en  un  mundo  que  no 
perdona,  con  un  enemigo  sin  escrúpulos  que  los  matará  si  se 
quedan  y  deciden  seguirme  a  MÍ  después  que  ME  lleve  a  MI 
pueblo.

YO soy un DIOS de toda VERDAD, no de verdades parciales. El 
mundo no tiene una verdad real. El mundo se mueve en mentiras, 
medias verdades, creencias falsas, dioses falsos, promesas falsas, 
ideas inicuas concebidas por hombres malvados quienes caminan 
opuesto  a  MIS  Palabras,  MI  preciosa  Palabra.  ¿No  pueden  ver 
esto, MIS hijos? Lo que luce normal y correcto para ustedes es una 
trampa  del  enemigo  para  que  se  sientan  complacidos  consigo 
mismos y no encuentren MI VERDAD. MI enemigo no quiere que 
entreguen sus vidas a MÍ. El no quiere que reciban MI ESPÍRITU en 
completa medida para que sus ojos sean abiertos al entendimiento 
de MI Palabra.

Si  ustedes  recibieran  MI  ESPÍRITU,  MI  SANTO  ESPÍRITU  en 
completa  medida,  entonces  leerían  MI  Palabra  con  verdadero 
entendimiento.  Tal  como  están,  ustedes  la  leen  desde  el 
perspectiva del mundo y de esta manera no tiene ningún sentido 
para ustedes. El mundo no puede recibir MI Verdad. MI Verdad no 
encaja  en  los  caminos  de  este  mundo.  Es  por  esto  que  deben 
tomar  una  decisión.  Deben  elegirme  a  MI,  JESUS,  ó  elegir  al 
mundo y los engaños de MI enemigo.

Si  no  me  han  hecho  su  SEÑOR  y  MAESTRO  en  una  entrega 
completa,  entonces  son  del  mundo  y  MIS  Palabras  no  tienen 
sentido para ustedes. Estos son MIS términos.
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Si eligen permanecer en el mundo lejos de una entrega completa a 
MI y el tratar de entender MI Palabra, entonces están haciendo un 
intento a medias y están en la condición de tibios hacia MI, por lo 
cual los VOMITARE. Esto es lo que haré a aquéllos que creen que 
pueden tenerme a MÍ y al mundo a la vez.

Si en sus corazones quieren al mundo y lo que ustedes creen que 
éste ofrece, un futuro y un plan a largo plazo para sus vidas en el 
mundo, están entonces totalmente equivocados.  Muy pronto este 
mundo  sólo  les  ofrecerá  desesperación  y  muerte.  Aléjense  MIS 
hijos. Dejen de agarrarse de un mundo que está muriendo porque 
rechaza a su HACEDOR, su DIOS, a MI, JESUS.

De la  manera  en  que  el  mundo  ME rechaza,  así  mismo YO lo 
rechazo,  el  futuro  de ustedes en este  mundo es  oscuro.  Deben 
despertar ante esta verdad. Dejen de aferrarse a un mundo que ME 
rechaza, a su DIOS y todo lo que tiene que ver CONMIGO. Vengan 
a un lugar seguro en MIS Brazos abiertos, la hora es ahora. La hora 
ha llegado para que elijan.

Denme su todo y YO los recibiré. Quitaré las escamas de sus ojos 
para  que puedan  ver  claramente  lo  que  está  ante  ustedes.  Los 
protegeré. El ofrecimiento es para ahora y pronto ya no lo habrá 
más. Ahora deben decidir. Si esperan será demasiado tarde.

Si piensan que pueden tener al mundo y a MIS Caminos por un 
poco más,  habrán esperado demasiado.  Su arrepentimiento será 
grande. No ME complazco en aquéllos que ME rechazan por los 
caminos inicuos de este mundo. Elijan AHORA. Estoy esperando 
que el mundo tome esta decisión, luego debo continuar. ME llevaré 
a  aquéllos  que  están  Conmigo  en  ESPÍRITU  y  en  VERDAD, 
mientras que los que se queden, permanecerán con MI enemigo.

Ustedes saben cuál es MI posición. Vengan a MÍ ahora, mañana 
puede ser demasiado tarde. Estas Palabras son habladas para el 
beneficio de ustedes. YO espero pacientemente. Pronto la espera 
terminará.
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Este es VERDAD hablando,  JESUS, el CAMINO, la VERDAD, la 
VIDA”.

I Corintios 2:10-16. “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. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente 
del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo”.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 8 de Abril del 2011:

“Estas son MIS Palabras. MI venida ahora está muy cerca.

¿Estas palabras suenan familiares? ¿Por qué entonces no estás 
listo? ¿Por qué entonces todavía negocias con el  pecado? ¿Por 
qué alguno de ustedes piensa que por los momentos no importa? 
¿Por qué?

He aquí,  vengo pronto y MI galardón CONMIGO. Cada uno será 
recompensado acorde con su fe. Si YO no veo obras siguiendo la 
fe, entonces tu fe no tiene valor. MI PALABRA dice: “La fe sin obras 
es muerta” Estas obras son los frutos de tu fe. Muchos permanecen 
sentados en sus guardarropas, en la seguridad de sus cuartos. Oh 
sí,  tú  anhelas  MI  venida,  pero no dejes  que MI  venida sea una 
excusa para que no salgas más a testificar de MI PALABRA y MI 
EVANGELIO.
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No  los  HE  llamado  apóstoles  para  que  se  metan  en  sus 
guardarropas y  digan:  “Todo está bien!”  mientras que MI  Mundo 
termina  en  caos  y  pánico.  YO  derramo  MIS  juicios  sobre  este 
mundo,  sobre  esta  generación  y  depende  de  ustedes  el  salir  y 
proclamar MI PALABRA.

Muchos de ustedes en el cuerpo de CRISTO se critican unos a los 
otros, lo cual les da suficientes excusas para no hacer más MIS 
Obras  y  para  encerrarse  cómoda y  seguramente  en  sus  casas. 
Esta no es MI Voluntad. Pregúntenme cuál es MI Voluntad para sus 
vidas.

Esta es MI Voluntad para cada uno de ustedes: MI Voluntad es que 
todos salgan y halen a las personas del poder del infierno!!! Dejen 
de criticar a otros. Dejen de denigrar el trabajo de otros. Detengan 
este espíritu de juicio y condenación. Esto no los acerca a MÍ.

Salgan y salven vidas! ¿Qué están esperando?

YO soy un DIOS muy justo y los HE designado para que alcancen a 
aquéllos que todavía caminan en oscuridad. Vayan y proclamen MI 
PALABRA!  Oren por  un corazón abierto y  sensible  y  YO se los 
daré. Pídanmelo todo!

No digan:  “Oh, este no es mi trabajo, este no es mi don”.  ¿No? 
Evangelizar es el trabajo de todos en este mundo. No hay trabajo 
más  importante  que  este.  No  sean  hipócritas  sólo  llenándose  y 
llenándose  de MIS bendiciones  y  no compartiéndolas  con otros. 
¿Ustedes creen que esto va a producir fruto duradero?

Fruto duradero es fruto que crece, que nunca acaba. Ustedes son 
los pámpanos, YO soy la vid. Si permanecen en MI producirán fruto 
eterno. Lleven fruto en este mundo.

No se sienten en los laureles ni estén buscando incansablemente 
fechas del  regreso de su DIOS. Esto es una pérdida de tiempo, 
tiempo valuable que pueden usar sacando a las personas de las 
garras del diablo.  YO no estoy diciendo que no deben observar. 
Observen y sean vigilantes todo el tiempo! pero no estén buscando 
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el día en el que voy a regresar, MIS hijos. Estén listos hoy para MI 
regreso y también prepárense mañana para MI regreso.

Estén listos en todo momento, pero salgan para que otros puedan 
ser  salvos  en  esta  hora  final  y  así  puedan  entrar  en  MI  Reino. 
Algunos recibirán la Palabra y sin embargo no estarán listos para 
MI regreso,  pero tomen en cuenta que habrán salvado una vida 
humana y eso no es en vano. Ellos se darán cuenta cuando MI 
novia sea llevada y entonces recordarán la Palabra que ustedes le 
hablaron. Aún en ese momento sus obras darán fruto.

MIS hijos, sean sensibles con MI pueblo! POR FAVOR, oren que MI 
Corazón  se  manifieste  en  sus  corazones.  Oren  por  una  visión 
amplia. Oren por MI Voluntad. Oren por oportunidades. Pídanme en 
todo, pídanme por todo y pídanme acerca de todo. ¿Está esto claro 
MIS hijos?

Lleven luz en este mundo. Salgan y traigan personas a MI Reino. Si 
ellos no conocen MI PALABRA, están estancados en las garras y 
mentiras  del  enemigo.  Su  luz,  MI  Luz  en  sus  corazones  puede 
brillar en los corazones de ellos y así revelar la verdad en sus vidas.

Lleven  MI  Luz.  Si  ustedes  tienen  MI  Amor  en  sus  corazones, 
entonces sean valientes y salgan a testificar a otros de MI Amor. 
Esta es MI misión para todos ustedes en esta hora final. Les digo 
que la hora es tarde, pero aún muchos pueden ser salvos.

Sean verdaderos discípulos y salgan a advertir a las personas de lo 
que viene. Adviértanles de lo que viene. No vean el color ó raza, no 
tengan prejuicios. No vean la apariencia, sólo transmitan MI Amor y 
ganen almas para MI Reino. Ganen personas para MI Reino! Esta 
es la cosa más importante que pueden hacer ahora.

¿Ustedes dicen que están preparados? Muy bien, entonces salgan 
y ayuden a otros a que también se preparen, ya que está la misión 
de ustedes. No sean de aquéllos que se quedan con los frutos, sino 
de aquéllos que los distribuye. Los frutos no son destinados sólo 
para ustedes, sino también para que otros puedan probarlos y sean 
ganados para MI Reino. Así que lleven frutos y no los guarden. Los 
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frutos crecerán cuando sean recogidos por otros. Dejen que otros 
recojan los frutos de ustedes y de esta manera disfruten junto con 
su DIOS el que las personas sean ganadas para MI Reino.

Esta es MI tarea y misión para ustedes hasta el día en que vuelva. 
Todavía tiene un poquito de tiempo, úsenlo sabiamente!

Su DIOS y PADRE, SALVADOR y MESIAS, JESUCRISTO”.

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

Lucas 9:60. “Jesús le dijo:  Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios”.

Lucas 8:8. “Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 
ciento por uno.  Hablando estas cosas, decía a gran voz:  El  que 
tiene oídos para oír, oiga”.

Juan  15:4.  “Permaneced  en  mí,  y  yo  en  vosotros.  Como  el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí”.

Juan 15:8. “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos”.

Mateo 5:14. “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder”.

Hechos  26:17-18.  “librándote  de  tu  pueblo,  y  de  los  gentiles,  a 
quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados”.

Juan 4:36. “Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida 
eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega”.
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PARTE 55

El tiempo es corto. Los que se entregan a medias no contarán 
para DIOS. Tomen sus decisiones con rapidez, mañana puede 
ser demasiado tarde. La hora de la venida del SEÑOR está a las 
puertas.

Queridos Amigos en Cristo,

Seguidamente hay dos cartas departe de JESUS para ustedes en 
este mensaje.

¿Eres tibio? ¿Serás VOMITADO?

¿Le has entregado tu VIDA COMPLETAMENTE a JESUS?

Deuteronomio 11:13. ¿Pasas la mayor parte de tu tiempo buscando 
ó “adorando” otras cosas antes que a DIOS: tu carrera, búsqueda 
de  riqueza,  familia,  pasatiempos,  intereses  personales  y 
entretenimiento mundano?

Deuteronomio 4:28. ¿DIOS sólo sale los domingos en la mañana 
de la caja que tienes para EL y luego regresa allí  el  resto de la 
semana?

Mateo  7:22-23.  ¿Tienes  tu  futuro  planeado  a  largo  plazo  en  tu 
mente  ó  has  entregado  todas  tus  metas,  planes  y  futuro 
completamente a DIOS?

Santiago  4:13.  ¿Te  conectas  con  el  SEÑOR  frecuentemente 
durante  el  día  comunicándote  con  EL  ó  EL  simplemente  nunca 
cruza tus pensamientos?

Juan 15:5.  ¿Participas  viendo  películas,  TV,  libros  ó  actividades 
seculares que parecen correctos pero que tienen contenido del cual 
te sentirías incómodo si supieras que DIOS te está mirando?

Gálatas 5:9. ¿Raramente consigues tiempo para leer tu Biblia, pero 
sí buscas tiempo para cualquier otro tipo de cosas como películas 
seculares, TV, Internet, etc.?
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Oseas 4:6.  ¿Pareciera  que la  venida del  SEÑOR es lejos  en el 
futuro? Si estuvieras a diario lleno del ESPÍRITU SANTO, podrías 
reconocer los tiempos que estamos viviendo y el  que el  SEÑOR 
viene pronto.

2da. Timoteo 4:8. Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta 99. Palabras dadas a Susan por el SEÑOR JESUS el Martes 
12 de Abril del 2011:

“Susan, te daré MIS Palabras:

YO,  el  SEÑOR  JESUS,  estoy  listo  para  movilizarme,  MI  gran 
movilización sobre la tierra. Sólo voy a tardar un poquito más. El 
mundo  lo  espera  de  MÍ.  MI  tiempo  ha  sido  establecido  por  MI 
PADRE. Sólo EL sabe el día y la hora de MI Regreso. El tiempo 
está  establecido.  Llega  en  breve.  Sabemos  que  el  tiempo  está 
sobre nosotros, por lo que ME movilizaré para recoger a MI novia 
de la tierra hostil.

La tierra es un ambiente hostil para MI amada novia. Ella espera 
pacientemente.  Ella  observa  la  oscuridad  moviéndose  a  su 
alrededor. Su luz brilla resplandeciente, su luz que emana de MI, su 
SEÑOR.  MI  Belleza,  indecible,  brilla  a  través  de  ella  en  la 
oscuridad. Pronto, el mundo extrañará esta hermosa visión que Yo 
hago brillar a través de ella. El mundo sabrá la pérdida y aquéllos 
dejados atrás sentirán la ausencia de MI novia. El mundo conocerá 
la  oscuridad  como  nunca  antes.  Sólo  MI  venida  una  vez  más 
detendrá la gran oscuridad a la que el mundo está descendiendo, 
aún en esta misma hora.

Este mundo está rechazando a su DIOS. ¿Pueden ver al mundo 
desmoronándose,  desarmándose,  deshaciéndose?  Todo  se  está 
oscureciendo. ¿Lo notan MIS hijos? Si no lo ven es porque están 
completamente  dormidos.  ¿Qué  persona  no  ha  tenido  estas 
palabras  cruzando su boca,  que el  mundo cada vez está peor? 
¿Pueden ver que el mundo está rechazando a su DIOS y que no 
regresará a MI antes que YO vuelva a retomar lo que es MIO?
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Esta  es  MI  advertencia  para  ustedes.  Prepárense.  Estén  listos. 
Entreguen sus corazones, mentes y almas completamente a MI, su 
SEÑOR y MAESTRO. No esperen. YO los sacaré de la oscuridad 
que viene.

Estoy triste por ustedes que esperan para ver. En sus corazones 
todavía  se  preguntan:  “¿son  estos  los  últimos  días?”  Ustedes 
piensan: “Antes de hacer algo, esperaré a ver que más pasa”. MI 
gente, no estén tan seguros de ustedes mismos. El esperar puede 
ser un juego peligroso. El esperar como MI novia es una cosa, pero 
esperar en su condición  de falta  de entrega,  de no estar  salvos 
puede resultar en muerte eterna.

Ustedes  no  conocen  el  futuro  MIS  amados.  Ustedes  ni  siquiera 
saben lo que les espera el día de mañana. Ustedes piensan que 
pueden planear grandes cosas para el futuro, pero esto es inútil. 
Están perdiendo su tiempo. Hijos, están perdiendo tiempo valioso 
haciendo planes que nunca se darán. Al contrario, deberían poner 
esa energía que usan para planear en entregarse completamente a 
MÍ y alcanzar las almas perdidas. Ustedes han sido llamados para 
esta tarea y si eligen rechazarme MI Voluntad para sus vidas, las 
consecuencias serán grandes.

MIS hijos, hay consecuencias por la forma en la que eligen pasar su 
tiempo en esta vida, consecuencias eternas. Deben decidir. Se les 
ha dado esta opción de elegir darme sus vidas en una ENTREGA 
COMPLETA,  comprometiéndose  a  seguir  las  cosas  que  HE 
planeado para sus vidas ó rechazarme totalmente. No hay relación 
a medias.  Su elección  de estar  conmigo de a  poquito  por  estar 
buscando metas mundanas,  resultará en muerte eterna.  Sufrirán 
las  consecuencias  de  sus  elecciones  a  medias  de  querer 
abrazarme a MÍ y al mundo a la vez. ASI NO LO ACEPTARE.

Si no están seguros qué posición tienen con respecto a MI, tomen 
tiempo para leer y estudiar MI Palabra. Si MI Palabra parece difícil, 
necesitan entonces ser llenos de MI ESPÍRITU y YO se los enviaré 
en medida completa y así las escamas de sus ojos caerán de sus 
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ojos tal como lo hice con mi siervo Pablo. Sus ojos serán abiertos y 
encontrarán la verdad en MIS Palabras como nunca antes.

Denme una ENTREGA TOTAL y pidan MI ESPÍRITU SANTO en 
MEDIDA COMPLETA y YO les mostraré la VERDAD y los guiaré 
fuera  de  este  mundo  oscuro.  Podrán  venir  cuando  llame  a  MI 
iglesia,  MI  querida  novia,  a  que  venga  a  casa.  Estas  son  MIS 
instrucciones.

Muchos  serán  dejados.  Pocos  recibirán  MIS  Palabras  para  ser 
salvos aun cuando YO hice estas promesas en MI Palabra hace 
tanto tiempo atrás. MIS Promesas todavía permanecen por siempre 
fieles a MI Palabra, YO soy tu DIOS.

La hora se acerca.  Cada día estamos más cerca MIS hijos.  Los 
días se están colando por MIS Dedos como arena. Pronto los días 
terminarán y traeré a MI novia a casa.

Prepárense!  Estén  preparados!  Manténganse  preparados!  Estas 
advertencias caen en muchos oídos sordos. Espero que esos oídos 
no sean los suyos.

Abran  sus  oídos!  Sus  corazones!  Preparen  el  camino  para  su 
SEÑOR!  He  aquí  vengo!  Tomen  estas  palabras  como 
VERDADERAS! MI Amor es Grande y Honesto.

Ya Regreso!

YO soy tu SEÑOR y SALVADOR, JESUS!”

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 13 de Abril del 2011:

“Toma nota MI hija, estas son MIS Palabras:

Tengo Palabras para este mundo: Palabras de Amor, Palabras de 
Esperanza, Palabras de Paz.

YO SOY viene pronto. Sólo estas palabras deberían hacer que sus 
corazones saltaran de gozo. El hecho de conocer pronto a su DIOS 
cara a cara, debería hacerlos temblar, temblar de deseo por MI.
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Sin embargo, veo a muchos que todavía prefieren estar pegados 
del mundo. Ellos desean que venga, pero no ahora. Sus agendas 
no concuerdan con la MIA, por lo que ellos piensan que todavía les 
queda tiempo, que no es tan urgente.

Déjenme decirles algo. El tiempo de MI regreso es tan corto, que 
ahora es el tiempo de que se preparen. Ahora es el tiempo de que 
se  limpien  para  su  DIOS.  Ahora  es  el  tiempo  de  meterse  en 
completa adoración a MÍ.  Ahora es el  tiempo de llenarse de MI 
PALABRA. Ahora es el tiempo de pasar todo el tiempo que todavía 
tienen en MI, su DIOS, JESUS.

YO  morí  una  muerte  horrible  por  cada  uno  de  ustedes.  MI 
sufrimiento fué inmenso, muy grande. YO los tenía a cada uno de 
ustedes en MI mente cuando puse sobre MI todos sus pecados, 
enfermedades y tristezas. YO morí para que pudieran ser libres del 
pecado. Libres de la maldición y libres de esclavitud. Resucité para 
que tuvieran libre acceso a MI REINO, libre acceso para venir a MI 
PADRE a través de MÍ por MI SACRIFICIO.

MI SACRIFICIO fué grande. No hay sacrificio alguno descrito en los 
libros de historia que se puedan comparar a MI SACRIFICIO. MI 
SACRIFICIO fué completo y por siempre. Por un solo acto, todos 
son  salvos.  Depende  de  ustedes  el  aceptar  MI  SACRIFICIO. 
Depende de ustedes darse por completo en una total entrega.

YO no puedo hacer nada con un sacrificio a medias, una ofrenda a 
medias. YO quiero una ofrenda completa, tal como YO, DIOS, ME 
di completa y totalmente por ustedes en la cruz. Quiero que todos 
sean salvos. Sin embargo, YO, DIOS, les di libre albedrío desde el 
principio de la creación, pero mucho toman la decisión equivocada.

Este mundo está en completa decadencia y oscuridad. Seduce a 
las  personas  con  su  opulencia,  con  sus  comentarios  llenos  de 
humor para que las personas se sientas cómodas, todo tiene que 
ser divertido, lleno de humor y relajado. Se ofrecen tours, se ofrece 
lujo,  relajación y  entretenimiento.  Las personas trabajan hasta el 
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cansancio para poder disfrutar de esto, para poder correr con este 
mundo hacia sus seducciones.

Estas seducciones los van a llevar  directo al  infierno.  MI  pueblo 
¿por qué nos ves esto?

Hay sólo una palabra con la que defino todo esto, MI PALABRA 
está llena de esta palabra y esta es, PECADO. Pecado, pecado, 
pecado. Todo MI pueblo vive en pecado, mientras que YO, DIOS, 
pagué con MI VIDA por el pecado, mientras que YO, DIOS, pagué 
por su libertad.

La libertad que el mundo ofrece no es libertad, sino pura esclavitud 
y cautiverio que los lleva directo al infierno.

YO suplico por todos MIS hijos, YO oro por todos MIS hijos, pero 
ellos no quieren escuchar. Por lo tanto, les digo: Cuando rapte a MI 
novia fuera de este mundo impío lleno de pecado, ellos lo notarán 
(los Cristianos tibios).

La luz, MI LUZ, desaparecerá de este mundo. Imagínense en un 
mundo donde su líder quiera ser adorado como DIOS, que les robe 
todas sus libertades y uno que les prometa el paraíso sin tan sólo lo 
adoran. ¿Qué van a hacer ustedes?

Les digo que ahora es el  tiempo de abrir  sus ojos.  Ahora es el 
tiempo  de  cubrirse  con  el  aceite  ungido  que  sana.  Ahora  es  el 
tiempo! ¿Cuántas  advertencias  amorosas debo aún darles  antes 
que  vean  que  este  mundo  los  está  seduciendo  con  todos  sus 
concebidos sistemas diabólicos?

Si sus ojos no se abren ahora, será muy difícil para ustedes en el 
tiempo  cuando  MI  novia  sea  raptada  de  este  mundo.  Pura 
oscuridad será lo que reine. MI luz se habrá ido, estará a salvo, 
escondida  en  sus  recámaras  en  MI  Reino  Celestial,  pero  ay  de 
aquéllos que se queden atrás.

Reaccionen MIS hijos! Salgan de este mundo y entréguense total y 
completamente a su DIOS. Vengan a MÍ con todas sus adicciones! 
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Vengan a MÍ con todos sus dolores y dificultades de esta vida. YO, 
DIOS, los haré libre en un instante, pero quiero un corazón sincere 
y  totalmente  consagrado.  Vengan  a  MÍ  en  adoración!  Vengan  y 
aprenden lo que es acercarse a su DIOS y lo que es escuchar SU 
VOZ. Tengo tanto que decirles! Quiero revelarles MI CORAZON, a 
cada uno de ustedes.

Así  que,  vengan  e  intercambien  su  cautiverio  por  verdadera 
libertad, no una libertad impuesta por este mundo, sino una libertar 
pura y verdadera en su DIOS, tal como MI PALABRA lo describe.

Vengan pronto, el tiempo es muy corto y el momento de que MI 
novia venga a su DIOS se está acercando.

Con un corazón anhelante y conmovido, JESUS”.

Romanos 15:13. “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y 
paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del 
Espíritu Santo”.

Isaías 61:1. “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos,  a  vendar  a  los  quebrantados  de  corazón,  a  publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;”

Santiago 1:14. “sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido”.

I Juan 3:8. “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo”.

Hebreos 2:14-15. “14 Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre”.
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Romanos  8:34.  “¿Quién  es  el  que  condenará?  Cristo  es  el  que 
murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”.

Juan 17:9. “Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los 
que me diste; porque tuyos son,”

Job 14:15. “Entonces llamarás, y yo te responderé; Tendrás afecto 
a la hechura de tus manos”.

II  Pedro  2:18-19.  “18  Pues  hablando  palabras  infladas  y  vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error.  19 Les 
prometen  libertad,  y  son  ellos  mismos  esclavos  de  corrupción. 
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo 
venció”.

Lucas 4:18-19. “18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado 
a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
19 A predicar el año agradable del Señor”.
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PARTE 56

El  SEÑOR habla  acerca  de  su  pronto  regreso y  de  los  que 
estarán  preparados  y  la  importancia  de  leer  y  creer  en  Su 
Palabra. El camino es estrecho y pocos lo encuentran.

Queridos Amigos en Cristo,

Estas palabras de la Biblia deberían llenarlos a todos de temor y 
temblor en cuanto a lo que viene:

Mateo 24:37-39. “Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del Hombre”.

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”.

Como estoy tratando de advertir a las personas que se preparen 
para  el  rapto,  ustedes  se  podrán  imaginar  que  estoy  recibiendo 
comentarios departe de los “burladores y pesimistas”. Pues un día, 
yo estaba en mi carro orando al Señor con respecto a todas estas 
personas que piensan que el Señor no viene pronto ó que no viene 
del todo y entonces le pregunté directamente si había algo que yo 
no  estaba  entendiendo?  Inmediatamente,  el  Señor  me  dió  esta 
respuesta:

Muy  pocas  personas  han  estado  presente  ante  los  grandes 
movilizaciones  de  Dios:  muy pocos  fueron  salvos  en Sodoma y 
Gomorra, muy pocos fueron salvos en el tiempo de Noé, muy pocos 
creyeron que Jesús era Dios cuando El caminó en la tierra y muy 
pocos serán raptados.
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Más tarde ese día, Dios me dió confirmación de Sus Palabras a 
través de este versículo con el que me tope:

Lucas 17:26-30. “Como fue en los días de Noé, así también será en 
los días del  Hijo  del  Hombre.  Comían,  bebían,  se casaban y se 
daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y 
vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en 
los días de Lot;  comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 
fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo 
del Hombre se manifieste”.

Y luego en Apocalipsis 7.

Les imploro que este mensaje los despierte y busquen al SEÑOR 
mientras pueda ser hallado.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta 101 dada a Susan por Jesús el Sábado 16 de Abril del 2011.

“Estoy listo para darte Palabras.

Hija este es tu SEÑOR. Susan toma nota de estas Palabras:

La hora se acerca y las personas lo están dudando. YO, DIOS, soy 
fiel a MI Palabra. YO mantengo MI Palabra. Las personas creen lo 
contrario. Ellos creen que MIS Palabras no son verdaderas. Ellos 
no  creen  que  estas  sean  MIS  Palabras.  Ellos  no  estudian  MI 
Palabra, MI Libro, el Libro que di para revelarles MI Corazón a las 
personas,  para  guiarlos,  para  darles  fuerza  en  los  tiempos  de 
dificultad.

MI pueblo busca respuestas en otras partes, en todo tipo de lugares 
y programas, gente y creencias paganas. Ellos corren aquí, corren 
allá. Ellos corren por todas partes. Buscan las respuestas a la vida 
a través de todo tipo de falsas creencias y falsas esperanzas. El 
mundo corre hacia la maldad a la velocidad de la luz. La maldad es 
demasiado  tentadora.  MI  pueblo  no puede mantener  sus manos 
alejadas de una vida corrupta de maldad. Estoy tan decepcionado 
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de todas las personas que buscan respuestas a través de cualquier 
cosa  a  su  alrededor,  pero  el  levantar  sus  ojos  a  MI,  eso  no  lo 
hacen. Esto ME entristece grandemente.

MI pueblo, ¿no sabes que YO tengo todas las respuestas? YO lo sé 
todo. YO soy DIOS. Pronto las respuestas desaparecerán porque 
MI novia será quitada y con esto toda la esperanza se disipará. MI 
Palabra  es  verdad.  Te estoy advirtiendo  MI  pueblo.  Ahora  es  el 
tiempo de arreglar las cosas conmigo, tu DIOS. Ahora es el tiempo 
de buscar respuestas acerca del mañana, de MI Reino, del mundo 
impío que se está formando. Ven a MÍ y YO te daré esperanza, una 
vida conmigo, esperanza eterna, vida eterna, paz eterna, un hogar 
maravilloso  en  el  cielo  junto  a  MI,  tu  DIOS,  quien  te  ama 
abundantemente.

La hora está menguando MIS hijos. Está disminuyendo y vendré a 
sacarlos,  pero deben estar  preparados,  deben estar  observando, 
sabiendo, discerniendo y orando. No pueden venir si sus vestiduras 
no están limpias, lavadas en MI Sangre, purificadas y limpiadas.

Sus  corazones,  cabezas,  cuerpos  deben  estar  completamente 
entregados a MI, su SEÑOR y MAESTRO, JESUS. ¿De qué otra 
manera esperan ser salvos? No hay otro camino por la cual puedan 
salir  y  venir  al  PADRE.  No  hay  otro  camino.  Consideren  MIS 
Palabras. Su tiempo se desliza, se escapa rápidamente. La hora 
continúa. Les pasará por alto y lo que era una vez una hora de 
esperanza,  pronto  será  una  hora  pasada  de  desesperanza,  de 
sueños  no  cumplidos  de  un  rescate  que  se  perdieron,  de 
oportunidades perdidas. Todo se habrá ido y ustedes despertarán a 
la  Verdad  mientras  sean  obligados  a  tomar  decisiones  difíciles. 
Tendrán que elegir el morir por MÍ. MI enemigo no los compartirá 
conmigo.

El  no  tolerará  a  aquéllos  que  decidan  al  último  momento  que 
quieren estar conmigo. Ellos serán forzados a tomar una decisión 
muy difícil. MI enemigo mostrará sus horribles y afilados dientes y el 
mundo  pronto  verá  un  lado  de  la  maldad  que  nunca  jamás 
imaginaron  posible.  Será  despiadado,  amargo  y  aterrador.  La 
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oscuridad lo consumirá todo y el  mundo será un lugar aterrador, 
oscuro, tenebroso y espeluznante.

Todo  lo  que  quedaba  de  un  mundo  establecido  en  justicia, 
seguridad y esperanza se habrá ido con MI novia, ya que ella no 
estará más en la tierra. Esta pérdida será grande MIS hijos, ya que 
MI Luz será quitada de la tierra y la oscuridad cubrirá la tierra. La 
pérdida será casi imposible de soportar.

Las  personas  no  creen  MIS Palabras.  YO hablé  de  esto  en  MI 
Palabra que las personas serían dura de cerviz y que dudarían. MI 
Palabra  habla  verdad.  Gente  dura  de  cerviz  miren  al  mundo. 
Compárenlo con MI Palabra. Lávense en MI Palabra y conozcan la 
verdad  de  MIS  Palabras  habladas  hace  tanto  tiempo.  Está 
sucediendo. Ahora es el tiempo MIS hijos. Limpien sus corazones, 
preparen  sus  vidas  para  que  estén  listas  para  MI  Regreso,  MI 
Prometido  Regreso.  La  hora  es  ahora  para prepararse.  Vengan, 
sean limpiados en MI Palabra,  MI Verdad, MI Sangre. Entreguen 
sus  vidas  a  MI,  YO  la  tomaré  y  los  protegeré.  La  tormenta  se 
acerca. Estén listos. Esta es la hora de su preparación. No esperen. 
Comiencen a prepararse, entréguense, pongan sus vidas ante MI. 
Vengan a MÍ Ahora. Estoy esperando.

Es tiempo MIS hijos! Es tiempo! Es tiempo!

Estas Palabras son MIS Palabras. YO soy el gran YO SOY. YO soy 
hoy, mañana, por siempre. JESUS”.

Carta dada para ustedes por el SEÑOR JESUS a Sabrina el 17 de 
Abril del 2011:

“Estas son MIS Palabras MI hija,

MI mundo vive en desesperación,  desesperado por satisfacer su 
codicia, una búsqueda para satisfacer su carne. Este cuerpo físico 
es sólo una coraza, una estadía temporal. La verdadera persona 
está en tu alma. Esa es la persona que realmente eres. Esta es la 
persona  que  debes  cuidar.  Esta  es  la  persona  que  debe 
encontrarme y conocerme.
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¿Por qué entonces MIS hijos van por este mundo sin buscarme? 
Veo a muchos de MIS hijos que no ME conocen, aunque ellos dicen 
hacerlo;  sin  embargo,  Yo  no  veo  sus  nombres  escritos  en  MI 
LIBRO, EL LIBRO DE LA VIDA. Ellos no son MIS hijos, sino hijos 
del diablo.

Ellos están aquí para arrastrar a otros en su telaraña de mentiras y 
engaño. Estos son hijos en la iglesia y fuera de la iglesia. Aquéllos 
que dicen conocerme, ay de ellos para que no caigan!

Di  MI  SANTA  PALABRA  para  educación,  para  conocimiento  y 
apoyo. MI PALABRA contiene toda la verdad. MI PALABRA es una 
guía diaria para tu vida. MI PALABRA contiene MIS Mandamientos 
para que ME conocieras y aprendieras a vivir en temor y respeto 
hacia tu DIOS y las personas. Sin embargo, veo a muchos de MIS 
hijos que dicen conocerme, que raramente leen MI Palabra,  que 
raramente  se  llenan  con  estudios  de  MI  PALABRA,  MI  SANTA 
PALABRA, la Biblia,  escrita por MIS profetas bajo la guía de MI 
SANTO ESPÍRITU.

Estas  son  SUS PALABRAS.  Esta  es  SU SANTA PALABRA.  MI 
PALABRA está llena de directrices para esta vida y para la vida en 
la eternidad con ó sin MÍ. Lean MI PALABRA MIS hijos, lean MI 
PALABRA! Lean MI SANTA PALABRA.

No  se  llenen  de  palabras  escritas  por  hombres  carnales,  sino 
vengan a MÍ y aprendan a conocer MI PALABRA. Muchos libros 
son  buenos,  constructivos  e  instructivos,  pero  si  estos  tienen 
prioridad antes  que MI  PALABRA,  no podrán si  quiera  entender 
estos libros escritos por personas para animarlos.

Deléitense  en  MI  PALABRA,  vengan  MIS  hijos,  ahora  es  el 
momento  de  una  entrega  completa,  entrega  en  MI  PALABRA y 
entrega  en  adoración  y  oración.  Entrega  en  todo.  Las  cosas 
mundanas son totalmente innecesarias si no conocen a su DIOS. 
Las cosas mundanas son hasta diabólicas si ustedes no conocen a 
su DIOS.
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Ustedes  son  una  luz  en  este  mundo,  pero  muchos  de  ustedes 
simplemente no lo son porque no ME conocen. ¿Quién de ustedes 
viene todos los días ante MÍ en adoración? ¿Quién de ustedes se 
llena a diario de MI PALABRA para que puedan comenzar el día 
bajo MI dirección?

¿Qué  voces  escucho  a  diario  viniendo  a  MÍ?  ¿A  quién  puedo 
hablarle todos los días? ¿Quién se toma el tiempo de escuchar MIS 
Palabras?  Lo que  YO,  DIOS,  tengo  que  decir.  YO escucho  sus 
oraciones, pero YO, también tengo mucho que decir. YO espero a 
MIS hijos que toman tiempo para MÍ. Estos son los últimos días y 
los obreros son pocos.

¿Quién está dispuesto a poner su vida delante de MÍ? Vengan a MÍ 
y busquen MI Voluntad. YO le hablo a cualquiera de MIS hijos, a 
todas MIS ovejas, pero depende de ustedes tomarse el suficiente 
tiempo para escuchar MI VOZ. Usualmente no tengo la oportunidad 
ó  el  tiempo de hablarles  (porque las  personas no hacen tiempo 
para EL).

¿Quién está dispuesto a poner su vida delante de MÍ? ¿Quién está 
dispuesto a tomarse el tiempo? ¿Quién está dispuesto a escuchar 
MI CORAZON? YO, JESUS, tengo mucho que decir. EL escuchar 
MI VOZ no es difícil, es cuestión del corazón.

¿Están dispuestos a sacrificar su tiempo en las cosas del mundo 
que alejan, en la familia que hala, en el trabajo que los absorbe, en 
pasatiempos que ustedes necesitan para relajarse, en viajes para 
alejarse por un tiempo?

¿Quién está dispuesto? El  tiempo es corto y  los obreros pocos. 
Vengan MIS hijos  con un corazón movido y  abierto  a MÍ  y  YO, 
JESUS,  los  recompensaré  grandemente  si  ponen  sus  vidas  y 
vienen con un corazón completamente abierto y devoto. Estos son 
los últimos días, VENGAN!

¿Quién está dispuesto? Examinen sus corazones y vengan a su 
DIOS  y  vean  lo  que  es  importante,  acaso  es  ¿el  logro  de  los 
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negocios en este mundo ó el cumplimiento de MI Voluntad en sus 
vidas? ¿Qué es más importante?

Esta elección es muy importante. Es una elección que determinará 
toda  su  eternidad,  una  eternidad  con  una  profunda  intimidad 
conmigo ó una vida en la eternidad con una relación conmigo tal 
como lo es ahora. Todo tiene importancia. Todo lo que hagan en 
esta vida ahora conmigo ó sin MI tiene un valor eterno.

Consideren esto muy bien porque he aquí el tiempo es corto.

YO, JESUS, vengo y MI galardón es conmigo”.

Salmos 6:4. “Vuélvete, OH Jehová, libra mi alma; Sálvame por tu 
misericordia”.

Mateo 16:26. “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo 
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?”

Juan 17:17. “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.

Mateo 9:37. “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos”.

Romanos  13:12.  “La  noche  está  avanzada,  y  se  acerca  el  día. 
Desechemos,  pues,  las  obras  de las  tinieblas,  y  vistámonos  las 
armas de la luz”.

Apocalipsis  22:12.  “He  aquí  yo  vengo  pronto,  y  mi  galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra”.
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PARTE 57

Dos cartas del SEÑOR dadas a Sabrina y Susan donde ambas 
dicen que el tiempo se está acabando rápidamente, que deben 
volverse hacia el  Señor y prepararse ahora para Su regreso 
antes que sea demasiado tarde.

Queridos Amigos en Cristo,

Esto es lo que Mateo 7:21-23 dice: “No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos  fuera  demonios,  y  en  tu  nombre  hicimos  muchos 
milagros?  23  Y  entonces  les  declararé:  NUNCA  OS  CONOCI; 
apartaos de mí, hacedores de maldad”.

Jesús le está hablando a la iglesia aquí, y aún cuando las personas 
a las que el SEÑOR les habló, participaban en actividades con EL, 
igualmente EL los reprendió. ¿Qué fué lo que ellos hicieron mal? 
Quizás  ellos  no  estaban  entendiendo  esto:  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”.

Ustedes existen y fueron creados con el propósito de ser compañía 
para el SEÑOR. Sería bueno que se preguntaran: ¿qué porcentaje 
de su semana pasan ustedes tiempo en esta relación? Yo solía 
pensar que DIOS estaba simplemente allí para conectarme con EL 
para los “problemas grandes” de la vida. Yo estaba tan equivocada. 
El ESPÍRITU SANTO le presta mucha atención a los detalles. EL 
quiere que nos conectemos con EL aún con las pequeñas cosas de 
nuestras  vidas.  Ustedes  no  pueden  llegar  a  hacer  esto  sin  una 
relación con EL. Sería imposible. Eso es lo que EL quiere.

Así que, ¿qué posición tienen ustedes? ¿Claman a DIOS para que 
los ayude sólo en las cosas grandes de la vida ó también con los 
pequeños detalles? ¿Tienes una relación casual con El? ¿EL TE 
CONOCE?
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Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta dada a Sabrina por JESUS el 22 de Abril del 2011:

“El  mundo está llegando  a su  fin.  MI  luz,  MI  novia,  pronto  será 
sacada de este mundo.

El mundo continúa dando vueltas, todo simplemente continúa igual, 
por  lo  que  las  personas  no  enfocan  sus  ojos  en  MÍ  ó  no  los 
mantienen  enfocados,  simplemente  el  mundo  continúa 
“normalmente.”

Pero he aquí les digo, este mundo ya no da vueltas normalmente, 
está completamente sujeto a la perdición y muchos ya viven llenos 
de desesperanza. YO doy MIS señales y doy MIS milagros en este 
tiempo, sin embargo, muchos cierran sus ojos a MÍ ante todo lo que 
YO, DIOS, les he mostrado con respecto al universo, la naturaleza, 
la sociedad, el mundo financiero.

Aún los  animales  saben que  su DIOS viene,  pero  las  personas 
están ciegas ante esta realidad.  Todo está fuera de orden,  todo 
funciona  en  desorden  en  este  mundo,  sin  embargo,  la  gente 
permanece cegada y desinteresada ya que no quieren pensar en 
su DIOS, ellos no ME reconocen en nada de esto.

Las personas siempre tienen razones para no verme ó no querer 
verme, ya que no están llenos de MI ESPÍRITU. MIS hijos, salgan y 
hablen del Evangelio! AHORA es el tiempo! AHORA es el tiempo, a 
tiempo y fuera de tiempo, YO siempre presento las ocasiones. La 
gente debe saber que YO, JESUS, soy el único camino para una 
vida eterna en MI Reino.

Díganles acerca de MI SACRIFICIO en la cruz, díganles acerca de 
MI  resurrección,  díganles  acerca  de  la  realidad  del  cielo  y  el 
infierno. Díganles!

MI SACRIFICIO fué y es por siempre, pero pronto habrá un fin para 
este  período  fácil  de  gracia,  fácil  porque  MI  Evangelio  no  tiene 
precio y no cuesta. Una vez que el anticristo entre en escena, él les 
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robará toda la libertad y entonces cada hombre tendrá que por sí 
mismo tomar la decisión en su corazón por su DIOS.

¿Por  qué  lo  hacen  tan  difícil  para  ustedes  mismos?  ¿Por  qué 
esperar hasta el último minuto? ¿No se dan cuenta y no saben que 
la relación que tienen ahora conmigo ahora, determinará su futuro 
conmigo en la eternidad?

YO soy un DIOS grande y justo y nada sucede sin que YO no lo 
vea  ó  lo  note.  YO,  DIOS,  sé,  escucho  y  veo  todo.  Nada  pasa 
desapercibido.  Por  lo  tanto,  tengan  presente  que  su  relación 
conmigo es enormemente importante. Eso determinará el grado de 
intimidad con una vida conmigo en la eternidad.

YO, JESUS, los juzgaré a todos y cada uno recibirá recompensas 
por sus obras y fe. Aquéllos que ME conocen íntimamente ahora, 
también ME conocerán íntimamente en la eternidad, en una vida 
conmigo. Por lo tanto, YO, DIOS, los animo de nuevo a que pasen 
mucho  tiempo  CONMIGO  AHORA.  Todo  tiene  que  ver  con  el 
AHORA.

El  AHORA  determina  el  futuro.  Lean  MI  PALABRA,  MIS  hijos, 
pasen  tiempo  en  adoración  con  su  DIOS,  aprendan  lo  que  es 
conocerme, lo que es escuchar el latido de MI Corazón, el sentir 
sus cabezas recostadas en MI PECHO, lo que es recibir de MI y 
descansar en MI.

VENGAN a MI todos los que están trabajados y cansados y YO los 
haré descansar. YO, DIOS, les puedo dar descanso. El mundo sólo 
les  trae  confusión  (más  y  más)  y  los  arrastra  a  su  telaraña  de 
idolatría y horror en contra de MI PALABRA.

Todo pecado es una abominación ante MIS Ojos; por lo tanto, vivan 
en pureza con su DIOS y no bailen más al ritmo de este mundo. 
YO, DIOS, soy un DIOS limpio y nada impuro puede entrar en MI 
Reino.
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Así  que,  desistan  de  seguir  al  mundo  y  vivan  acorde  con  MI 
PALABRA. Muchos de ustedes negocian con este mundo, prefieren 
complacer a hombres antes que obedecer a su DIOS.

¿Dónde  están  los  que  ME  obedecen  a  MÍ  y  a  MI  PALABRA 
radicalmente? YO, DIOS, quiero una obediencia completa para que 
les vaya bien y para que sus corazones sean limpios acorde con MI 
PALABRA y la LEY.

Estas son MIS Palabras para ustedes hoy, vivan en obediencia a MI 
PALABRA y desistan de seguir al mundo. No pueden servir a dos 
dioses: soy YO ó el mundo.

Tomen su decisión AHORA.

YO, DIOS, EL TODOPODEROSO he hablado”.

Hechos 2:17-21. “17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 
soñarán  sueños;  18  Y  de  cierto  sobre  mis  siervos  y  sobre  mis 
siervas en aquéllos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 
19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, 
Sangre  y  fuego  y  vapor  de  humo;  20  El  sol  se  convertirá  en 
tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo”.

II  Timoteo 4:2.  “que prediques la  palabra;  que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina”.

Jeremías 24:7. “Y les daré corazón para que me conozcan que yo 
soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; 
porque se volverán a mí de todo su corazón”.

Mateo  11:28.  “Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  trabajados  y 
cargados, y yo os haré descansar”.
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Romanos 6:16.  “¿No sabéis  que si  os sometéis  a alguien como 
esclavos  para  obedecerle,  sois  esclavos  de  aquel  a  quien 
obedecéis,  sea del  pecado para muerte,  o  sea de la  obediencia 
para justicia?”

I Pedro 1:22. “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia 
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro."

Carta 102 dada a Susan por JESUS el 20 de Abril del 2011:

“Susan, quiero que tomes nota de estas Palabras:

Nos acercamos al fin. El tiempo está pasando como una corriente 
que se mueve rápidamente. Las personas no ven cuán rápido el 
tiempo  está  transcurriendo.  El  tiempo  que  queda  está 
desapareciendo de sus manos. YO lo puedo ver porque soy DIOS. 
Es  por  esto  que  debo  advertirles  MIS  hijos.  La  hora  se  está 
acercando a su fin y el tiempo que queda está terminando.

Hijos  estén  despiertos,  estén  alertas.  Estoy  tratando  de 
despertarlos! Muy pronto les quedará muy poco tiempo. Su tiempo 
no es el  mismo que MI Tiempo. YO puedo ver lo que está más 
adelante, ustedes no. Ustedes sólo pueden confiar en MIS Palabras 
dadas  a  través  de  MIS  mensajeros,  a  quienes  he  puesto  ante 
ustedes,  muchos  mensajeros  dando  advertencias  y  hablando 
verdad. MI Palabra ha predicho señales que están cumpliéndose. 
No  hay  nada  de  lo  que  está  pasando  no  haya  sido  dicho 
anteriormente que iba a suceder en estos últimos días.

Despierten MIS hijos! Suéltense del mundo. Lean MI Palabra, MI 
Santa  Verdad.  Lean  y  veánlo  ustedes  mismos.  No  simplemente 
oigan  lo  que  otros  dicen,  sino  lean  y  estudien  MI  Palabra. 
Encuentren tiempo,  hagan tiempo y conózcanme a través de MI 
Palabra. Vean la verdad con respecto a MIS mensajeros, que las 
advertencias son verdad y válidas y que el tiempo ha llegado para 
prepararse para MI Regreso, MI Gran Regreso! Vengo a rescatar a 
MI novia.
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Despierten OH hijos que habitan la tierra. Despierten a la Verdad! 
Despierten  ante  MI  Advertencia!  Despiértense  y  prepárense! 
Límpiense  en  MI  Sangre.  Límpiense  a  través  de  MIS  Palabras 
escritas  en  MI  Libro.  Reciban  MI  ESPÍRITU SANTO en  medida 
completa al rendir sus vidas a MÍ por completo, no dejándole nada 
al enemigo ó al azar.

Estén seguros en el  conocimiento que YO los llevaré a un lugar 
seguro cuando venga por MI novia. Cuando se entreguen a MI con 
un corazón humillado y arrepentido, reciban MI Salvación comprada 
a precio de Sangre, me den su lealtad y me hagan su indiscutible 
SEÑOR y MAESTRO, entonces pueden estar seguros que habrá 
una vía de escape. MI SANTO ESPÍRITU los preparará para que 
YO los reciba cuando vuelva para el gran rescate de MI Gente.

Estas Palabras son Verdad MI pueblo. Lean MI Palabra. Les queda 
un precioso corto tiempo. Deben elegir  entre dos caminos, el del 
mundo ó el angosto que lleva a la seguridad el cual es a través de 
MI, su SEÑOR y SALVADOR JESUS.

Si continúan siguiendo los caminos de los hombres, teniendo como 
respuesta  al  camino  del  mundo,  serán  dejados  y  se  perderán 
siguiendo el camino del diablo. Vengan al camino angosto que es 
seguro,  muévanse  rápidamente.  Si  quieren  estar  limpios  y 
preparados para moverse hacia el camino angosto, hagan tiempo 
para  leer  MI  Palabra,  hagan  tiempo  para  MI,  su  SEÑOR. 
Conózcanme al  pasar  tiempo conmigo.  YO represento  un futuro 
que es seguro, fuerte, lleno de esperanza, próspero, mientras que 
el  mundo  representa  un  futuro  que  es  sin  esperanza,  perdido, 
sombrío y muerte. Tienen que quitarse las vendas y escamas de 
sus ojos para que vean la verdad.

La  hora  está  menguando,  terminando.  MI  enemigo  se  está 
moviendo  por  el  mundo,  trayendo  oscuridad  por  toda  la  tierra. 
Pronto,  el  mundo  será  absorbido  completamente  en  oscuridad. 
Todos los aspectos de la vida serán oscuros, sombríos, todos los 
aspectos. No existirá ni una pizca de esperanza una vez que ME 
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lleve a MI novia. Lo que quede será oscuridad y horror para los que 
sean dejados atrás. ¿No habla MI Palabra de esto?

Si  lo  dudan,  lean  MI  Palabra.  Pasen  tiempo  en  MI  Palabra. 
Conozcan MI Palabra y entonces la idea de MI pronto regreso no 
parecerá  tan  increíble  y  extraño  para  ustedes.  Verán  MI  pronto 
regreso como algo que querrán acoger y por el  cual se sentirán 
felices, ya que YO ofrezco una lámpara para sus pies, una luz que 
los guíe al camino angosto de escape.

Queda un precioso corto tiempo. Lleguen a la luz de la lámpara. 
Llenen  sus  lámparas  con  el  aceite  de  MI  SANTO  ESPÍRITU  y 
encuentren la entrada angosta y diríjanse hacia el camino angosto. 
OH manos débiles, alcancen MI Palabra. OH pies débiles busquen 
MI camino angosto. El tiempo es ahora, no se tarden.

La oscuridad se acerca. busquen la LUZ. YO soy la LUZ. Llenen 
sus  lámparas  de  aceite.  Les  estoy  diciendo  que  llenen  sus 
lámparas  ahora.  Mañana  vendrá  y  ustedes  se  encontrarán  que 
tienen  una  lámpara  medio  llena  y  entonces  su  luz  no  brillará 
sacándolos a un lugar seguro conmigo. OH despierten MIS hijos, 
despierten ya! Les imploro que despierten!

Este es su SEÑOR el cual está implorándoles. Pónganse de rodillas 
ante MÍ y YO los salvaré. Este es su SALVADOR el cual está listo 
para SALVAR!

YO soy JESUS. El SALVADOR del Mundo”.

Oseas 4:6. “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por  cuanto  desechaste  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 
sacerdocio;  y porque olvidaste la ley de tu Dios,  también yo  me 
olvidaré de tus hijos”.

Salmos 119:105. “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a 
mi camino”.

Mateo  25:4.  “mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 
juntamente con sus lámparas.”
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Hechos 2:17-18. “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de 
mi  Espíritu  sobre  toda  carne,  Y  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 
soñarán  sueños;  18  Y  de  cierto  sobre  mis  siervos  y  sobre  mis 
siervas en aquéllos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”.
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PARTE 58

Mientras  la  boda  Real  capturaba  la  atención  del  mundo-el 
PADRE invita a la gente alrededor del mundo a formar parte de 
la CENA DE LA BODA DEL CORDERO.

Queridos Amigos en Cristo,

Queremos  también  agradecer  personalmente  a  todas  aquéllas 
personas  que  han  ofrecido  su  tiempo para  la  traducción  de  las 
cartas,  así  como  la  traducción  de  mensajes  recibidos  (por 
personas), y por todos los demás extraordinarios talentos que han 
ofrecido para publicar las magníficas cartas y mensajes del SEÑOR 
en distintos formatos. Que el SEÑOR bendiga sus idas y venidas!

Mientras el mundo está enfocado en una boda real que está apunto 
de  celebrarse  y  mientras  están  hablando  por  doquier  de  las 
invitaciones  enviadas  para  este  evento,  esta  carta  contiene  una 
invitación  a  una  Cena  de  Bodas  cuyo  anfitrión  es  el  DIOS  del 
Universo, una Cena para Su único Hijo JESUS, quien está a punto 
de venir a la tierra por SU amada novia. Todos alrededor del mundo 
están invitados a este evento. No hay nombre sobre la tierra que 
esté  fuera  de  la  lista  de  invitados  a  este  evento  glorioso. 
¿Aceptarás  la  invitación  al  evento  más  grandioso  nunca  antes 
celebrado? No lo dudes, ya que esta invitación tiene un límite de 
tiempo  y  pronto  la  Cena  de  Bodas  se  llevará  a  cabo.  Esta 
celebración es eterna. Tu presencia es requerida. ¿Dirás que “SI”?

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 26 de Abril del 2011:

“El tiempo final realmente está aquí”.  Estos son los últimos días. 
Aquéllos que han prestado atención a MIS PALABRAS lo saben. 
Amo todos sus corazones, pero también sé que muchos no están 
preparados y serán dejados atrás cuando venga por MI novia.

Muchas advertencias ya han sido dadas. YO, DIOS, le HE dado el 
tiempo y  la  oportunidad  a  cada  quien  para  que  se  arrepienta  y 
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escuche a MIS Palabras y advertencias.  Por  lo  tanto,  cuando la 
gran  tribulación  venga  no  vayan  a  decir:  “¿Qué  fué  lo  que  nos 
pasó?”

Les HE dado advertencia tras advertencia a través de MIS profetas 
y  siervos.  Ellos  han  sido  fieles  al  tomar  nota  de  MIS  Palabras. 
Bienaventurados  aquéllos  que  escuchan  MIS  Palabras! 
Bienaventurados  aquéllos  que  entienden  el  llamado  de  MI 
ESPÍRITU!

MI ESPÍRITU vive en cada uno de ustedes MIS hijos. AHORA es el 
momento de prestarle atención a SU VOZ. AHORA es el momento 
de dejar todos sus propios planes, metas y logros mundanos.

Su única esperanza está en MÍ. YO SOY es su única esperanza en 
este mundo corrupto. Por lo tanto, vengan a MI todos MIS hijos y 
tengan  esperanza  en  su  DIOS.  YO  SOY  únicamente  puede 
llenarlos y salvarlos.

Compartan las buenas nuevas con las personas a su alrededor. 
Díganles de MI AMOR, SACRIFICIO y plan de RESCATE para una 
vida eterna conmigo. YO SOY vida eterna. YO tengo vida eterna. 
YO tengo las llaves de MI REINO y las llaves del reino de satanás.

YO SOY tiene toda potestad sobre el cielo, el infierno y la tierra. YO 
HE vencido a satanás. YO HE vencido a la muerte. Por lo tanto, 
díganle a MI pueblo de MI plan de RESCATE y de MI AMOR por 
ellos, para que puedan tener vida eterna conmigo.

He aquí el tiempo es corto. MIS juicios descritos en MI PALABRA, 
MI  SANTA  PALABRA,  pronto  serán  todos  cumplidos.  Pronto 
desataré a MIS ángeles para que cumplan MI PALABRA.

El tiempo es corto. No hay más tiempo para participar en las cosas 
de este mundo. Este mundo está lleno de corrupción e idolatría y es 
un hedor  ante MI ROSTRO. Por lo  tanto,  sean Santos como su 
DIOS es Santo y vivan acorde con MI PALABRA.

Continuación: Carta departe del PADRE, 26 de Abril del 2011.
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“Les HE dado MI PALABRA para que les fuese bien en espíritu, 
alma y cuerpo. MI PALABRA es la perfecta respuesta a todas sus 
dolencias y enfermedades mentales y físicas.

Están  enfermos  mentalmente  si  corren  tras  el  mundo  y  son 
arrastrados a su telaraña. YO lo llamo telaraña porque éste no los 
deja ir, los mantiene atrapados en espíritu, alma y cuerpo. Por lo 
tanto, muchos están atados a este mundo y dependen de él.

MI PALABRA dice: Si  el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres.  MI  HIJO se  refería  a  este  mundo:  libre  de  cualquier  tipo 
esclavitud y cautiverio, porque esta la meta del mundo, el atarlos a 
él para que pierdan su libertad en MI.

Los HE hecho ser luz en este mundo, para que fuesen diferentes. 
¿Quién se atreve a mostrar que es diferente? ¿Quién se atreve a 
testificar de MI Amor? ¿Quién se atreve a decirle a este mundo que 
YO SOY es el  único  DIOS,  REDENTOR y  SALVADOR para  su 
vida?

¿Quién OH quién?

Si no están avergonzados de MIS Palabras, YO no me avergonzaré 
cuando  envíe  a  MI  HIJO.  Atrévanse a  confiar  en  MÍ,  MIS hijos. 
Confíen en MÍ en todo!

YO SOY DIOS! CREADOR, HACEDOR del cielo y la tierra. Sin MI 
no había y no hay existencia en esta tierra. Sin MI no había y no 
hay existencia en este universo. YO SOY lo ha creado todo.

Así que vengan a MÍ, MIS hijos,  y sean parte del banquete más 
grande y más espectacular de todos los tiempos: EL BANQUETE 
DE BODAS DE MI HIJO con SU novia. Una novia apartada en este 
tiempo, pura, limpia, sin mancha ni arruga. Esta es la novia para MI 
HIJO.

Pronto daré la señal para que MI HIJO vaya a buscar a SU novia. El 
tiempo ha llegado. Sean obedientes a MI PALABRA, MIS hijos, esto 

42



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

es por su bien. YO sé el por qué les HE dado MI PALABRA, para 
que la estudien y vivan acorde con ella.

Este es su PADRE DIOS desde el cielo, estén preparados y vivan 
puramente, el tiempo es corto”.

Mateo 24:21. “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”.

Apocalipsis 2:21-22. “Y le he dado tiempo para que se arrepienta, 
pero no quiere arrepentirse de su fornicación.  22 He aquí,  yo  la 
arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si 
no se arrepienten de las obras de ella”.

Apocalipsis 1:17-18. “Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él 
puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero 
y el último; 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”.

I  Pedro  1:15-16.  “sino,  como aquel  que  os  llamó  es  santo,  sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”.

Juan 8:36. “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres”.

Lucas  9:26.  “Porque  el  que  se  avergonzare  de  mí  y  de  mis 
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga 
en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”.

Apocalipsis  19:7.  “Gocémonos  y  alegrémonos  y  démosle  gloria; 
porque  han  llegado  las  bodas  del  Cordero,  y  su  esposa  se  ha 
preparado”.

Carta 104 dictada a Susan por el SEÑOR JESUS el 25 de Abril del 
2011:

“Sí  hija,  puedes  tomar  MI  Carta.  Susan,  toma  nota  de  estas 
palabras:
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El día se acerca cuando MI Gracia se termine, MI Gran Gracia. Las 
personas  no  entienden  que  la  Era  de  Gracia  está  a  punto  de 
terminar.  La  tribulación  difícil  comenzará.  Las  personas  piensan 
que YO soy un DIOS ó que no existe ó que no está viendo lo que 
ellos hacen y cómo se comportan.

YO  soy  un  DIOS  SANTO  y  HE  tolerado  lo  suficiente  de  esta 
generación malvada, de esta generación excesivamente malvada. 
Ustedes deben creer que YO, DIOS, ó no estoy prestando atención 
ó  que  ni  siquiera  existo.  Esta  maldad  en  la  tierra  está  tan  sólo 
comenzando. El mundo nunca ha conocido verdadera tribulación. 
Ha visto  muchas tribulaciones,  pero nada  como lo  que está  por 
venir.

MIS  hijos,  esto  debería  encender  sus  sentidos,  sus  temores. 
Debería  enviarlos  a MIS Brazos para estar  a salvo.  YO SOY la 
UNICA y Verdadera Ruta. No existe ninguna otra. Por favor crean 
en MIS Palabras. YO soy fiel a MIS Palabras. MIS Palabras son 
una lámpara en sus pies. MIS Palabras son verdad, vida y libertad. 
No desechen estas preciosas Palabras que vienen de su Único y 
Verdadero Salvador. YO soy EL y vengo a salvarlos. No lo duden.

Pongan su fe en MI, JESUS. YO soy la LUZ. Todo lo demás es una 
vaga representación de la verdad y salvación. Muchos no quieren 
MI  Salvación,  MIS  Palabras,  MI  Verdad.  Ellos  ó  esperan  ó  lo 
rechazan completamente. MIS hijos, salgan de la tormenta ahora. 
Si  esperan  y  ME  rechazan  ahora,  habrán  esperado  demasiado 
(para tomar una decisión por EL). El tiempo se está acabando para 
que aseguren su lugar en MI Reino durante el peor tiempo en la 
tierra, en toda la historia de la humanidad.

El esperar resultará ser algo fatal. Si están atemorizados por estas 
palabras, entonces vuelvan a MI ahora y permítanme que calmen 
sus temores porque YO puedo llevarlos a un lugar seguro, lejos del 
miedo y horro que viene. Será horrible. No voy a retener la verdad 
ni suavizar las palabras. La hora de gran destrucción y tristeza está 
por venir  y se está acercando.  Pronto su chance de escapar se 
perderá por siempre. Una vez que se pierda, toda esperanza se 

44



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

habrá ido. Serán dejados para enfrentar lo peor, a MI enemigo, sus 
planes  y  MI  Ira,  una  poderosa  combinación  de  destrucción  y 
desesperación.

Vuelva, vuelva, vuelvan. Vuelvan a MÍ. YO los recibiré. Los salvaré. 
Los regresaré a su pasado y le ayudaré a recobrar lo que estaba 
perdido, su verdadero yo.  Estoy esperando.  Pronto, el tiempo se 
acabará. No lo duden.

Carta recibida el 26 de Abril del 2011 departe del SEÑOR JESUS:

“Hija estas son MIS Palabras. Escríbelas.

Este mundo se está oscureciendo. ¿No lo pueden sentir MIS hijos? 
Yo,  su  SEÑOR,  quiero  que encuentren MI  Verdad.  Esta  Verdad 
está en MI  Palabra,  MI  Santa  Palabra.  No hay otra Verdad MIs 
hijos. Ahora es el  tiempo de encontrarme. YO ME presento para 
traerles esta Verdad. MI Verdad es fácil de verificar. Pronto no será 
fácil. Pronto desearán MIS Palabras y éstas no serán encontradas. 
Este será el resultado de aquéllos que se queden para enfrentar el 
peor  de  los  tiempos  en  un  mundo  enloquecido,  completamente 
enloquecido.

MI enemigo es despiadado. El matará, destruirá y su razonamiento 
no importará. El destruirá toda verdad y justicia. Esta es su meta, 
matar y destruir  toda evidencia de DIOS, el vencer a DIOS: MIS 
caminos,  MI  pueblo,  MI  verdad.  Este  es  el  plan  del  enemigo. 
Ustedes  lo  ven  venir.  Salgan  de  la  tormenta  y  sean  salvos  del 
enemigo.

MIS hijos,  este  es  su  SEÑOR hablando.  No  se equivoquen,  MI 
enemigo es perverso. El no perdonará a nadie, él viene a destruir y 
matar. Oren para que no tengan que pasar por su locura, por esta 
hora malvada que se acerca.  Pueden  correr  a MIS Brazos.  Los 
tengo ampliamente abiertos, sólo por un tiempo. Los dejaré abiertos 
sólo por un corto tiempo más, luego debo dejar a aquéllos que se 
rehúsan a creer y a buscarme.
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Vuelvan a MÍ, vuelvan a MI AHORA. La hora se acerca donde la 
Verdad no será oída y aquéllos que tienen la Verdad no estarán 
exentos.  Así  que,  aprovechen al  máximo este período de gracia 
porque  pronto,  MIS  Palabras  se  secarán  y  serán  difíciles  de 
encontrar. El enemigo destruirá la Verdad y aquéllos que llevan MI 
Verdad.

Oren para que sean exentos de la hora de locura que viene y para 
que sean encontrados dignos de venir con MI novia sin mancha a 
un lugar seguro.

Ustedes dicen:”¿Cómo?”

Arrepiéntanse de su pecado y maldad contra un DIOS Santo.

Laven sus vestiduras en MI Sangre.

Reciban MI Salvación y MI ESPÍRITU SANTO en medida completa 
y luego salgan y compartan con otros su decisión de seguirme.

YO  soy  un  DIOS  Santo  y  Justo.  MI  Reino  es  un  lugar 
maravillosamente  abundante.  Puede  ser  su  hogar,  lejos  de  la 
maldad que viene.

Estas son MIS Palabras. No las duden. Reaccionen. busquen a su 
SEÑOR. Vean los tiempos en los que están viviendo. Permanezcan 
enfocados  en  MÍ.  El  tiempo  es  la  esencia.  Deben  BUSCARME 
AHORA! No lo pospongan. MIS PALABRAS son verdad. Vengan a 
MÍ.

Su único SEÑOR y SALVADOR”.

Salmos 119:105. “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a 
mi camino”.

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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II Pedro 3:14. “Por lo cual, OH amados, estando en espera de estas 
cosas,  procurad con diligencia  ser hallados por él  sin  mancha e 
irreprensibles, en paz”.

Hermanos, Por favor soliciten vía correo electrónico (en inglés) mi 
testimonio  de mi  encuentro  con  Lucifer  y  cómo lo  derroté  en el 
Poderoso  nombre  de  Jesucristo,  mi  Comandante  en  Jefe.  Fui 
instruido por el  Espíritu  Santo a que compartiera esto con todos 
para avergonzar al diablo. La gloria, honra y poder sean dadas al 
Señor Jesucristo por siempre y siempre. Les aconsejo a todos que 
oren seriamente antes de leer este testimonio.

Estoy  seguro  que  muchas  personas  tienen  ataques  satánicos  y 
este testimonio los animará a enfrentarlo y golpearlo fuertemente. 
También he incluido dos visiones del rapto que recibí departe del 
Señor.

También estoy convencido de que el Señor Jesús sanará a muchos 
a  través  de  este  poderoso  testimonio.  Por  favor  traduzcan  y 
distribuyan esto a sus listas de correos y compártanlo en cualquier 
página Web que quieran, ya que lo que de gracia recibí, de gracia 
lo doy.

Cualquiera que desee contactarme, puede hacerlo a través de mi e-
mail:

augustomaquengo45@hotmail.com

Dios les bendiga, Hermano Augusto Maquengo.
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PARTE 59

Jesús dice: "Se acabó el  tiempo" y subraya lo que la gente 
necesita  hacer  para  estar  preparada.  Avisa  sobre  lo  que 
ocurrirá con de la tierra del pacto, Israel.

Queridos Amigos en Cristo,

Hay dos cartas muy importantes de los últimos tiempos dictadas 
por nuestro SEÑOR y SALVADOR JESUCRISTO seguidamente.

Les imploramos que estudien la Palabra de DIOS, la Biblia, pasen 
tiempo leyendo sus páginas, mucho tiempo (probablemente tendrán 
que hacer algunos sacrificios de las cosas del mundo para hacer 
esto posible).

Busquen  al  SEÑOR  JESUS  sin  reserva  alguna,  como  su  total 
SEÑOR  y  MAESTRO.  Entréguense  a  EL  completamente,  no 
retengan nada de sí mismos.

Oren y busquen al SEÑOR JESUS al nivel de una relación cercana.

Pidan ser llenos a diario del maravilloso ESPÍRITU SANTO.

Hagan estas cosas independientemente de lo que cada uno decida 
creer  con  respecto  al  tiempo del  rapto.  Muchas  personas  están 
muriendo debido a desastres, así que estén listos para lo que sea. 
Sea que el rapto suceda mañana ó pasado mañana, ¿no deberían 
sus  vidas  girar  alrededor  de  las  cosas  que  les  nombré 
anteriormente?  ¿Por  qué  tendría  que  importar  el  día  específico 
cuando el rapto se dará si están buscando el Corazón y Voluntad 
de DIOS para sus vidas y por lo tanto están preparados para Su 
pronto regreso? Su eternidad ó en el cielo ó en el infierno depende 
de estas verdades que también están establecidas en la Biblia.

Toda  la  GLORIA  pertenece  a  DIOS  EL  PADRE,  EL  SEÑOR 
JESUCRISTO y EL ESPÍRITU SANTO.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
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Carta dictada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 30 de Abril  del 
2011:

“Este es tu DIOS y HACEDOR JESUCRISTO, el que llevó la cruz 
en tu lugar.

YO soy un DIOS de gran compasión y amor por MI pueblo e hijos.

YO SOY el que SOY, YO SOY es MI Nombre.

YO SOY significa todo en todo. YO SOY significa Todo en Todo. 
YO SOY es el significado completo de MI Nombre. YO SOY lo ha 
hecho todo. YO SOY los deja pensar. YO SOY les deja sentir. YO 
SOY está completamente formado en tu ser.  Sin MI no hay vida 
posible en la tierra.

HE dado MI  aliento  de vida  como tu  aliento.  EL es  tu  vida.  MI 
ESPÍRITU respira a través de ti. EL te ha dado vida. Sin EL no hay 
vida posible en la tierra.

MI PADRE es el CREADOR y EL que originó todo esto. EL te eligió 
desde antes de la fundación del mundo. EL te creó y pensó en ti. 
Tú eres un alma en SUS MANOS. El pensó en ti. Por lo tanto, MI 
PADRE  debe  ser  Glorificado  sobre  todas  las  cosas.  Sin  SU 
conocimiento,  sabiduría  e  inteligencia,  este  mundo  nunca  se 
hubiera  materializado.  Así  que,  considera  bien  a  quién  quieres 
servir  en esta tierra.  ¿Sirves  a la  madre tierra,  como ustedes la 
llaman, ó a DIOS PADRE? Estas son MIS Palabras. Consideren a 
quién van a servir.

YO SOY te ha creado y te ha dado aliento de vida. NOSOTROS, MI 
PADRE, MI ESPÍRITU y YO, el que llevó tu cruz, somos UNO. Por 
lo tanto, considera bien a quién quieres servir.

Ahora es todavía el tiempo de gracia. HE dado MIS Palabras. HE 
dado  MI  PALABRA.  Todo  está  disponible  para  que  conozcas 
QUIEN  es  tu  DIOS.  Esto  está  grabado  internamente  en  ti,  sin 
embargo,  tú  te  opones  en  contra  de  tu  DIOS,  tu  HACEDOR, 
CREADOR.
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Hay sólo una cosa que separa a las personas de su DIOS: pecado. 
Muchos de ustedes no pueden entregarse porque el orgullo cubre 
sus corazones. ORGULLO! Este orgullo los va a llevar al infierno 
donde  ese  orgullo  pronto  será  quebrantado  con  los  tormentos 
eternos.

YO sé que estas palabras no quieren ser leídas, pero si no las digo, 
muchos se perderán. Así que, préstenle atención a MIS Palabras, 
MIS hijos. Por favor, el tiempo es corto. Estoy listo para recoger a 
MI novia, arrebatarla de esta tierra a su hogar eterno. OH cuántas 
cosas HE preparado para ella. Ella es MI amada. Amo su corazón. 
Ella ha cautivado y ganado MI Corazón.

Desafortunadamente  no  todos  serán  parte  de  MI  novia,  sólo 
aquéllos que han puesto sus vidas ante MI y ME dejan reinar sobre 
sus vidas. Sólo aquéllos.

MI  Corazón se conmueve porque sé cuántos se  quedarán atrás 
cuando  vuelva  por  MI  novia.  Esto  también  fue  predicho  hace 
bastante tiempo. Sin embargo, muchos de ustedes no le prestan 
atención  porque  sus  propios  pensamientos,  sus  propios 
conocimientos,  su  propia  interpretación  de  MIS  Palabras  y 
PALABRA,  se  están  interponiendo.  Esto  también  es  orgullo.  El 
orgullo es algo desagradable. Sólo aquéllos que son humildes de 
corazón ME pueden agradar, sólo ellos son útiles en MIS Manos, 
sólo aquéllos que se dejan ser transformados en oro puro también 
heredarán el oro en MI Reino.

OH la gloria que HE apartado para MIS hijos! MIS queridos hijos, 
este  es  tu  DIOS.  Por  favor  préstenle  atención  a  MIS  Palabras. 
Estas  no  son  palabras  vacías,  sino  palabras  con  profundo 
contenido. Los amo a todos, pero debo actuar y juzgar acorde con 
MI PALABRA, MI Eterna PALABRA. Por lo tanto, tengan presente 
que  el  tiempo es  corto  y  que ya  estoy  derramando  MIS Juicios 
sobre esta tierra. Abran sus ojos y oídos y vean y conozcan que su 
DIOS viene muy pronto!

YO SOY Viene Pronto! ESTEN LISTOS!
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Gálatas 6:14. “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a 
mí, y yo al mundo”.

Éxodo 3:14. “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y 
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros”.

Génesis 7:15. “Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de 
toda carne en que había espíritu de vida”.

Efesios  1:3-4.  “Bendito  sea  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor 
Jesucristo,  que  nos  bendijo  con  toda  bendición  espiritual  en  los 
lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la 
fundación  del  mundo,  para  que  fuésemos  santos  y  sin  mancha 
delante de él”

Isaías 14:11.  “Descendió  al  Seol  tu soberbia,  y el  sonido de tus 
arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán”.

Apocalipsis  22:20.  “El  que  da  testimonio  de  estas  cosas  dice: 
Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús”.

Carta 105 dada a Susan por el SEÑOR JESUS el 28 de Abril del 
2011:

“Hija puedes escribir. Tengo Palabras, escríbelas.

Este es tu SEÑOR y MAESTRO, JESUS. Estas son MIS Palabras. 
No lo dudes.

Vengo pronto MIS hijos. Necesitan preparar sus corazones. Vengo 
por MI novia limpia y sin mancha.  Ella  es un deleite a MI Vista. 
Estoy ansioso de recibirla.  Esta es MI hermosa novia. Estos son 
MIS hijos.

Su SEÑOR murió por ustedes MIS hijos. Fui matado brutalmente, 
de la manera más inimaginable. Este fué el precio que YO pagué 
para rescatarlos de la condenación ante un DIOS SANTO. Nadie 
puede  pararse  frente  a  un  DIOS  SANTO  en  sus  pecados  y 
sobrevivir, no hay hombre que pueda hacer esto. Nadie está a la 
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altura, sino sólo YO que pagué el precio requerido para salvarlos de 
la destrucción y del infierno eterno.

MIS hijos, ustedes pueden evitar ese lugar, es eterno. Una vez que 
entran  al  infierno,  nunca  más  pueden  salir.  Por  favor  hagan  la 
elección por MÍ. Denme sus vidas, sus corazones, sus almas, sus 
mentes,  sus  fuerzas.  No  retengan  nada.  YO  los  recibiré  y  los 
limpiaré de las maldades que han cometido ante MÍ en sus vidas 
malditas por el pecado. Los limpiaré y haré blancos y puros como la 
nieve ante MI PADRE, su PADRE. Pueden pararse frente a MÍ con 
toda confianza porque están cubiertos con MI Sangre.

MI  Sangre  derramada  en  el  Calvario  cubre  todos  sus  muchos 
pecados  y  es  por  esto  que  pueden  venir  ante  DIOS  con  toda 
confianza  y  bienvenida  departe  de  su  PADRE.  Los  estoy 
restaurando MIS hijos, para que lleguen a su posición eterna con su 
DIOS  Amoroso.  Estarán  cuidados  por  toda  la  eternidad  en  los 
brazos  de  un  DIOS  amoroso  y  cuidadoso,  el  cual  es 
TODOPODEROSO y OMNISCIENTE.

Ustedes  no  quieren  estar  separados  de  este  amor  por  toda  la 
eternidad, de este amoroso DIOS, su CREADOR. YO restauraré y 
sanaré  esta  relación si  ustedes tan sólo  ME buscan,  buscan MI 
Rostro.  Vengan a MI,  aprendan de MI,  conózcanme,  a su DIOS 
amoroso, JESUS. Tengo muchas cosas guardadas para ustedes en 
la nueva vida que viene.

Quiero que estén seguros de esto, pero primeramente deben recibir 
MI Salvación comprada a precio de Sangre. Entréguenme sus vidas 
completamente y decidan hacerme el centro de su mundo para que 
así  cuando (un día  muy cercano)  se  paren frente  a MI,  nuestro 
encuentro  sea  el  de  amigos  reuniéndose  y  no  el  de  amigos 
separándose por la eternidad.

OH  la  tristeza  cuando  MIS  hijos  tengan  que  voltear  e  ir  a  las 
tinieblas de afuera, lejos de MI Presencia por toda la eternidad, este 
momento es indescriptible. No puedo describir la tristeza la tristeza 
y el  horror que alguien experimenta en ese momento cuando se 
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dan cuenta de sus destinos eternos y que sus decisiones en esta 
vida  los  han  llevado  a  la  condenación  eterna,  apartados  de  su 
HACEDOR y de una vida eterna. Sus vidas en el infierno no tienen 
fin y esto no se puede revertir. MI tristeza es grande cuando este es 
el  resultado para MIS hijos,  todo porque no quisieron buscar las 
respuestas en MÍ.

Cuando MIS hijos llegan a este punto es porque no buscaron las 
respuestas en MI, porque creyeron que este mundo les ofrecía algo 
más grande, engaño en el cual MI enemigo ha tenido éxito.

Palabras recibidas más tarde ese mismo día.

“Este es tu SEÑOR. Estoy preparando MI Camino hacia la tierra 
para traer a MI novia a casa. Pronto ME reuniré con ella en el aire. 
Será glorioso. Esto es Verdad. Ustedes rechazan MI Verdad, MIS 
Palabras,  MI  Palabra.  Rechazan  a  su  SEÑOR,  HACEDOR, 
CREADOR. YO los creé MIS hijos. Su comienzo y final es a través 
de MÍ, su SEÑOR JESUS. YO soy el que pongo las estrellas en los 
cielos.  Este  es  MI  legado.  YO lo  creé todo.  YO soy  DIOS.  Los 
hombres han tratado de re-escribir MI historia, MI gran historia, pero 
no  puede  ser  re-escrita  porque  YO  soy  el  AUTOR.  MIS  hijos, 
ustedes están en MI historia. YO soy el AUTOR de la historia. YO 
sé lo que las páginas dicen acerca del futuro.

Pongan su fe y confianza en MÍ. YO tengo las llaves del mañana. Si 
dudan de MI, lo lamentarán. Lean MI Palabra y no se desvíen de 
ella.  No hay otra dirección.  Sólo  una,  a  través  de MÍ,  todas las 
demás direcciones llevan al infierno. No hay otra verdad. No hay 
otra dirección.

MIS hijos,  YO escribo la  historia.  Lo HE creado todo.  Vengan y 
sean  parte  de  MI  hermoso  futuro  en MI  Reino  Celestial.  Si  ME 
ignoran entonces irán al infierno. Esto parece duro, pero YO soy 
DIOS, los creé y los amo, pero si quieren una vida ahora lejos de 
MI, les daré lo que desean. Piensen cuidadosamente las decisiones 
que toman en esta vida.

53



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Las  decisiones  que  tomen  ahora  tienen  consecuencias  eternas. 
Quiero  que  todos  MIS  hijos  sean  salvos,  pero  si  rechazan  MI 
Salvación comprada a precio de Sangre y MI SEÑORIO en sus 
vidas,  entonces  tendremos  que  separarnos  y  su  pérdida  será 
grande.

Muy pronto el mundo hará una serie de movimientos desesperados 
para separar a MI pueblo del pacto de la tierra que les HE dado. 
Esto será algo fatal. El mundo quiere que esto pase. El enemigo de 
MI pueblo escogido ha decidido separar a MI pueblo y tierra de la 
herencia que le fué prometida, MI Pacto. Esto no puede ser.  No 
puedo permitir esto.

Si el mundo continúa con esto, YO continuaré derramando MI ira 
sobre este mundo hostil. Lean MI Palabra. Lean MIS Palabras que 
fueron  escritas  hace  mucho  tiempo  atrás.  MI  Palabra  hacia  MI 
pueblo  y  sus  acciones  no  quedarán  sin  castigo.  Si  ustedes 
persisten  en  esto,  esperen  terribles  consecuencias.  Habrán 
muchas.

El  tiempo  se  ha  acabado.  Ya  HE  tenido  suficiente  de  esta 
generación que odia a DIOS, que no tiene fe y que ME ignora. Ese 
irrespeto que tienen hacia MI Palabra, MI Nombre y MI Pacto con 
MI  pueblo  elegido  es  suficiente.  Esta  será  lo  último  que hagan. 
Estoy levantando MI Mano, MI PODEROSA MANO DERECHA de 
protección. La estoy quitando.

Vengan a MÍ, MIS hijos. Encuentren la seguridad, encuéntrenme a 
MI.  Los  cubriré  y  mantendré  a  salvo  de  la  tormenta  que  viene. 
Vengan bajo la Cobertura de MI Sangre y sean salvos. Su tiempo 
se está acabando. Miren sus relojes, la hora casi se termina. Hagan 
tiempo para MI hoy. Sus mañanas se están acabando. Estos son 
momentos  decisivos.  Díganselo  a  los  que están a  su  alrededor. 
Arreglen sus cosas con su HACEDOR. Sólo esperaré un poquito 
más. Salgan de la tormenta. Encuentren seguridad.

YO, JESUS, HE hablado!
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Romanos 3:23. “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.”

Romanos 9:4-5. “que son israelitas, de los cuales son la adopción, 
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; 
5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, 
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos. Amén.”

I Corintios 14:33. “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 
Como en todas las iglesias de los santos,”

Hebreos 12:2. “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la  fe,  el  cual  por  el  gozo  puesto  delante  de  él  sufrió  la  cruz, 
menospreciando el  oprobio,  y  se sentó a la  diestra del  trono de 
Dios”.
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PARTE 60

Esta  carta  incluye  respuestas  a  las  cinco  preguntas  más 
comunes  que  recibimos  de  la  gente  acerca  de  las  cartas. 
Además, el SEÑOR dice en la carta escrita por Sabrina que el 
momento es ahora. En la carta que el SEÑOR dictó a Susan, 
JESÚS enfatiza cómo la gente llevará a otros a pensar que El 
no regresará ahora, sino en muchos años, dándoles una falsa 
seguridad y falsas palabras y que los que hagan esto serán 
responsables por llevar a otros por mal camino.

Queridos Amigos en Cristo,

Dos  cartas  muy  importantes  departe  del  SEÑOR  están  a 
continuación.

Estas es una lista de las preguntas que recibimos frecuentemente, 
así que seguido de las cartas está la misma lista con las respuestas 
que damos en referencia a las cartas anteriores y a las Palabras del 
SEÑOR dadas en las cartas.

¿Cómo puedo saber si estoy listo para el rapto?

¿Qué es la Marca de la Bestia: Chip RFID? y ¿Me debo dejar poner 
el Chip RFID ó no?

¿Cómo puedo saber  que ahora es el  tiempo de que el  SEÑOR 
vuelva por SU novia?

¿Si estamos en los tiempos del fin, por qué mi pastor no habla de 
eso?

¿Por qué no debo hacer planes para el futuro con respecto a mi 
vida?

Respuestas más abajo.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
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Phillipa, nuestra amiga de 10 años e hija de misioneros en Guinea 
tiene  una  página  Web,  este  es  el  vínculo:  www.divine-end-time-
revelations.com

Nuestro amigo Buddy Baker ha tenido últimamente visiones casi a 
diario (en Junio las recibía sólo una vez cada dos semanas y ahora 
las tiene casi diariamente), si deseas recibir una lista actualizada de 
sus visiones por favor escribirle a Susan.

Estas son algunas de las visiones más recientes de Buddy Baker:

28 de Abril del 2011. Jueves 3:21pm, mientras estaba orando, cerré 
los ojos y vi al Señor en la cruz, vi la corona de espinas sobre Su 
Cabeza y todo Su Cuerpo estaba lleno de sangre, cada centímetro 
de Su Cuerpo estaba cubierto de sangre. vi su cuerpo y cabeza que 
se movían lentamente. Me sentí  profundamente triste y tenía los 
ojos  llenos  de  lágrimas  al  saber  por  todo  lo  que  El  pasó  por 
nosotros.

5 de Mayo del 2011. Jueves 7:51pm, mientras me preparaba para 
tomar la santa cena, al momento en que cerré los ojos, vi una luz a 
mi izquierda muy hermosa y brillante, también me vi a mí mismo a 
mi derecha arrodillado. Mientras estaba viendo la luz, Jesús salió 
de la luz y tenía puesto un manto blanco, fin. Alabado sea el Señor, 
Aleluya!

6 de Mayo del 2011. 7:09am, mientras estaba sentado a un lado de 
mi cama, alistándome para mi momento de oración, cerré los ojos y 
vi dos perlas muy hermosas y grandes que tenían una puerta en el 
medio la cual estaba cerrada, fin. Recibí una interpretación de esta 
visión departe del Señor a través de alguien, ya que estaba un poco 
confundido  y  esta  es  la  interpretación:  esta  visión  representa  el 
camino hacia  el  cielo  y  la  razón por  la  que las puertas estaban 
cerradas es porque quiere decir que es muy difícil entrar por allí, ya 
que muy pocos encuentran la vía hacia el camino angosto que lleva 
hacia las puertas del cielo. Mateo 7:13.
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Carta 108 departe del SEÑOR JESUS, dada a Susan el 5 de Mayo 
del 2011:

“Hija estoy listo para darte palabras.

Este es tu SEÑOR. Estoy aquí para traer Verdad, MI Verdad, MI 
indiscutible Verdad. Estas son MIS Palabras, las de nadie más. El 
mundo está apunto de de condenarse a sí  mismo. El  mundo no 
puede ya sostenerse a sí mismo por más tiempo sin su DIOS que lo 
cuide, que lo proteja. El que MI Verdad sea quitada, traerá desastre 
para todo el que se quede después que ME lleve a MI novia. Ella es 
hermosa,  quita  la  respiración,  por  lo  tanto  la  llevaré  a  un  lugar 
seguro.

El mundo conocerá la destrucción, destrucción por seguro. Lo que 
el mundo ve ahora es sólo una prueba de lo que muy pronto YO 
traeré con toda fuerza. MI pueblo, ustedes no quieren estar aquí 
cuando MI ira sea derramada. Este no será un lugar feliz. No tiene 
futuro. Tan sólo habrá desolación y desánimo. Será un tiempo de 
gran  maldad,  corazones  endurecidos,  frialdad  que  impregnará  a 
todos aquéllos  que ME odian a  MI  y  todo lo  que tiene que ver 
CONMIGO.

Hijos, la hora de MI Regreso se acerca para llevar a MI Amada a 
casa. No piensen que tendrán muchas oportunidades para relajarse 
y disfrutar de la vida después que MI novia sea quitada. El mundo 
será un lugar hostil. No habrá paz, no habrá comodidad, no habrá 
alivio  sino  sólo  angustia.  MI  enemigo  gobernará.  El  no  dará 
seguridad ni paz, sólo muerte y desesperación.

MIS hijos, ustedes creen que tendrán muchas oportunidades si se 
quedan  atrás,  por  lo  que no se  preocupan ante  esa posibilidad, 
pero no estén tan seguros. Habrá destrucción constante sobre la 
tierra, tal como lo ven aún ahora. ¿Dónde creen ustedes que MIS 
hijos  que no sean raptados estarán sin  los  toca la  destrucción? 
Estarán perdidos, esta pérdida es eterna.

No pongan su confianza en el sobrevivir en esta tierra si se quedan, 
vuelvan y enfrenten MI Verdad. Estoy tratando de despertarlos a la 
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Verdad.  Necesitan  despertar  y  escuchar  MIS  Palabras. 
Arrepiéntanse,  entreguen  sus  vidas  a  MÍ  completamente.  Es  de 
esta manera que pueden estar seguros de su eternidad.

Palabras recibidas por Susan departe del SEÑOR JESUS el 6 de 
Mayo del 2011:

“Hija estoy dispuesto para darte Palabras. Este es tu SEÑOR desde 
el Cielo, las Alturas Celestiales.

La hora se está acercando. La oscuridad se está moviendo. Vengo 
pronto MIS hijos. Vengo más pronto que lo que ustedes piensan. El 
mundo da vueltas, diariamente lo hace. El tiempo pasa y se está 
acabando.  Estas horas son críticas  para  su  salvación,  para  que 
sean salvos de una muerte segura.

YO soy un DIOS de Verdad. Si se quedan atrás porque se rehúsan 
a darme sus vidas en una entrega completa, tendrán entonces que 
enfrentar lo peor. Así será. Este no es el camino fácil. Habrá mucha 
destrucción. MI ira será derramada sobre la humanidad y la tierra. 
Serán dejados para enfrentar lo peor.

Deben  volverse  a  MÍ  ahora  para  evitar  esto  y  ser  encontrados 
dignos de ser rescatados. Ustedes se ríen de estas cosas como si 
parecieran imposibles. Muchos de MIS hijos ya están perdidos por 
la eternidad debido a MI ira que está cayendo sobre este mundo 
malvado. Muchos los llaman desastres naturales, pero YO les digo 
que esta es MI ira y estoy tratando de despertar al mundo a MIS 
Palabras escritas en MI Libro. ¿No hablé YO de estas cosas? ¿No 
mostré que estas cosas pasarían en los últimos tiempos?

MIS hijos reaccionen.  Aléjense de la mesa del mundo y lean MI 
Palabra, MIS Palabras, MI Verdad. Métanse en las páginas de MI 
Palabra.  Lean y conózcanme a MI  y  a MI  Verdad.  No se dejen 
enceguecer con falsas enseñanzas. El mundo quiere que crean que 
todo  está  bien,  que  tienen  un  futuro  brillante  ante  ustedes  con 
muchos años  más por  delante.  Dejen  de creer  esto  y  dejen  de 
enseñar  esto.  Están  basados  en  una  esperanza  falsa  y  están 
dándole  una  falsa  seguridad  a  aquéllos  que  escuchan  y  siguen 
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estas palabras. Estas falsas enseñanzas los llevarán al infierno y 
ustedes serán responsables por estas almas. Ustedes los estarán 
llevando por el mal camino y por lo tanto, serán responsables de 
haber  puesto  en  sus  corazones,  falsas  enseñanzas,  creencias, 
pensamientos y una falsa seguridad, para que así caigan presa de 
MI enemigo. Esto es maldad, pura maldad.

Dejen  de  creer  y  promover  el  que  quedan  muchos  años.  Estoy 
dando MIS advertencias a través de MI Palabra, a través de MIS 
mensajeros,  a través de MI SANTO ESPÍRITU, a través de MIS 
Señales. Corten ya el amorío que tienen con el mundo y abran los 
ojos. Ustedes son la generación que vería MI regreso por MI novia. 
No hay otra generación futura que será testigo de este evento.

Prepárense. Alístense.  Los amo con todo MI Corazón. No quiero 
perderlos,  pero  no esperaré  por  siempre a  esta  generación  que 
rehúsa el aceptar MI Verdad, MIS Palabras, MIS SANTA Palabras. 
Las horas finales vienen. Deben prepararse. Deben decidir.

No ME complaceré de aquéllos que no tienen fe. Lean MI Palabra y 
tengan la confianza de que estos son los últimos días.  Lean las 
Palabras y conózcanme. No hay nada que pueda sustituir el leer MI 
Palabra y el construir una relación íntima CONMIGO. Deben hacer 
esto  ustedes  mismos.  MI  Amor  no  puede  ser  comprador  ó 
intercambiado, deben conocerme ustedes mismos.

Estoy  esperando.  ¿Vendrán  ante  MI  Presencia  para  conocerme 
directamente? busquen el tiempo. Hagan el tiempo. ¿No lo valgo?

Este es tu SEÑOR QUIEN murió una muerte dolorosa y sangrienta 
en la cruz”.

Juan 1:14. “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria,  gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad”.

I  Tesalonicenses  5:3.  “que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad, 
entonces  vendrá  sobre  ellos  destrucción  repentina,  como  los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán”.
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Oseas 4:6. “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por  cuanto  desechaste  el  conocimiento,  yo  te  echaré  del 
sacerdocio;  y porque olvidaste la  ley de tu Dios,  también yo  me 
olvidaré de tus hijos”.

Apocalipsis  5:12.  “que  decían  a  gran  voz:  El  Cordero  que  fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza”.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 7 de Mayo del 2011:

“Esta  es  la  hora  final.  Muchos  piensan  que  todavía  les  queda 
tiempo.

YO,  DIOS,  les  digo  que  el  tiempo  se  acabó!  Esta  es  la  hora! 
Despierten!

Si no despiertan ahora de la intoxicación mundana que tienen, será 
demasiado tarde para muchos. Estas son palabras amorosas que 
YO, DIOS, les estoy dando porque quiero que todos sean salvos!

YO, DIOS, morí para llevar sus pecados sobre MÍ. YO llevé todas 
sus abominaciones,  todas sus enfermedades,  todas sus penas y 
dolores.  ¿Por  qué entonces ustedes actúan como que si  YO no 
existiese, como que si YO estuviese muerto?

He aquí  les digo,  que estoy vivo  por  siempre jamás!  YO soy el 
ALFA y el OMEGA, el DIOS ETERNO! ¿Se dan cuenta de eso? 
¿Por qué entonces muchos de MIS hijos no ME dan aún lo mejor 
de  sus  tiempos?  ¿Ustedes  piensan  que  no  importa?  OH  qué 
sorpresa se llevarán  muchos de ustedes!  Qué sorpresa será  MI 
Venida para muchos de ustedes cuando despierten y se den cuenta 
que sus seres queridos han sido raptados! Cuán terrible será para 
ustedes entonces!

He aquí les digo, tal como sus pecados y auto justificación es una 
abominación ante MIS Ojos, tal  cual MI Regreso serán ante sus 
ojos.  Sólo  entonces  se  darán  cuenta  cuán  cierta  y  seria  es  MI 
PALABRA.
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MI PALABRA es incambiable.  YO SOY es incambiable.  Ustedes 
son los que cambian a MI PALABRA y a YO SOY, pero les digo, 
que  YO  SOY  es  incambiable  y  permanecerá  incambiable  por 
siempre jamás.

YO SOY el CORDERO, pero también EL LEON! YO SOY el que 
SOY, incambiable.

Vivan  acorde  con  MI  PALABRA!  AHORA  es  el  tiempo  de  vivir 
acorde con MI PALABRA y de darme toda la honra y poner de lado 
sus honras.  La única honra en la vida es el  vivir  acorde con MI 
PALABRA, ese es el significado de honra. Toda la honra y gloria 
son MIOS!

YO SOY el gran DIOS, EL TODOPODEROSO, EL ETERNO, LA 
ROCA, EL LEON pero también EL CORDERO.

¿Cómo entonces piensan que YO SOY es sobornable? YO SOY es 
incambiable.  MI  PALABRA  es  ley  e  incambiable.  Este  mundo 
continúa dando vueltas en sus mentiras. Es fornicación! Fornicación 
con este mundo! YO no puedo casarme con una prostituta. Vengo 
por  MI  novia.  YO sé que  estas  son palabras  duras,  pero  si  les 
prestan atención puede significar su salvación.

Este mundo no tiene nada que ofrecer! Absolutamente nada! Sólo 
trae perdición, perdición y muerte, muerte del alma, del espíritu y 
del cuerpo. Fornicación con este mundo.

¿Qué más puede darles un DIOS amoroso que SU Propia Vida? 
Les HE dado MI Vida al morir  y resucitar.  Bueno pues entonces 
VIVAN! La vida sólo es posible en MÍ. Fuera de MI no hay nada, 
sólo muerte.

Dense cuenta MIS hijos que MI Venida para recoger a MI novia 
está planeada. EL tiempo es AHORA! Prepárense si todavía tienen 
tiempo! ESTEN LISTOS! Búsquenme y dejaré que ME encuentren. 
YO soy un DIOS amoroso y muchas advertencias han alcanzado a 
este  mundo  perdido.  Desafortunadamente  muy  pocos  prestan 
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atención. Estas son realmente las últimas advertencias MIS hijos. 
Estas son las últimas advertencias.

Préstenle atención a MIS Palabras y vengan a MI REINO donde 
tendrán vida eterna y beberán de la fuente de la vida. No habrá 
enfermedad,  ni  dolor,  ni  sufrimiento.  YO morí  para que pudieran 
tener vida en abundancia, así que vengan a MI REINO y dejen a 
este mundo, el reino de satanás.

La hora está aquí. Prepárense YA!

Su PADRE, el SEÑOR JESUS ha hablado”.

Joel  1:5.  “Despertad,  borrachos,  y  llorad;  gemid,  todos  los  que 
bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra 
boca”.

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”.

Apocalipsis 3:3. “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y 
guárdalo,  y arrepiéntete.  Pues si  no velas,  vendré sobre ti  como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”.

Proverbios 19:12. “Como rugido de cachorro de león es la ira del 
rey, Y su favor como el rocío sobre la hierba”.

Apocalipsis 5:6. “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 
seres  vivientes,  y  en  medio  de  los  ancianos,  estaba  en  pie  un 
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra”.

Apocalipsis 2:21. “Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero 
no quiere arrepentirse de su fornicación”.

Apocalipsis  21:6.  “Y  me  dijo:  Hecho  está.  Yo  soy  el  Alfa  y  la 
Omega,  el  principio  y  el  fin.  Al  que  tuviere  sed,  yo  le  daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida”.

63



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

A  continuación  algunas  de  las  preguntas  que  recibimos  con 
frecuencia y seguidamente sus respuestas:

1. ¿Cómo puedo saber si estoy listo para el Rapto?

Mucha gente pregunta: “¿Cómo puedo saber si estoy listo(a) para 
irme con el Señor cuando El venga a rescatar su novia?” Parte II de 
la  carta  mas  abajo  dada  por  el  Señor  JESUS  da  la  respuesta 
definitiva.  La Parte II  dice que cualquier  otro plan que no sea la 
perfecta voluntad de Dios para la vida de alguien está mal, lo cual 
los llevará al el infierno por el enemigo. En la carta a Sabrina, el 
Señor advierte que la gente no parece entender que ahora es el 
tiempo para Su regreso, por lo que no están volviendo a El, y El 
advierte  que  sus  tontas  creencias  los  están  poniendo  en  una 
condición tibia muy peligrosa.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1043

Peligro de la Iglesia Tibia:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=206

Llenando tu Lámpara de Aceite:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=16

2. Que es la Marca de la bestia: Microchip RFID (Identificación por 
radio-frecuencia  o  RFID  Chip) ¿Debo  dejarme  poner  el  RFID 
Microchip ó no?

Palabras  del  Señor  relacionadas  al  microchip  pueden  ser 
encontradas aquí:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=939

Advertencia: La Marca de la Bestia (el anticristo):

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=627
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Seria Advertencia: No Acepte el Microchip:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=63

Parte 33. Esta carta da detalles sobre el chip RFID, la marca de la 
bestia (el anticristo). En esta carta dada a Susan, JESUS describe 
que  la  gente  se  ha  distanciado  de  El  mientras  las  fuerzas  de 
oscuridad  están  penetrando  al  mundo.  JESUS  habla  sobre  los 
tiempos oscuros que se avecinan, pero también da una descripción 
de Su novia. Recibimos un mensaje de Augusto Quiala Maquengo, 
PhD:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=906

Parte 36. Nuestro Señor JESUS le ha hablado a Sabrina y Susan, 
dictándoles  dos  cartas,  las  cuales  contienen  importantes 
instrucciones  para  estos  últimos  días,  para  que  usted  las  lea. 
Comenzamos la carta con otra advertencia sobre el RFID chip. En 
la  carta  a  Sabrina,  titulada  SEAN  MIS  TESTIGOS!,  dice  que  el 
testificar acerca de Cristo es una mandamiento de DIOS y que es 
por eso que la novia esta aquí, para testificar a otros de JESUS en 
estos últimos tiempos. En la carta de JESUS a Susan, EL pregunta 
¿cómo  puede  alguien  ser  santo  si  esta  todavía  enamorado  del 
mundo?. El dice que un poquito de levadura echa a perder toda la 
masa. El habla de mantenerse separados del mundo y de mantener 
los ojos fijos en El. El habla del tenue cambio que el mundo esta 
experimentando, pero que lo está alejando de Dios y de sus cosas.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=959

Parte 39.  Esta carta da más detalles  importantes sobre el  RFID 
microchip  como la  marca del  anticristo  y  como señal  del  pronto 
regreso de Cristo. En ella, JESUS advierte sobre el sistema mundial 
que rechazará completamente a DIOS y condenará a los hombres 
por  toda la  eternidad.  La  carta  habla  que  el  tiempo humano es 
limitado,  así  que  se  debe  elegir  bien  cómo  utilizarlo  –  ya  sea 
devotos a DIOS ó rechazando a DIOS. JESUS advierte otra vez 
acerca de la marca de la bestia que ya está llegando a la tierra, la 
cual condenará a los hombres por toda la eternidad y también habla 
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que pronto el SEÑOR se llevará a Su novia para dejar el mundo 
con este malvado sistema. Vínculos específicos acerca del RFID 
chip están incluidos para mostrar que la marca de la bestia ya está 
siendo implantado en la gente.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=994

3. ¿Cómo sé que ahora es el tiempo en que El Señor regresará a 
buscar a SU novia?

Muy sencillo, DIOS detalla las señales de los últimos tiempos por 
toda la Biblia. La mejor manera de entender si estamos ó no en los 
últimos tiempos es orar  para que el  Espíritu  Santo los llene,  les 
abra los ojos espirituales y los guíe a la verdad acerca del tiempo 
que estamos viviendo.

4. ¿Si estamos en los últimos tiempos, por qué mi pastor no habla 
acerca de eso?

2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí 
maestros conforme a sus propios deseos;

La Biblia dice que en los últimos días la gente sólo escucharía las 
cosas que le hagan cosquillas en sus oídos que tienen comezón de 
oír. Seguidamente hay tres de los mensajes en los que el SEÑOR 
habla sobre el problema en que las Iglesias se encuentran porque 
no  están preparando  a  sus  rebaños  para  el  tiempo en que  nos 
encontramos.

Parte 42. En esta carta dictada a Susan por JESUS, El dice cómo 
las Iglesias que no opera en el poder de SU ESPÍRITU no están 
siguiéndolo real y verdaderamente. El dice que esas Iglesias están 
tibias  y  abiertas  al  enemigo.  Dichas  Iglesias  serán  lanzadas  al 
infierno  por  su  condición  tibia.  En la  carta  a Sabrina,  JESUS le 
advierte a los pastores que el rebaño le pertenece a EL y que sean 
cuidadosos  con  su  liderazgo.  EL  habla  de  cómo  las  iglesias 
negocian con el mundo.
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http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1010

Parte 21. Este mensaje contiene dos cartas del Señor. La primera 
fué dada a Susan con respecto a lo tarde de la hora y la segunda 
carta contiene un mensaje específicamente para la novia de Cristo, 
dado por JESUS a Sabrina. En la carta a Susan, el Señor le dice a 
la  gente  y  a  las  Iglesias  que  paren  de  construir  para  un  futuro 
distante que no ha de venir y que, en su lugar, preparen a toda la 
gente para que sean raptadas. La carta a Sabrina habla más a la 
novia con respecto a lo que le espera en el Cielo.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=741

Parte 23. Ahora, yo (Susan), quiero compartir un testimonio sobre 
la segunda carta que está a continuación, la cual recibí del SEÑOR 
el  5  de Diciembre.  En esta  carta,  nuestro SEÑOR JESUS hace 
mención de los “líderes de SUS rebaños” y de los “falsos profetas 
de  la  antigüedad”  en  la  misma  sección.  Después  que  el  Señor 
terminó de dictarme la carta, le pedí un versículo de la Escritura. 
Enseguida El me dió, “Jeremías 23” el cual busqué inmediatamente 
y para mi sorpresa esta sección de la Escritura es toda sobre el 
mismo  tópico  que  El  mencionó  en  la  carta  concerniente  a  los 
“lideres de SUS rebaños” y los “falsos profetas de la antigüedad”. 
Fué una confirmación sorprendente porque, aunque yo sabía que 
esto estaba mencionado en el Antiguo Testamento, no sabía que 
se encontraba  en Jeremías  23 tal  como el  SEÑOR me dijo.  La 
primera parte trata de no hacer nuestros propios planes sino seguir 
los  planes  de JESUS.  El  advierte  a  los  creyentes  tibios  y  a  los 
dirigentes que están descarriando a sus rebaños.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=752

5. ¿Por qué no debo hacer planes sobre mi vida para el futuro?

La razón por la que no debemos hacer planes para el  futuro es 
debido a la palabra “nosotros”,  si  lo  estamos haciendo,  no es el 
plan de Dios y para que sea SU plan necesitamos hacer a JESUS 
el completo AMO y SEÑOR de nuestras vidas y dar todo a EL, 
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incluyendo nuestros planes futuros. Estos son algunos versículos 
de la Biblia sobre hacer planes para un futuro incierto:

Proverbios  19:21.  “Muchos  son  los  planes  en  el  corazón  del 
hombre, más el consejo del SEÑOR permanecerá”.

Santiago  4:13-17.  13Oíd  ahora,  los  que  decís:  Hoy  o  mañana 
iremos  a  tal  o  cual  ciudad  y  pasaremos  allá  un  año,  haremos 
negocio  y tendremos ganancia.  14Sin  embargo,  no sabéis  cómo 
será vuestra vida mañana. Sólo sois un vapor que aparece por un 
poco de tiempo y luego se desvanece. 15Más bien, debierais decir: 
Si  el  Señor  quiere,  viviremos y haremos esto  o aquello.  16Pero 
ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es 
mala. 17A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es 
pecado”.

Proverbios 16:9. “La mente del hombre planea su camino, pero el 
SEÑOR dirige sus pasos”.

Proverbios  20:24.  “Por  el  SEÑOR son  ordenados  los  pasos  del 
hombre, ¿cómo puede, pues, el hombre entender su camino?”.

Jeremías 10:23. “Yo sé, OH SEÑOR, que no depende del hombre 
su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos”.

Parte 21. Este mensaje contiene dos cartas departe del SEÑOR. La 
primera fué dada a Susan sobre lo tarde de la hora y la segunda 
contiene un mensaje específicamente para la novia de Cristo dado 
a Sabrina por JESUS. En la carta a Susan, el SEÑOR le dice a la 
gente  y  a  las  Iglesias  que  paren  de  construir  hacia  un  futuro 
distante que no ha de venir y que, en su lugar, preparen a toda la 
gente para que sean raptadas. La carta a Sabrina habla más a la 
novia con respecto a lo que le espera en el Cielo.
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PARTE 61

Esta parte tiene dos cartas del SEÑOR con serias advertencias 
de la hora final antes de que EL venga a buscar a la novia. Mi 
(Susan)  testimonio  de  esta  carta  es  que  escribo  una  breve 
sección en la carta de apertura, y ahora que las cartas van por 
todo  el  mundo  siento  un  gran  sentido  de  responsabilidad 
sobre lo que escribo- por lo que ruego al SEÑOR que me guíe. 
Esta  vez  me mantuve  volviendo  al  tema/tópico acerca  de la 
iglesia separada aparte y la novia sin mancha, sin arruga ni 
defectos.

Incluso utilicé  el  versículo de Efesios en la apertura.  Luego 
tomé la carta que el SEÑOR le dictó a Sabrina después que yo 
había escrito la apertura y cuando la leí, me sorprendió porque 
ella  se había referido al  mismo versículo como referencia al 
final  de  la  carta  de  Efesios  que  yo  había  utilizado  en  la 
apertura. Luego el SEÑOR dice estas palabras en la carta: Mi 
novia es pura, casta, limpia, sin manchas ni arrugas! Otra vez 
me sorprendí. Todo se ve tan coordinado, pero en realidad era 
el ESPÍRITU SANTO coordinándolo todo!

Queridos Amigos en Cristo,

Hay dos cartas departe de nuestro SEÑOR JESUS más abajo, con 
mensajes de urgencia además de un sueño dado a Sabrina con 
una importante interpretación y advertencia.

Efesios  5:25-27.  “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”.

JESUS regresa por  una  iglesia  que no  tiene mancha  ni  arruga. 
¿Cómo se puede lograr esto dentro de un mundo que cada día se 
hace más oscuro y  se aleja más de DIOS? Hay una sola vía a 
través de la cual la iglesia puede apartarse para el SEÑOR, y esto 
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es, estando dentro de la Perfecta Voluntad de DIOS que sólo puede 
lograrse  al  entregarse  completamente  a  JESUS  y  hacerlo  el 
SEÑOR y MAESTRO total. Hay que estar centrados dentro de la 
Perfecta  Voluntad  de  DIOS:  tu  voluntad,  tus  planes,  tus  propios 
caminos no pueden prevalecer.

DIOS  tiene  un  plan  para  tu  vida,  es  perfecto.  La  pregunta  es: 
¿Estás dispuesto a intercambiar tus planes de vida imperfectos por 
los planes de DIOS que no tienen mancha ni arruga?

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta dada a Sabrina por JESUS el 12 de Mayo del 2011:

“YO, JEHOVA DIOS, vengo pronto. MI regreso está a la puerta.

“YO  SOY”  está  apunto  de  escribir  historia.  Mucho  será  escrito 
acerca de este evento que se avecina. Muchas explicaciones serán 
dadas,  pero  te  digo  ahora,  hay  sólo  una  explicación,  la  que  es 
correcta y es que MI novia será llevada a sus cuartos eternos con 
su DIOS, una eternidad para celebrar comidas juntos y ahora ser 
uno con DIOS, una eternidad de puro disfrutar el gozo de su DIOS, 
una eternidad con su HACEDOR y SALVADOR.

Sin embargo, te digo que cualquiera que no ME reciba y no crea en 
MI como su único SALVADOR, se perderá. El tiempo viene y es 
ahora  cuando raptaré a MI  novia  de este mundo cada vez más 
oscuro.

El anticristo está a punto de salir  a escena. He aquí te digo que 
cualquier que reciba su número se perderá! El infierno es el único 
destino para estas personas. Abre tus ojos, oídos, sentidos. Todo 
huele  al  anticristo.  El  mundo entero  está  lleno  de su  presencia. 
Pronto  habrá  una  cubierta  sobre  este  mundo  y  la  gente 
enceguecidamente  seguirá  al  enemigo  y  caerá  en  su  trampa. 
Escucho pocos sermones acerca de esto, esto es algo de vida ó 
muerte.
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Ya no es acerca de tus sentimientos, acerca de tu carrera, acerca 
de tus propios intereses, acerca de tus propios sueños, ahora es 
acerca de MI y tu eternidad. Esta era del mundo casi se termina. La 
era  de  la  gracia  casi  se  termina.  Elige  AHORA  a  tu  DIOS  y 
HACEDOR.  Ustedes  dicen:  “pero  si  nosotros  lo  hacemos  de 
cualquier  manera”.  ¿OH sí?  He aquí  te  digo,  cualquiera  que no 
obedezca MI PALABRA, no lo puedo considerar como MI novia. MI 
novia es pura, casta, limpia, sin mancha ni arruga!

Si creas tus propios mandamientos y los adornas para lograr tus 
propios deseos cualquiera sea la manera, tu propia carne, entonces 
traerás ruina definitivamente sobre tu vida. YO soy un DIOS muy 
justo y no hago acepción de personas. He aquí te digo. AHORA es 
el tiempo para una obediencia completa, AHORA!

No  negocies  con  MI  PALABRA.  No  hagas  tus  propios  arreglos 
conforme  te  convengan.  YO,  DIOS,  no  lo  aceptaré.  YO  SOY 
incambiable y MI PALABRA es incambiable y MI CARACTER es 
incambiable.

¿Te das cuenta quién es tu DIOS? ¿Te das cuenta que cada vez 
que  tuerces  MI  PALABRA  ó  la  adaptas  a  tus  propias  reglas  y 
codicias, esto es una maldición? MI PALABRA dice: maldito todo 
aquél  que le  quite  ó añada a MI PALABRA.  ¿Por  qué entonces 
sacas ciertas partes de MI PALABRA? MI PALABRA es completa!

Lee MI  PALABRA y deja de llenarte  con cosas que no llevan a 
ningún lado sino a la perdición. Cada vez que te llenas con asuntos 
mundanos, demoníacos, traes ruina a tu propia alma.

Deseo  que  entiendas  cuán  serio  es  todo  esto.  Si  alguien  vive 
conforme  a  MI  PALABRA,  MIS  ESTATUTOS,  MIS 
MANDAMIENTOS, le irá bien. Sólo entonces es que YO derramo 
las bendiciones, bendiciones que no se imaginan. ¿No es esta la 
vida que quieres? Es muy simple y no difícil del todo: Obedece MI 
PALABRA!

YO, DIOS, no negocio. YO, DIOS, no negocio con este mundo. MI 
PALABRA  es  MI  PALABRA  y  permanece  firme  por  siempre. 
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Obedece MI PALABRA, vive acorde con MI PALABRA y te irá bien 
en espíritu, alma y cuerpo.

No  vengas  a  MÍ  después  diciendo  que  no  sabías  y  estás 
sorprendido por haberte quedado atrás. Estas palabras son duras, 
pero  quiero  que  todos  sean  salvos.  Veo  a  muchos  que  todavía 
están perdidos y que negocian consigo mismos y con el mundo.

El tiempo casi se acaba. La gracia se está terminando. Está listo y 
preparado, tu DIOS viene muy pronto!

La era de la gracia se acabó!

Tu DIOS del cielo ha hablado. Estas son MIS PALABRAS”.

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”.

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”.

Apocalipsis  22:18-19.  “Yo  testifico  a  todo  aquel  que  oye  las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro.  19  Y  si  alguno  quitare  de  las  palabras  del  libro  de  esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro”

Deuteronomio 5:29. “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me 
temiesen  y  guardasen  todos  los  días  todos  mis  mandamientos, 
para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!”

III Juan 1:2. “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”.
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El 12 de Mayo del 2011 en la noche, yo, Sabrina tuve un sueño y el 
Señor quiere que lo menciones en esta carta. Este es el sueño: El 
anticristo estaba quemando un hierro, un hierro Redondo que ponía 
sobre  las  frentes  de  sapos.  Los  animales  estaban  ampliamente 
extendidos sobre el suelo con los ojos abiertos llenos de ansiedad. 
Algunas personas chequeaban a los sapos para asegurarse que 
estuvieran aún vivos  y  lo  estaban,  pero  no respondían.  Algunas 
otras personas dormían con el anticristo para así obtener algunos 
beneficios.

Explicación del sueño de DIOS: El tiempo vendrá muy pronto en el 
que MI enemigo, el anticristo, paralizará a las personas con temor. 
Ellos serán forzados a aceptar la marca, su marca. Será puesto en 
sus frentes por siempre. Una vez que acepten esto, serán uno con 
el  diablo,  una carne,  tal  como un hombre y  su esposa son una 
carne. No hay escape ante la tiranía y el poder del diablo una vez 
que alguien use su marca. Están advertidos!

Carta 108 dada a Susan por JESUCRISTO el 11 de Mayo del 2011:

“Hija este es tu SEÑOR, este es tu SEÑOR JESUS.  Sí,  puedes 
tomar nota de MIS Palabras. Estas son MIS Palabras. Escríbelas.

Vengo por una novia limpia. Ella debe ser pura. La novia por la que 
vengo  será  única,  fresca  y  limpia,  no  tocada  por  el  mundo,  no 
manchada por el  mundo de pecado.  Ella  será fresca y pura.  Su 
enfoque será en MI, su SEÑOR y MAESTRO. Esta es MI novia y 
vengo por ella pronto. La raptaré muy pronto. Será más pronto de lo 
que muchos piensan.

MIS Palabras son claras y no complicadas. HE sido muy claro con 
MIS Palabras. El mundo no está listo para MÍ. El mundo lo quiere 
todo excepto a su DIOS. El mundo le ha dado la espalda a su DIOS 
en favor de la maldad asquerosa. Todo tipo de maldad reina sobre 
la tierra, todo tipo de iniquidad asquerosa corre en el mundo que 
YO creé. MI mundo, el que YO tan hábilmente traje a la existencia, 
es ahora un refugio para todo tipo de pestilencia y actividad vil del 
enemigo.  Honestamente,  estoy  asqueado  de  esta  generación, 
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estas personas que tanto ME ignoran. Estoy listo para renunciar a 
este mundo y a aquéllos que ignoran tanto a su DIOS amoroso, 
QUIEN decidió salvarlos a través de una muerte terrible.

Hijos, este es su SEÑOR JESUS. Les estoy hablando. Les estoy 
pidiendo que reaccionen. Agarren MI Libro, MI Santo Libro. Lean de 
principio a fin. Tendrán que retroceder con respecto a sus metas 
mundanas para así poder hacer tiempo para leer, pero acaso ¿no 
lo valgo? Yo les di  vida. ¿Cómo pueden negarme esta petición? 
Morí una muerte dolorosa, brutal. Fué puro horror.

Fui penalizado por los pecados del mundo. Estoy pidiéndoles que 
se  acerquen  a  MÍ.  Acérquense.  Conózcanme.  Conozcan  MIS 
Palabras, MI Santo Libro. Me encontrarán, si ME buscan puedo ser 
encontrado. Estoy esperando por ustedes, OH generación perdida. 
La hora se acaba.

Les estoy advirtiendo.  Ustedes buscan cualquier  excusa para no 
creer en MIS Advertencias. Se rehúsan a creer las palabras en MI 
Libro. Se rehúsan a creer que estoy vivo. Su amor por este mundo 
es demasiado fuerte. Los hala tan fuertemente. Los tiene atados.

MIS  hijos,  este  es  su  SEÑOR  suplicándoles.  Desembriaguense! 
Reaccionen.  Despierten a la verdad.  Vivan. Vean lo que se está 
manifestando  alrededor  de  ustedes.  El  mundo  se  está 
desmoronando,  está  siendo  sacudido.  Todos  los  sistemas  de 
hombres  se  están  desmoronando.  Este  mundo  apartado  de  su 
DIOS no tendrá éxito.

Pronto  verán  que  los  hombres  y  todos  sus  planes  grandes  y 
poderosos,  no  pueden  reemplazar  a  DIOS,  así  como el  amor  y 
cuidado que tengo por la tierra. Aunque lo intenten, los hombres no 
pueden reemplazarme. Ellos piensan que no necesitan de su DIOS, 
pero pronto se darán cuenta que la vida sin un DIOS que todo lo 
sabe, que todo lo ve, es inservible y este mundo no sobrevivirá a lo 
que le viene a través de MI ira y de MI enemigo. El quiere destruir a 
los hombres. El destruirá a muchos.
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Ustedes deben decidir. ¿Se quedarán atrás para ser destruidos ó 
entregarán  a  MÍ  su  vida  entera  para  ser  rescatados  y  salvos? 
Pronto ME llevaré a MI  novia.  Estoy dando MIS Palabras ahora 
abundantemente porque la mayoría no está escuchando. Muchos 
no quieren desprenderse del mundo y la mayoría no ve lo tarde de 
la hora. La hora está a la mano hijitos.

¿Por  qué  luchan  conmigo?  ¿Por  qué  demandan  que  sea  a  su 
manera? Ustedes demandarán y recibirán lo que quieren, entonces 
vendré y ME llevaré a MI novia la cual  está lista y ustedes MIS 
hijos, que habrán luchado tanto conmigo, los soltaré y los dejaré 
atrás  para  que  enfrenten  el  desmoronamiento  de  un  mundo 
olvidado  por  DIOS.  Serán  dejados  en  un  gobierno  frío  y  sin 
corazón,  a  un  mundo  sin  su  DIOS,  el  cual  mantiene  todo  bajo 
control. 

La maldad llenará toda la tierra. No habrá alivio en ninguna parte. 
Todos estarán bajo el poder de MI enemigo. El tomará el control y 
ustedes tendrán que elegir entre su sistema y reinado, con el cual 
se perderán por la eternidad, ó YO. La única esperanza que les 
quedará es morir para sobrevivir. Este será el mundo que tendrán 
que enfrentar. El enemigo no les permitirá que rechacen el sistema 
tan fácilmente. Enfrentarán tormento por la decisión que tomen.

Estoy frente a ustedes en este momento y les ofrezco un escape. 
Vengan  a  MÍ  AHORA.  Entréguense  completamente  a  MÍ. 
Arrepiéntanse  de  sus  pecados.  Permítanme  ser  su  SEÑOR  y 
MAESTRO. Lean MI Palabra y conózcanme como “su todo en todo” 
y  los  traeré  conmigo  a  MI  Glorioso  Reino.  Cenaremos  juntos  y 
celebraremos nuestra unión por toda la eternidad.

Estas son sus opciones. No hay otras opciones. Dejen de pensar 
que su futuro incluye otras cosas y opciones. Estos son sueños sin 
fundamento  que  nunca  se  harán  realidad.  ¿De  dónde  están 
sacando estas ideas de que ustedes estarán aquí muchos años en 
el futuro, de otros hombres?
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Confíen en MIS Palabras, MI Santo Libro y MI SANTO ESPÍRITU 
en sus vidas. Entreguen sus vidas completamente a MÍ y pidan MI 
SANTO ESPÍRITU en medida completa. Pidan discernimiento y YO 
les mostraré la Verdad, MI Verdad, la verdad de mas nadie sino la 
MIA tal como la describe MI Santa Palabra.

Lean  y  estudien  MIS  Palabras.  El  no  encontrar  tiempo  para  MI 
Palabra  no  es  excusa.  Ustedes  eligen  las  Palabras  de  su 
MAESTRO ó el tiempo que pasan con las palabras de hombres. No 
habrá excusa cuando se paren frente al  HIJO del  HOMBRE. Es 
mejor  que  ustedes  estén  cubiertos  con  MI  Sangre  y  así  estar 
preparados  para  ser  lavados  con  MIS  Palabras,  de  lo  contrario 
serán encontrados desnudos y descubiertos, condenados por sus 
pecados ante un DIOS Santo.

Hijos, la hora es ahora. No dejen que el enemigo los engañe con 
todos sus trucos y camuflaje. El les va a esconder la verdad y no 
podrán  escapar  la  muerte  y  destrucción.  Ya  estoy  perdiendo  a 
muchos  en  la  ira  que  estoy  derramando  sobre  la  tierra  para 
despertar a las personas.

Vengo pronto! Yo soy DIOS y no seré burlado ya más por hombres 
pecadores.  Que  sus  espíritus  sean  testigos  de  MIS  Santas 
Palabras.

Vuelvan ya. Su SEÑOR se los suplica.

JESUS. SALVADOR DE LOS HOMBRES”.

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

Proverbios  19:21.  “Muchos  son  los  planes  en  el  corazón  del 
hombre, más el consejo del SEÑOR permanecerá”.

Santiago  4:13-17.  13Oíd  ahora,  los  que  decís:  Hoy  o  mañana 
iremos  a  tal  o  cual  ciudad  y  pasaremos  allá  un  año,  haremos 
negocio  y tendremos ganancia.  14Sin  embargo,  no sabéis  cómo 
será vuestra vida mañana. Sólo sois un vapor que aparece por un 
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poco de tiempo y luego se desvanece. 15Más bien, debierais decir: 
Si  el  Señor  quiere,  viviremos y  haremos esto  o  aquello.  16Pero 
ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es 
mala. 17A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es 
pecado”.

Proverbios 16:9. “La mente del hombre planea su camino, pero el 
SEÑOR dirige sus pasos”.

Proverbios  20:24.  “Por  el  SEÑOR son  ordenados  los  pasos  del 
hombre, ¿cómo puede, pues, el hombre entender su camino?”.

Jeremías 10:23. “Yo sé, OH SEÑOR, que no depende del hombre 
su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos”.
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PARTE 62

La carta recibida por Sabrina de nuestro SEÑOR habla acerca 
de  quien  la  novia  es  y  es  dirigida  a  aquéllos  que  son 
incrédulos. En la carta que Susan recibió, el SEÑOR amonesta 
a los pastores por no advertir a sus iglesias sobre la venida del 
SEÑOR y las terribles consecuencias de ignorar este mandato 
de DIOS.

Queridos Amigos en Cristo,

Hay  dos  cartas  departe  de  nuestro  SEÑOR  JESUS  dictadas  a 
nosotras con un mensaje importante acerca de SU pronto regreso.

Usualmente recibimos muchas preguntas con respecto a los que 
tienen familiares que no son salvos. Muchos están muy felices de 
escuchar acerca del pronto regreso del SEÑOR, pero nos hablan 
alarmados  de  sus  seres  queridos  y  amigos  que  no  creen  y 
desesperadamente quieren respuestas. Así que me gustaría hablar 
de esto en esta carta.

Yo creo con todo mi corazón en la  parábola que JESUS dió en 
Lucas 18:1-8 acerca de la viuda y el juez. La viuda quería justicia y 
le insistía al juez a diario por su petición, lo que él eventualmente le 
concedió. ¿Y por qué no lo iba a hacer? Ella creía que él era el que 
le podía hacer justicia, por lo que no se rindió.

Voy a compartir con ustedes un secreto que ya no va a ser secreto. 
Yo tan desesperadamente quería que mis amigos y seres queridos 
conocieran a JESUS que decidí tomar las cosas en serio con este 
DIOS  que  puede  responder  mis  oraciones,  así  que  le  busqué 
insistentemente. Yo creo que hay que insistir y orar por nuestros 
amigos y familiares como que si no hubiera mañana ¿y sabes qué? 
yo creo con todo mi corazón que DIOS VA A RESPONDER MIS 
ORACIONES.  Tú también te puedes poner en la brecha por tus 
seres  queridos  y  amigos,  recuerda  esta  frase:  SIMPLEMENTE 
HAZLO!
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Lucas 18:1-8. “1 También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2 diciendo: Había en 
una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 
Había  también  en aquella  ciudad  una  viuda,  la  cual  venía  a  él, 
diciendo: Hazme justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por algún 
tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a 
Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda 
me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, 
me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez 
injusto.  7  ¿Y acaso  Dios  no  hará  justicia  a  sus  escogidos,  que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8 Os digo 
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?”

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 15 del Mayo del 
2011:

Una Palabra del SEÑOR JESUS para SU novia:

“Te  daré  palabras,  escribe.  Este  es  tu  SEÑOR  y  MAESTRO 
JESUS.

He aquí todo está preparado en MI Reino para darle la bienvenida a 
MI novia. Ella será recibida calurosamente y con aplausos en MI 
Reino. Todos los ángeles se regocijan por la llegada de MI Novia. 
Ella es MI amada por la que morí. Ella es un olor dulce ante MI 
Rostro día y noche. YO morí por ella como un regalo especial para 
MÍ. Amo su corazón, MI novia.

YO quiero y cenaré con ella por siempre en MI Mesa, MI mesa de 
Bodas. Todos sus sentidos serán llenos de deleites con todo lo que 
su DIOS ha preparado para ella. Ella conocerá lo que es tener una 
profunda intimidad CONMIGO, JESUS. Anhelo buscar a MI novia. 
La  hora  se  acerca.  La  hora  se  acerca  rápidamente.  Amo  su 
corazón. Ella es MIA y YO soy suyo. Ella ME ama y YO la amo. Ella 
es MI amada, MI novia.
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MIS ángeles  se  regocijan  al  saber  que conocerán  y  le  darán la 
bienvenida  a  MI  novia.  Ellos  le  servirán  en la  mesa.  YO soy el 
anfitrión y ella es MI invitada. Ella es MI amada. Ella usa MI Anillo, 
MI Anillo Real. MI NOMBRE está grabado en su anillo. Ella es MI 
amada. OH cuán dulce es su corazón. Su corazón está grabado en 
el  anillo  como un diamante.  Ella  lleva puesto MI CORAZON. MI 
amada es MIA y YO soy suyo. Estaremos conectados por siempre 
y nada nunca jamás la podrá separar de MI Rostro. Ella es MIA y 
YO soy suyo. Somos uno, MI amada y YO.

Amo a MI novia y el tiempo ha llegado que venga a llevarla a MI 
Reino  de  Gloria.  OH  ella  se  asombrará  de  la  Gloria.  Una 
maravillosa Gloria  por  siempre y siempre,  un dulce  olor  ante MI 
Rostro por siempre, MI novia y YO. YO HE pagado el precio por MI 
novia y ella ha aceptado el premio. Ella  es MI amada y amo su 
corazón.

OH déjame decirte acerca de MI novia. Ella es como una piedra 
preciosa en MI Mano, como una perla preciosa en MIS Ojos, ella no 
tiene  precio,  limpia,  casta  y  pura,  comprada  y  pagada  con  MI 
preciosa SANGRE. MI SANGRE la pagó y la compró. MI SANGRE 
la ha limpiado y refinado como oro puro. Ella es oro puro para MI, 
de corazón puro, de un ser puro. Ella es MÍ y yo soy suyo. Amo a 
MI amada.

OH MI novia, el tiempo se acerca y es ahora que YO, tu NOVIO, 
vengo a llevarte a tus habitaciones eternas y encantadoras. Será 
maravilloso! HE preparado tantos deleites para ti, tendrás parte de 
un disfrute intenso y puro con tu NOVIO. Recompensas generosas 
te esperan, cosas que no se han visto son las que HE preparado 
para complacer a MI novia. OH HE preparado y apartado tantas 
sorpresas!

¿Estás lista para recibirme? ¿Estás preparada? Este es un llamado. 
¿Estás preparada? YO lo estoy. MI PADRE lo está. La señal está 
por darse para llamar a MI novia a que venga a MÍ. Esta es la hora! 
El  tiempo es ahora! Está preparada! No duermas, sino mantente 
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despierta y sobria, velando hasta que venga porque he aquí vengo 
pronto. Este es tu NOVIO, JESUS”.

Una Palabra departe del SEÑOR JESUS para aquéllos que todavía 
no lo conocen:

“Esta  es  una  Palabra  que  quiero  dirigir  a  aquéllos  que  no  ME 
conocen todavía, a aquéllos que piensan que ME conocen pero a 
quienes YO no conozco. Ellos son extraños en MIS Ojos y por lo 
tanto,  no les permitiré que entren en MI Reino cuando se paren 
ante MÍ.

OH muchos dirán:  “¿No hicimos esto y aquéllos por ti? Te digo: 
“NUNCA  TE  CONOCI”  Sólo  están  invitados  aquéllos  que  están 
destinados a venir a MI Reino, sólo aquéllos cuyos nombres están 
escritos en EL LIBRO DE LA VIDA: EL LIBRO DEL CORDERO.

Sólo ellos vendrán y disfrutarán de su herencia. A aquéllos que no 
ME  conocen  quiero  decirles:  “AHORA  es  el  momento!”  Hay 
misericordia  para todos,  aunque YO sé exactamente  quién va a 
entrar y quién no. Esto ME concierne a MÍ.

Tu trabajo es hacer aún que muchos sean MIS discípulos, ya que el 
tiempo es muy corto. Muchos deben todavía entrar. Muchos todavía 
deben  ser  parte  de  su  herencia  eterna.  El  tiempo  es 
extremadamente corto Por lo tanto, ora a tu DIOS para que muchos 
todavía entren.

MI SACRIFICIO fué y es para todos, pero la voluntad es fuerte, la 
carne es fuerte. Tal como YO morí en esa horrible cruz, tú también 
debes morir a tu propia carne. YO He provisto el camino, el camino 
está abierto.  Sólo debes aceptarlo y estar dispuesto a entregarte 
completamente a MI, tu DIOS.

YO  SOY  DIOS.  YO,  JESUS,  soy  DIOS.  MI  PADRE  y  YO  uno 
somos.  MI  ESPÍRITU  y  YO  uno  somos.  Por  lo  tanto  ven  a 
NOSOTROS! MI PADRE lo proveyó todo. YO pagué el precio. MI 
ESPÍRITU vivirá en ti si te arrepientes ante MÍ de todo corazón.
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No seas engañado! Lee MI PALABRA cuidadosamente y pídele a 
MI ESPÍRITU que te dé sabiduría y revelación. EL, el AUTOR de MI 
PALABRA,  te  dirigirá  y  guiará.  EL  es  el  PRINCIPE  de  VIDA. 
Pídeme que te dé MI ESPÍRITU! Sin MI ESPÍRITU no eres nada. 
MIS hijos son reconocidos por las obras de MI ESPÍRITU. Muchos 
viven sin MI ESPÍRITU y no están llenos, ni bautizados, aún cuando 
MI PALABRA es clara en cuanto a esto. Aún YO, JESUS, tuve que 
ser lleno con el ESPÍRITU de DIOS! Cuánto más tú! ¿Tú piensas 
que eres más que DIOS?

Busca de MI ESPÍRITU! Persíguelo y EL se dejará encontrar y hará 
habitación  en  tu  corazón.  Pídele  revelación  y  sabiduría.  Pídele 
revelación de MI PALABRA. EL es el AUTOR de MI PALABRA. EL 
es la  PALABRA Escrita.  MI  ESPÍRITU es tan  precioso.  El  es  tu 
PRINCIPE  de  VIDA,  el  PRINCIPE  de  VIDA.  Pídanme  a  MI 
ESPÍRITU y YO se los daré.

Muchas palabras han sido dadas. Muchas cartas han sido escritas. 
Muchas advertencias han sido dadas. Muchos sueños y profecías 
han sido dados. MIS Palabras están por todas partes. Nadie tiene 
excusa para no conocerme.

El tiempo se ha cumplido y es ahora. YO, JESUS, regreso.

Estád preparado,  mantente despierto y  vigilante  y haz que otros 
sean MIS discípulos  y  bautízalos  en el  nombre del  PADRE,  del 
HIJO y del ESPÍRITU SANTO!

Tu DIOS ha hablado!”

Lucas 22:29-30. “Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me 
lo asignó a mí, 30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, 
y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel”.

Cantar  de  los  Cantares  2:16.  “Mi  amado es  mío,  y  yo  suya;  El 
apacienta entre lirios”.

Hageo 2:23. “En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, 
OH Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré 
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como anillo  de  sellar;  porque  yo  te  escogí,  dice  Jehová  de  los 
ejércitos”.

Lucas  12:37.  “Bienaventurados  aquéllos  siervos  a  los  cuales  su 
señor,  cuando  venga,  halle  velando;  de  cierto  os  digo  que  se 
ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles”.

Mateo 7:22-23. “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre  echamos  fuera 
demonios,  y  en  tu  nombre  hicimos  muchos  milagros?  23  Y 
entonces  les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí, 
hacedores de maldad”.

Efesios 1:4.  “según nos escogió en él  antes de la  fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,”

Romanos 8:9. “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”.

Hechos 10:38. “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder 
a  Jesús  de  Nazaret,  y  cómo  éste  anduvo  haciendo  bienes  y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo,  porque Dios estaba 
con él”.

Mateo  28:19.  “Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a  todas  las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;”

Mateo 3:16. “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él”.

Carta dictada a Susan por el SEÑOR JESUS el 14 de Mayo del 
2011:

“Escribe esto.

Este es tu SEÑOR JESUS.  Vengo ante ti  como tu SALVADOR, 
REDENTOR, ESPOSO, TODO en TODO. Estoy aquí para traerte a 
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un lugar seguro.  MI  guía es tuya.  Necesito que te comprometas 
CONMIGO. Necesito que pongas tu vida ante MÍ como un sacrificio 
vivo. Necesito que entregues tu todo, tu vida, corazón, mente, todo. 
No retengas nada. YO te lavaré en MI Sangre. Te cubriré con MI 
Sangre y te salvaré desastre inminente.

Pronto el mundo ME dará la espalda al unísono, todos se unirán y 
rechazarán a su SEÑOR. El  mundo se unirá contra su SEÑOR. 
Esta es la dirección en la que va el mundo, el rechazar a su DIOS. 
Aún en este instante, el mundo se está moviendo hacia su meta: el 
aniquilar  MI  Verdad  y  todo lo  que  YO,  JESUS,  represento.  Aún 
cuando lo intenten,  nadie  puede venir  al  PADRE sino por MÍ,  el 
SEÑOR JESUS. YO pagué el precio para la entrada, el acceso a MI 
PADRE y a SU REINO. Sin MÍ y la cobertura de MI Sangre, no 
habrá acceso al PADRE ni al glorioso Reino del cielo. La entrada 
estará cerrada para aquéllos que ME rechacen como su SEÑOR y 
MAESTRO.

Pronto OH pronto, vengo a llevarme a MI gloriosa novia, la cual se 
ha  preparado  para  estar  lista  para  su  NOVIO.  Ella  ME  está 
esperando para que la recoja y la lleve a la Gloria. Esta hora está 
fugazmente  llegando  a  su  momento  final.  Estoy listo  para  sellar 
esta unión con MI hermosa novia y cargarla a un lugar seguro. MI 
Amor está listo para recibirla en el aire, su vuelo viene pronto. La 
hora es ahora, estos son lo días de los que habla MI PALABRA.

OH mundo que duda,  dejen de glorificar  ídolos  de madera y  de 
adorar  otros  dioses.  No  puedes  ver  lo  que  está  pasando  a  tu 
alrededor. Duermes tan profundamente agarrado de tus ídolos. Tú 
los abrazas mientras duermes y ellos te consuelan.  Pronto serás 
despertado de repente y te quedarás agarrando a tus ídolos, los 
cuales vendrán a tu vida y te golpearán con un golpe mortal. Tú 
salida  a  un  lugar  seguro  se  habrá  desvanecido  y  la  verdadera 
pesadilla comenzará. Ya ME habré llevado a MI verdadera novia a 
un  lugar  seguro.  Estarás  entonces,  completamente  despierto  y 
consciente  que  te  perdiste  mientras  dormías,  completamente 
arrullado por un frío ídolo sordo, mudo y ciego.
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Despierten MIS hijos y dejen de adorar las cosas de este mundo 
que nos los pueden salvar. YO soy capaz de salvarlos. Sólo “YO 
SOY” puede salvar, restaurar y sacarlos de un inminente desastre.

Abran sus ojos ciegos, abran sus corazones cerrados, abran sus 
mentes.  Vean  la  verdad.  Están  a  punto  de  ser  dejados  para 
enfrentar el peor de los tiempos, MI ira a MI enemigo, sin MI Mano 
protectora. Estoy debería hacerlos temblar. Ustedes creen que son 
intocables.  Están  desnudos  y  ciegos  y  están  apunto  de 
experimentar MI Fuego. ¿Por qué no puedes ver esto MI pueblo? 
¿Por qué no le predican esto a MI rebaño, MIS líderes? Ustedes 
serán  responsables  por  haber  escondido  la  verdad  a  estas 
personas y haberlos mantenido en la oscuridad. Su sangre estará 
en las manos de ustedes y tendrán que enfrentarme y decirme el 
por  qué  decidieron  ignorar  MI  PALABRA  ya  así  desviar  a  las 
personas en estos últimos días.

Tendrán que pararse ante MI, cada uno solo, sin defensa alguna y 
sus historias de paz y felicidad las cuales le dicen al rebaño no los 
salvará a ustedes en ese día. Serán responsables ante MI por cada 
una de sus ovejas a las cuales enceguecieron al retener, esconder, 
la Verdad. Ellos morirán en sus pecados y su sangre estará en las 
manos de ustedes. Vuelven a MI líderes de las iglesias. Hablen MI 
Verdad. Preparen a MIS hijos y todo les irá bien, peor si rechazan 
esta Palabra y continúan llevando a MIS hijos fuera del camino con 
sus  mentiras,  medias  verdades  y  distorsiones  de  MIS  Santas 
Palabras, entonces se arrepentirán de haber nacido. MIS hijos se 
perderán  porque  siguieron  enseñanzas  incorrectas.  Su  tormento 
será grande, pero el de ustedes será aún mayor. Consideren estas 
Palabras muy cuidadosamente MIS líderes.

Vayan a sus rebaños y díganles MI Verdad. Díganles que quiten 
sus ídolos y ME hagan su SEÑOR y MAESTRO, que se arrepientan 
de sus maldades y Me busquen en todos sus caminos, que lean MI 
Palabra.  De esta manera,  serán salvos  y  protegidos  de lo  peor. 
Estas son sus órdenes porque la hora casi se termina. Pónganse 
su armadura y muévanse en MI Perfecta Voluntad. Ustedes serán 
salvos  y  los  que  están  a  su  alrededor  también.  La  hora  casi 
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termina. El trabajo es grande y los obreros son pocos. MI pueblo, 
este es tu tiempo de brillar en este mundo oscuro.

YO soy tu JEFE. YO soy tu COMANDANTE. Te guiaré. Sígueme. 
No hay otro camino.

Tu SEÑOR JESUS está enviando las advertencias finales.

Preparen el camino para la venida del SEÑOR”.

Juan 10:1.  “De cierto,  de cierto os digo:  El  que no entra  por  la 
puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es 
ladrón y salteador”

Apocalipsis  3:17.  “Porque  tú  dices:  Yo  soy  rico,  y  me  he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”.

Deuteronomio 4:28. “Y serviréis allí a dioses hechos de manos de 
hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni 
huelen”.

Efesios 6:13. “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis  resistir  en  el  día  malo,  y  habiendo  acabado  todo,  estar 
firmes”.

Lucas 10:2. “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros  pocos;  por  tanto,  rogad  al  Señor  de la  mies  que  envíe 
obreros a su mies”.
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PARTE 63

DIOS dice en Su carta que EL no cambia y hace hincapié de 
esto en su mensaje.

Queridos Amigos en Cristo,

Más abajo hay dos cartas departe del SEÑOR recordándonos cuán 
serios son los tiempos que vivimos.

Recientemente  tuve  un  sueño  en  el  que  se  habla  del  concepto 
incomprensible del infierno eterno. En el sueño, vi al Reino de DIOS 
dejando atrás a un planeta en el espacio que representa al infierno. 
El Reino de DIOS se alejaba más y más en el espacio, sin parar, 
sin fin, de esta manera los que están perdidos en esto sueño cada 
vez estaban más lejos de DIOS y SU vida eterna, de SU luz por la 
eternidad.  Fué  algo  impresionante  para  mí  el  ver  esta 
representación  del  infierno  eterno.  De hecho,  JESUS habló  más 
acerca del infierno que del cielo en el Nuevo Testamento. Por favor, 
tómense el tiempo de pensar que el infierno es un destino eterno:

II Tesalonicenses 1:9. “porque ellos mismos cuentan de nosotros la 
manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos 
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero”

II Pedro 2:17. “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por 
la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada 
para siempre”

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta 111 dada a Susan por el SEÑOR DIOS JESUS el viernes 20 
de Mayo del 2011:

“Sí hija, puedes escribir MIS Palabras.

Hoy,  MI  pueblo,  es un nuevo día.  Tú piensas  que ME conoces. 
Piensas que conoces a tu DIOS. Piensas que conoces quién SOY.
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YO soy el gran DIOS de los Cielos. YO soy un DIOS Maravilloso. 
MIS hijos, no se dejen influenciar por la idea que tienen de quién 
soy YO, sino por quien ustedes creen que YO soy.

YO  soy  el  DIOS  del  Antiguo  Testamento.  YO  soy  el  DIOS  del 
Nuevo Testamento.

YO soy el mismo ayer, hoy y por siempre.

YO soy incambiable. YO soy constante.

YO soy un DIOS en el que puedes confiar y al que le puedes creer.

YO soy un DIOS que es una TORRE FUERTE.

YO soy en Gran “YO SOY.”

YO  soy  por  siempre  incambiable.  MIS  preceptos  y  leyes  no 
cambian.

YO soy una fuerza a la que se le debe tener en cuenta.

¿Por qué entonces MIS hijos, ignoran MIS Palabras? ¿Por qué las 
dudan? ¿Por qué desechan MIS Palabras? ¿Por qué no éstas no 
los dominan? ¿Por qué son palabras vacías para ustedes?

Pronto sabrán que YO soy un DIOS en quien se puede confiar. YO 
soy  un  DIOS  de  Verdad  Eterna.  MI  Verdad  no  cambia.  Sin 
embargo,  ustedes  no  lo  creen.  ¿Qué  debo  YO  hacer  para  que 
crean? ¿Qué puedo hacer para despertarlos a MI Verdad?

Están dormidos, profundamente dormidos. Están hinoptizados con 
las cosas de este mundo. Todo luce tan tentador y excitante. Es 
una trampa MIS hijos. Han caído en una trampa. La percepción que 
tienen del futuro es incorrecta. Ustedes creen que van a estar aquí 
por  muchos  años  más.  MIS  hijos,  ustedes  están  escuchando  a 
hombres,  a  hombres  que no ME conocen,  hombres  que no ME 
buscan. Estos hombres no conocen de MÍ, sin embargo, ustedes 
los  siguen  a  ellos  y  a  sus  falsas  enseñanzas  como  si  fuera  la 
verdad absoluta. Esto es un engaño.
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Si están haciendo planes para estar aquí por muchos años más, 
están lamentablemente equivocados. En este momento tienen dos 
opciones  frente a ustedes.  La  primera  es  rechazar  MI  Verdad  y 
quién  su  DIOS  es.  La  segunda  es  confesarme  como  su  total 
SEÑOR y MAESTRO, DIOS del Universo, TODO en TODO. Estas 
son  las  opciones  MIS  hijos.  Cualquier  otra  posibilidad  es  una 
esperanza  falsa  y  sueños  basados  en  las  divagaciones  de  sus 
imaginaciones.

YO conozco el  futuro y si  ustedes se quedan atrás después del 
rapto de MI iglesia, entonces tendrán que enfrentar un futuro muy 
oscuro,  un  mundo  muy  oscuro.  Será  tan  oscuro,  MIS  hijos.  No 
habrá esperanza y será aterrador.  Pueden volver sus vidas a MÍ 
ahora y seguirme a un lugar seguro ó ser dejados para enfrentar 
horror.

Estas son sus opciones. “YO SOY” le está hablando. Les queda un 
precioso  corto  tiempo  para  decidir  cuál  camino  van  a  seguir. 
¿Entrarán por la puerta con la marca que dice “Seguridad” ó se 
quedarán en las manos del enemigo? Oro MIS hijos para que elijan 
ser rescatados y para que vuelvan sus vidas a MÍ.

Esto es lo que pido. Arrepiéntanse ante MÍ de sus pecados a un 
DIOS Santo. Entreguen sus vidas a MÍ sin ninguna reserva. Denme 
su  todo.  YO  los  recibiré  como  MIOS.  Les  daré  MI  SANTO 
ESPÍRITU.  Les  daré  ojos  espirituales  para  que  vean  la  Verdad, 
para que lean MI Palabra y la entiendan con claridad.

Vengan a MÍ en estos tiempos finales. Vengan ahora. MIS Brazos 
están ampliamente abiertos. Siguen abiertos sólo por un poco más 
de tiempo para ustedes.  Luego,  debo irme.  Debo llevarme a los 
hijos que están dispuestos y preparados. Debemos irnos juntos a 
los las casas que HE preparados en el cielo para MIS hijos que 
están listos.

Este es su momento decisivo. Decidan. El no elegir nada es elegir 
contra MÍ.  Soy claro. MIS Palabras son claras. YO no confundo, 
sólo presento la Verdad clara. Lean MI Palabra. Conózcanme por 
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ustedes mismos, no basado en las creencias de otros. Averigüen 
acerca de MÍ por ustedes mismos. Si luego decidan rechazarme, 
entonces háganlo, pero YO estaré esperando con Brazos amorosos 
si consideran que merezco su amor. Estas son MIS Palabras finales 
en  estas  horas  finales.  Consideren  cuidadosamente  en  qué 
dirección se van a mover.  El  tiempo casi  se acaba.  Vengo más 
pronto de lo que piensan. Estas Palabras son verdad.

“YO SOY” permanece incambiable.

Vuelvan a la Verdad.

Su SEÑOR JESUS es la Verdad”.

Proverbios  18:10.  “Torre  fuerte  es  el  nombre  de  Jehová;  A  él 
correrá el justo, y será levantado”.

Hebreos 13:8. “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.

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”

Romanos 1:20. “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa”.

Carta dictada a Sabrina por nuestro SEÑOR JESUS el 20 de Mayo 
del 2011:

“Este es tu SEÑOR y DIOS, el SEÑOR JESUS.

MI NOMBRES es EL TODOPODEROSO, EL ETERNO, LA ROCA 
incansable.

Veo a muchos de MIS hijos en mucha desobediencia. Ellos piensan 
que conocen a su DIOS, pero no leen MI PALABRA. MI PALABRA 
es la misma. MI PALABRA no cambia.
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Muchos se quedarán porque han maltratado MIS Reglamentos y 
Mandamientos,  sí,  maltratado.  Si  alguien  no vive  acorde con MI 
PALABRA, entonces esta persona no tiene respeto a su DIOS y 
maltrata MI PALABRA tal como YO fui  maltratado en la vía a la 
cruz. No hay diferencia.

Muchos  creyentes,  personas  religiosas,  pensaban  que  lo  tenían 
todo  resuelto.  Ellos  tenían  su  propio  evangelio  y  ponían  a  las 
personas  en  sus  propias  leyes.  Esto  no  era  acorde  con  MI 
PALABRA,  tal  como no es acorde con MI  PALABRA ahora  que 
ustedes creen su propio “evangelio”.  Sin embargo, muchos crean 
tal  evangelio.  Estos son los cristianos tibios a los que no puedo 
raptar cuando venga por MI novia. Ellos serán dejados atrás en la 
gran tribulación, parados en la puerta. ¿Entienden esto MIS hijos? 
Entonces ¿por qué no le prestan atención a MIS Palabras y aún 
piensan que lo tienen todo resuelto?

He  aquí  les  digo  que  están  horriblemente  engañados  por  el 
enemigo. MI enemigo, satanás. El tiene a muchos de ustedes en 
sus  garras  y  no los  dejará  ir  a  menos  que  vengan  a  MÍ  en  un 
completo arrepentimiento y entrega. YO veo el corazón de todos. 
YO conozco los pensamientos de todos. YO conozco sus motivos y 
muchos son un hedor en MI Nariz, ¿sabían eso?.

MI PALABRA es clara, LEAN y ESTUDIEN MI PALABRA!!! Se las 
he dado para que caminasen en MIS Caminos y no acorde con sus 
propias concupiscencias. YO soy un DIOS justo y sólo puedo juzgar 
a través de MI PALABRA.

MI PALABRA es verdadera y justa. Cada uno será juzgado acorde 
con MI PALABRA, así que, no sean una virgen imprudente, sino 
llenen sus lámparas con aceite,  MI aceite puro.  Les he dado MI 
ESPÍRITU como Ayuda y Consuelo, no como un sirviente barato a 
quien puedan acudir una que otra vez. EL es el todo de ustedes. EL 
dirige todas sus vidas, pensamientos y emociones. Deben tratarlo 
como un vaso frágil, tal como un hombre trata a su esposa. Esta es 
la forma en la que deben tratar a MI ESPÍRITU, pero muchos de 
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ustedes lo tratan como a un sirviente barato a quien acuden una 
que otra vez.

He aquí les digo, no contristen a MI SANTO ESPÍRITU!!!  Si  sus 
vasijas no están llenas con este aceite precioso, no pueden entrar 
por MIS Puertas. Así que, pidan que les dé a MI ESPÍRITU y dejen 
que sus vidas sean guiadas y controladas por EL. El es su Príncipe 
de Vida, el PRINCIPE DE Vida. Sin EL no hay vida, no ahora ó en 
la eternidad.

OH MIS hijos, he aquí vengo pronto! No lean estas palabras como 
otra carta barata. Veo y sé que muchos no están preparados, así 
que pídanle a MI ESPÍRITU revelación y sabiduría y pídanle que 
examine sus corazones. EL lo hará, pero EL no se va a forzar a sí 
mismo en una vasija en donde no es bienvenido.

Así que tengan mucho cuidado cómo tratan a MI ESPÍRITU que les 
he dado!

Estén listos porque vengo pronto. El tiempo es corto.

YO, JESUS, HE hablado”.

I Timoteo 6:16. “el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, 
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”

Deuteronomio 32:4. “El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque 
todos  sus  caminos  son  rectitud;  Dios  de  verdad,  y  sin  ninguna 
iniquidad en él, Es justo y recto.”

Mateo 25:3. “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite.”

Efesios 4:30. “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.”
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PARTE 64

En esta carta, DIOS dice lo descontento que está con el culto 
rutinario semanal y la forma en que esto no garantiza un lugar 
en el cielo. Un importante mensaje.

Queridos Amigos en Cristo,

Más  abajo  hay  dos  cartas  nuevas  que  recibimos  para  ser 
transmitidas departes de nuestro SEÑOR JESUS para ustedes.

Junto a esta carta está la maravillosa adición de la colección de las 
Cartas del SEÑOR JESUS disponibles en formato de Elibro. Quiero 
resaltar esto en esta carta, primeramente para agradecerle a Mike 
Peralta por su trabajo en este proyecto y también para recalcar que 
los archivos Elibro (más abajo) pueden ser fácilmente copiados y 
enviados a amigos y familiares. A través de la colección de Cartas, 
el SEÑOR da todo tipo de revelación con respecto a la preparación 
de la novia para el NOVIO y el cómo prepararse para estos tiempos 
finales. Hasta conocemos a alguien que está haciendo copias de 
las cartas en CD y las está entregando a las personas.

Ahora es el tiempo de preparar a tus amigos y familiares para los 
días que se avecinan. Sí, el rapto se acerca, pero muchos ya están 
dejando al mundo inesperadamente a través de terribles desastres 
y hasta muchos ya están voluntariamente recibiendo el chip RFID, 
el  cual  sabemos  basados  en  la  Escritura,  que  cuadra  con  la 
descripción de la Marca de la Bestia de la cual habla la Biblia. Estos 
son los tiempos de estar enfocados en el SEÑOR JESUCRISTO y 
de estar leyendo sus Biblias para entender los días que estamos 
viviendo.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Carta 113 dada a Susan por el SEÑOR JESUS el 22 de Mayo del 
2011:

“Hija, puedes tomar nota de MIS Palabras.
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YO soy un DIOS de gran paciencia. HE esperado más de lo que 
puedas  imaginar  que  un  DIOS  de  santidad  y  altos  estándares 
hubiera esperado por un mundo caído y corrupto. YO soy un DIOS 
que es paciente más allá de lo normal para un humano. MIS hijos, 
ustedes piensan que a MI no ME importan ó no pienso acerca de lo 
que pasa a su alrededor. Ustedes piensan que YO no veo. Ustedes 
piensan que YO estoy ciego a la locura que se avecina. ¿Ustedes 
creen que YO no estoy prestando atención? ¿Ustedes realmente 
creen esto MIS hijos?

Bueno pues, YO, su SEÑOR lo noto TODO, nada se ME pasa. ¿No 
han escuchado que YO soy un DIOS que todo lo sabe, todo lo ve? 
YO SOY TEMIBLE. MIS MARAVILLAS NO SE DETIENEN. YO soy 
de otro reino MIS hijos. YO no pienso ó actúo como un humano. YO 
SOY DIOS!

Sus razonamientos  no son como los  MIOS.  Ustedes no pueden 
comprender lo incomprensible. MI Verdad no tiene error ó falla. MI 
revelación  es perfecta.  YO no puedo  ser  contenido.  Ustedes no 
pueden entenderme. Sus mentes no pueden alcanzar esa altura. 
Ustedes no ven ni saben lo que YO hago. Ustedes se mueven con 
grandes limitaciones. Sus pensamientos son finitos, los MIOS son 
más allá de la eternidad. YO veo el pasado y el futuro. Ustedes no 
pueden comprender esto.

Ustedes  tiene  una  sola  opción:  el  confiar  en  su  DIOS.  Ustedes 
confían en hombres. Hombres que son finitos, inferiores, limitados 
en su  alcance,  obstaculizados  por  sus  emociones,  retenidos  por 
sus  naturalezas  llenas  de  pecado  e  inferiores.  Hijos,  dejen  de 
confiar en hombres para que piensen por ustedes. Pongan toda su 
esperanza y pensamientos en MÍ. YO soy el GRAN “YO SOY”. YO 
sé a dónde van y YO sé de dónde vienen.

YO tengo un futuro glorioso dispuesto para ustedes. Tengo muchos 
deleites  planeados.  ME  emociona  darles  el  Reino.  Esto  ME 
complace.
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¿ME seguirán a MÍ y no a hombres? Necesito que vuelvan a MÍ con 
una  entrega  completa.  Necesito  que  se  arrepientan  de  sus 
pecados.  Necesito  un  compromiso  total.  Necesito  que  ME 
demuestren su  fidelidad  a  MÍ  soltándose  del  mundo.  Esta  es  la 
salida, MIS hijos, la salida a un lugar seguro.

¿Quieren que sus vidas corran bien su curso? Entonces vuelvan a 
MI, su SEÑOR y denme sus vidas, deseos, sueños, su todo. YO 
crearé  belleza de las cenizas,  sus cenizas  serán convertidas  en 
belleza.  Sólo  YO  puedo  hacer  esto  por  ustedes,  sólo  YO.  MI 
enemigo sólo tiene muerte y destrucción esperando por ustedes. 
No vayan por esa ruta MIS hijos. Tan sólo encontrarán decepción 
por haber elegido mal. Habrán elegido el camino equivocado y su 
pérdida será grande y eterna.

Tengo  MI  Mano  extendida,  MI  Mano  traspasada  por  ustedes. 
Agárrenla. Alcáncenla. Apriétenla fuertemente. La hora se acerca. 
Ciertamente lo pueden ver. MI enemigo está rodeando a MI pueblo 
elegido y pronto le dará un golpe de muerte a toda la humanidad. 
Ustedes no pueden resistir MI ira y a MI enemigo. NO se crean tan 
inteligentes. Muchos se han ido antes que ustedes y muchos más 
se perderán y serán tomados desprevenidos por la calamidad que 
viene a la tierra.

No crean que tienen mucho tiempo para arreglar las cosas. Esto es 
necedad,  hijos.  Estén  alertas.  Estén  preparados.  Prepárense. 
Cúbranse con MI  Sangre.  Esta es  la  vestidura  que deben estar 
buscando. No hay otras verdades. MI Verdad es absoluta, pura y 
perfecta  y  YO  SOY  su  única  puerta  de  salida.  La  puerta  está 
abierta,  agarren  la  manija,  pasen.  Pronto,  cerraré  la  puerta  y 
ustedes no podrán abrirla más.

Deben volverse a su DIOS que todo lo sabe y prepararse para irse. 
Sí, aquéllos alrededor de ustedes pueden burlarse pero MI Verdad 
permanecerá  mucho  más  allá  de  todos  los  que  ME  critican. 
Aférrense de MÍ.

Estas son MIS Palabras, YO, DIOS, HE hablado”.
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Isaías  40:25-26.  “¿A  qué,  pues,  me  haréis  semejante  o  me 
compararéis? dice el Santo. 26 Levantad en alto vuestros ojos, y 
mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas 
llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su 
fuerza, y el poder de su dominio”

Isaías 40:18. “¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen 
le compondréis?”

Isaías 40:28. “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 
Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se 
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”

Isaías  45:6-7.  “para que se sepa desde el  nacimiento  del  sol,  y 
hasta  donde  se  pone,  que  no  hay  más  que  yo;  yo  Jehová,  y 
ninguno más que yo, 7 que formo la luz y creo las tinieblas, que 
hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo 
esto”

Isaías 47:10. “Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me 
ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu 
corazón: Yo, y nadie más”

Mateo 22:11-12. “Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí 
a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, 
¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció”

Carta de parte de nuestro SEÑOR JESUS dictada a Sabrina el 23 
de Mayo del 2011:

“Estas son MIS Palabras, MI hija, escríbelas.

MIS  preciosos  hijos,  el  tiempo  de  real  intimidad  y  profunda 
adoración ha llegado.  YO, DIOS, ya ME HE revelado a muchos, 
pero quiero revelarme a muchos otros antes de MI venida. YO soy 
un  DIOS  de  profunda  intimidad  y  pasión.  YO  soy  un  DIOS 
apasionado y busco y anhelo hijos apasionados.

Vengan  a  MÍ,  MIS  hijos,  en  adoración,  no  simplemente  con 
canciones  generales  de  alabanza,  sino  una  adoración  pura, 
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verdadera, profunda y genuina. Dejen que MI ESPÍRITU adore a 
través de ustedes. Denle la oportunidad de hacer esto y así sabrán 
lo que es la verdadera adoración.

YO no soy bendecido tan sólo con canciones de domingos. Quiero 
más, mucho más. Quiero de nuevo una pasión íntima, profunda y 
pura todos los días. Ahora es el tiempo MIS hijos. YO vengo por 
una novia pura que ME adora con pura pasión.  ¿Entienden esto 
MIS hijos?

Tomen tiempo para adorar. Tomen tiempo para orar. Tómense el 
tiempo de estudiar MI Palabra. Tomen tiempo para preguntármelo 
todo, pero especialmente tomen tiempo para adorar. Esto bendice 
MI CORAZON.

Muchos de ustedes no saben todavía lo que la verdadera adoración 
es.  La  verdadera  adoración  viene  del  corazón.  La  verdadera 
adoración  es  la  búsqueda  y  clamor  a  tu  DIOS  para  que  ME 
bendiga,  para que sea un dulce aroma ante para MI Rostro.  La 
verdadera adoración es expresada de una forma apasionada hacia 
MÍ.  La  verdadera  adoración  es  pura,  limpia  y  con  un  corazón 
completamente entregado.  La verdadera  adoración no conoce ni 
tiempo ni límites.

Venga a MÍ, al Lugar Santo: AL LUGAR SANTISIMO. Allí nace la 
verdadera adoración. Vengan a MÍ a este lugar. Nos encontraremos 
allí. Allí verán y conocerán a su DIOS. Quiero conocer a todos MIS 
hijos en este lugar, pero muchos, la mayoría no se toman el tiempo 
de ir  allí.  En este lugar estoy YO con MIS bendiciones.  En este 
lugar, puedo hablar a sus corazones. Aquí en este Santo Lugar, YO 
limpio sus corazones y les entrego el MIO. Les doy un corazón de 
carne en lugar del de piedra. Este es MI CORAZON. Algunos de 
ustedes ya saben lo que es conocer MI CORAZON, lo que es ver 
MI Rostro. YO soy un DIOS de un amor puro y quiero darles MI 
CORAZON.

Vengan a este Santo Lugar y experimenten lo que es conocer a su 
DIOS. Oh, cuánto quiero conocer a muchos de MIS hijos antes que 
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regrese.  Quiero  que  conozcan  a  su  DIOS.  Quiero  dejarlos 
experimentar lo que es conocer a su DIOS, el probar MI Gloria.

Así  que  VENGAN,  VENGAN,  MIS  hijos!  YO,  DIOS,  deseo 
conocerlos, quiero conocerlos en esta tierra y darles MI CORAZON. 
VENGAN MIS hijos, el tiempo es tan corto. Bendigan MI CORAZON 
y déjenme bendecirles el de ustedes. ME harían tan feliz.

YO,  DIOS,  tengo  planeadas  tantas  bendiciones  para  todos  MIS 
hijos,  pero muchas bendiciones  permanecen sin abrir  porque no 
tengo la oportunidad de darlas. Hagan tiempo para su DIOS, hagan 
tiempo para una intimidad profunda y déjenme bendecidlos. Quiero 
derramar MIS Bendiciones sobre ustedes, todas MIS Bendiciones 
que HE planeado para ustedes.

No  sean  adoradores  de  domingo,  sino  sean  adoradores  en 
ESPÍRITU y Verdad, en MI ESPÍRITU y en MI Verdad. YO anhelo 
una  profunda  intimidad  diaria.  Intimidad  es  todo  para  su  DIOS. 
Observen la naturaleza y el cómo lo creé todo, díganme entonces, 
¿acaso  no  ven  MI  pasión  e  intimidad  en  todo  esto?  Miren  los 
animales, cómo se mueven y viven ¿no ven MI pasión e intimidad 
en esto? Esa misma pasión, intimidad y belleza también la quiero 
experimentar con ustedes, MIS hijos.

Así que VENGAN, VENGAN! Su DIOS espera en amor y paciencia 
y tengan presente que esta intimidad y pasión que experimenten 
conmigo aquí, también será su parte en el futuro cercano cuando 
ME  lleve  a  MI  novia,  para  que  podamos  compartir  juntos  por 
siempre: una pasión e intimidad eterna.

Oh,  las  cosas  gloriosas  y  espléndidas  que  HE  reservado  para 
ustedes! Vengan ya a MI Santuario, AHORA, y déjenme conocer a 
MI novia y que la novia conozca a su NOVIO.

Espero que muchos respondan a este llamado,  un anhelo por el 
amor de MI novia.

Tu NOVIO, EL SEÑOR JESUS”.
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Cantar de los Cantares 5:2-7. “Yo dormía, pero mi corazón velaba. 
Es la voz de mi amado que lama: Ábreme, hermana mía, amiga 
mía,  paloma mía,  perfecta mía,  Porque mi cabeza está llena de 
rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. 3 Me he desnudado de 
mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he 
de ensuciar? 4 Mi amado metió su mano por la ventanilla,  Y mi 
corazón se conmovió dentro de mí. 

5 Yo me levanté para abrir  a mi amado,  Y mis manos gotearon 
mirra, Y mis dedos mirra, que corría Sobre la manecilla del cerrojo. 
6  Abrí  yo  a  mi  amado;  Pero  mi  amado se  había  ido,  había  ya 
pasado; Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo 
llamé, y no me respondió. 7 Me hallaron los guardas que rondan la 
ciudad; Me golpearon, me hirieron;”

Cantar de los Cantares 2:3. “Como el manzano entre los árboles 
silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes; Bajo la sombra del 
deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar”.

Salmos 119:103. “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más 
que la miel a mi boca.”
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PARTE 65

Esta carta contiene un serio mensaje de la importancia de una 
vida sin pecado, sin mancha y sin arrugas requerida para ser la 
novia de Cristo y que es sólo el ESPÍRITU SANTO quien nos 
libra de vivir en pecado y perder el rapto.

Queridos Amigos en Cristo,

En este mensaje hemos incluido dos nuevas cartas que recibimos 
departe  de  nuestro  SEÑOR  JESUS  para  ser  compartidas,  las 
cuales hablan acerca de prepararse para el rapto.

Lucas 23:34. “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes”

Este es el momento de perdonar. JESUS nos dió la más grande 
lección  de  perdón  aún  después  de  haber  sido  brutalmente 
maltratado. El perdón es la llave que abre muchísimas puertas:

- El SEÑOR trae sanidad a tu corazón cuando perdonas a otros aún 
si ellos nunca te pidieran perdón. Puedes soltar cualquier amargura 
que tengas reprimida en tu corazón.

- Te hace libre y limpio de este pecado de falta de perdón para que 
así puedas estar seguro que estás preparado cuando el SEÑOR 
vuelva por una novia pura.

- La falta de perdón te mantiene alejado de una relación íntima con 
el SEÑOR.

- El perdón puede hacer que otros se abran al SEÑOR.

-  El  perdón  puede  destruir  fortalezas  que  se  han  levantado  por 
mucho tiempo debido a discordias familiares.

Ahora es el tiempo de perdonar. Ábrele la puerta a la sanidad y 
perdona.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
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Carta dada a Sabrina por el  SEÑOR JESUS el  27 de Mayo del 
2011:

“Estas son MIS Palabras para el mundo:

¿Cuántas  palabras  más  debo  mandar  para  que  tomen  MI 
PALABRA seriamente?

Les HE dicho muchas veces que muchos,  muchos se quedarán 
atrás en la gran tribulación. En este grupo también están incluidos 
ustedes  que  piensan  que  están  completamente  listos  como  MI 
novia.

He aquí les digo que si no viven acorde con MI PALABRA, no están 
listos  como MI  novia.  Muchos  de ustedes viven acorde con sus 
emociones, se impulsan ustedes mismos con emociones y piensan 
que esto ME complace, piensan que pueden influenciarme, piensan 
que son parte de MI novia.

De esta manera no puedo raptarlos como MI novia. Ustedes son 
repugnantes ante MI Rostro. Sólo quieren escuchar palabras dulces 
y agradables.

“YO SOY”  es  DIOS.  “YO SOY”  no  ha  cambiado!  “YO SOY”  es 
todavía el mismo DIOS que era el DIOS de Abraham, Isaac, Jacob, 
Moisés, David. Todos MIS siervos conocían su DIOS, ellos sabían a 
quién servían. Ellos temían a su DIOS. Ellos buscaban a su DIOS. 
Ellos obedecían a su DIOS.

En esta generación veo a muchos que se han hecho a sí mismos 
su dios. Han creado para sí mismos su propio dios para agradar a 
su propia carne. Ellos sólo quieren cuidar de sus propias carnes. 
Este dios a quien sirven es un dios del infierno. Este no es el DIOS 
de la Biblia.

Esto  es  simplemente  orgullo  y  el  orgullo  no  les  permitirá  ser 
raptados como MI novia.

¿ME  escuchan?  ¿Alguien  ME  está  escuchando?  ¿Debo  enviar 
truenos y  relámpagos para  que sepan cuánto  su DIOS los  está 

101



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

llamando? Tienen MI PALABRA, tiene profetas en abundancia, ven 
MIS señales aparecer a diario en las noticias, ahora están siendo 
vistas  a  nivel  mundial.  Estoy  llamando  a  esta  generación! 
VUELVAN A SU DIOS!!!!!!! AHORA es el momento!

No  sean  seguidores  de  hombres,  sino  sean  seguidores  e  hijos 
obedientes de su DIOS! “YO SOY” viene pronto y “YO SOY” no 
cambia! YO soy un DIOS grande, fuerte y poderoso.

Si vienen a MI entonces ME conocerán, pero YO no puedo premiar 
a hijos desobedientes. Oh, todavía muchos viven en desobediencia! 
Muchos! Para muchos de ellos, muy pronto será demasiado tarde 
porque MI tiempo se está acabando.

MI tiempo para la novia ya viene y YO, DIOS, les digo que no voy a 
retardar más MI rapto por una generación rebelde que sólo quiere 
servir a su propio dios y no al DIOS de la Biblia! No haré que MI 
novia siga esperando y sufriendo.

Examinen  sus  corazones  y  vengan  a  MÍ  con  un  corazón 
completamente entregado. No sean tercos como la mula, no sean 
orgullosos  como  el  caballo,  sino  vengan  como  personas 
entregadas, sabiendo que YO, DIOS, no los rechazaré si vienen a 
MÍ un corazón verdaderamente sincero y entregado. “YO SOY” no 
los rechazará si  vienen,  pero veo barreras y limitaciones en sus 
corazones a donde YO no tengo acceso.

Oh, no contristen a MI SANTO ESPÍRITU! EL es todo lo que tienen. 
Denle todo el espacio en sus corazones! Si sólo le dan la parte que 
les  conviene,  donde  ustedes  se  sienten  lo  suficientemente 
cómodos, están engañándolo y un día EL los dejará. MI ESPÍRITU 
no se deja ser burlado, ni MI PADRE, ni YO, EL SEÑOR JESUS.

YO fui burlado por ustedes en la vía a la cruz y en la cruz. No se 
burlen de MÍ de nuevo porque la consecuencia será horrible en la 
oscuridad eterna que ha sido reservada para aquéllos que no ME 
obedecen.
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YO, DIOS, soy incambiable y HE pagado el precio completo por su 
libertad,  pero  no  abusen  de  esta  libertad  para  pecar  contra  MI 
PALABRA, como muchos de ustedes lo están haciendo. No abusen 
de esta libertad para ir en contra de MI PALABRA y hacer burla de 
MI, MI PADRE y MI SANTO ESPÍRITU. Este pecado es horrible y 
será castigado!

¿ME escuchan? ¿Están listos como vasijas limpias para estar ante 
MI Rostro? ¿Tienen alguna mancha en ustedes? ¿Obedecen MI 
PALABRA  en  todo?  Pídanme  aún  por  estas  cosas  y  YO  les 
responderé.  No  sean  orgullosos  porque  el  orgullo  en  una 
abominación ante MIS OJOS, un gran pecado que ha sido puesto 
sobre ustedes como un libertinaje  del  diablo  para atraerlos a su 
telaraña y trampa de profunda oscuridad, por siempre separados de 
su DIOS.

¿Están listos para irse como parte de MI novia, para sentarse en MI 
Mesa?

Examinen  sus  corazones  y  MI  PALABRA.  El  tiempo  se  acaba! 
Usenlo sabiamente.

“YO SOY”, “EL QUE NO CAMBIA” ha hablado”

Éxodo 3:6. “Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, 
porque tuvo miedo de mirar a Dios”

Salmos  32:9.  “No  seáis  como  el  caballo,  o  como  el  mulo,  sin 
entendimiento, Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, 
Porque si no, no se acercan a ti”

Proverbios  8:13.  “El  temor  de  Jehová  es  aborrecer  el  mal;  La 
soberbia  y  la  arrogancia,  el  mal  camino,  Y  la  boca  perversa, 
aborrezco”

Isaías 14:11.  “Descendió  al  Seol  tu soberbia,  y el  sonido de tus 
arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán”

103



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Romanos 6:16.  “¿No sabéis  que si  os sometéis  a alguien como 
esclavos  para  obedecerle,  sois  esclavos  de  aquel  a  quien 
obedecéis,  sea del  pecado para muerte,  o  sea de la  obediencia 
para justicia?”

Romanos 15:18. “Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha 
hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la 
palabra y con las obras”

Hebreos 5:8. “Y aunque era Hijo,  por lo que padeció aprendió la 
obediencia;”

Proverbios  28:9.  “El  que  aparta  su  oído  para  no  oír  la  ley,  Su 
oración también es abominable”

Carta dada a Susan por el SEÑOR JESUS el 26 de Mayo del 2011:

“Sí hija, puedes tomar nota de MIS Palabras.

MIS Palabras son para una generación que se está deslizando. Se 
están deslizando de MIS Manos. Veo a grupos enteros de personas 
desapareciendo  de  MI  Vista  por  la  eternidad.  Ellos  ME  están 
dejando  para  nunca  más  ser  vistos  u  oídos  de  nuevo  por  las 
personas alrededor de ellos que los aman. Ellos van a su destino 
eterno por las iniquidades en contra de su SANTO DIOS.

YO no puedo tolerar pecado. MIS hijos piensan que un poquito de 
pecado está bien.  Ellos dicen:  “Es muy difícil  el  dejar  de pecar”. 
Bueno, YO, DIOS soy un DIOS de Santidad y MI novia es así: ella 
es santa, pura, sin mancha ni arruga. ¿Acaso MI Palabra no habla 
de esto? Vengo por una novia sin mancha ni arruga. Ustedes no 
pueden lograr esto MIS hijos apartados de MI SANTO ESPÍRITU. 
Pueden intentarlo, pero de esta manera lo están haciendo con sus 
propias  fuerzas  y  así  nunca  resultará.  Tomen  MI  ESPÍRITU en 
medida completa. Llenen sus vasijas con SU SANTO ACEITE y YO 
los recibiré para MI mismo cuando venga por MI novia.

Ustedes  se  preguntan:  ¿cómo  puedo  obtener  este  aceite?  Sólo 
pueden  recibir  este  aceite  si  vienen  a  MÍ,  su  SEÑOR JESUS y 
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entregan  sus  vidas  a  MÍ  completamente.  Necesito  una  entrega 
completa que incluya sus vidas, planes, futuro, todo. Necesito un 
arrepentimiento  por  los  pecados,  todos  sus  pecados.  Necesitan 
perdonar  a  los  que  están  a  su  alrededor,  a  todos.  Cuando  se 
someten  a  MÍ  con  un  corazón  arrepentido,  entonces  y  sólo 
entonces tengo frente a MÍ a un espíritu humilde en el cual puedo 
comenzar  trabajar.  Luego  quiero  que  ME  pidan  MI  SANTO 
ESPÍRITU y  YO se  los  daré  después  que  ME busquen  con  un 
corazón contrito y humillado.

Si ustedes creen que todavía pueden controlar sus pecados sin una 
entrega y lejos de MI SANTO ESPÍRITU, serán decepcionados vez 
tras vez. El pecado no es algo que puedan conquistar alejados de 
MÍ. No es ni siquiera algo que puedan conquistar para llegar a MÍ 
como muchos creen. Muchos creen que deben ser puros antes que 
puedan acercarse a MÍ. Este es un engaño del enemigo. Alejados 
de  MI  SANTO  ESPÍRITU  operando  completamente  en  sus 
corazones, ustedes estarán tan solo tratando de controlar el pecado 
y de esta manera sólo encontrarán decepción.

El pecado es una maldición sobre la carne humana y no puede ser 
manejada  únicamente  por  humanos.  Sólo  la  intervención  de  un 
DIOS  SANTO  puede  ayudar  a  la  humanidad  a  conquistar  su 
naturaleza pecaminosa. El seguir MI Perfecta Voluntad es lo único 
que los puede capacitar para lograr esto. Hijos, el perdón no es una 
solución  de  una  sola  vez.  Deben  venir  bajo  la  cobertura  de  MI 
Sangre  frecuentemente  con  arrepentimiento,  oración.  Deben 
mantener  sus  ojos  fijos  en  MÍ.  Si  se  mueven  a  la  derecha  ó 
izquierda fuera de MI Voluntad, tendrán luchas. La única forma de 
permanecer en MI Voluntad es estar en MI Voluntad y para hacer 
esto, deben buscar MI Rostro diariamente. Deben pedirme que los 
cubra con MI Sangre todos los días y deben moverse conmigo.

Hijos, pongan ante MI sus caminos, sus planes, muévanse en MI 
Voluntad para sus vidas. Mueran a ustedes mismos y crucifiquen su 
carne.  Esto  suena  imposible  para  ustedes,  pero  lo  que  están 
haciendo es aún más difícil.
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Están  tratando  de  vivir  fuera  de  MI  Perfecta  Voluntad  para  sus 
vidas. Con sus propias fuerzas, están peleando contra el viento. Si 
entran en MI Voluntad a través de una completa entrega, entrega 
de  sus  corazones,  entonces puedo darles  MI  Yugo  y  llevar  con 
ustedes sus cargas. MI Yugo es fácil. Estarán intercambiando sus 
preocupaciones,  problemas,  decepciones  porque  entenderán 
entonces que cuando ME siguen, sus destinos son perfectos en MI 
Voluntad  para  sus  vidas.  Aún  los  sufrimientos  que  vienen  con 
elegirme a MI, se convertirán en belleza.

Lean MI Palabra. MI Pueblo sufrió mucho por seguirme. El mundo 
es enemigo MIO y de MIS hijos. MIS seguidores se dan cuenta que 
el  estar  en  el  centro  de MI  Voluntad  es  donde  encuentran paz, 
plenitud, esperanza y gozo. Hay un hermoso destino esperando por 
los que ME siguen, MIS fieles seguidores.

Todo acerca de MI vale la pena para que se entreguen. YO soy 
Vida,  un río de Vida eterna. YO soy Paz,  Gozo, Salud Mental  y 
Física. MI Voluntad para sus vidas es perfecta y está echa para sus 
almas  las  cuales  YO  creé  para  que  cuadraran  con  MI  SANTO 
ESPÍRITU,  sus  almas  son  vasijas  creadas  para  que  more  MI 
ESPÍRITU. Este es el destino de ustedes.

Vengo pronto. Es por esto que estoy compartiendo MI Corazón en 
MIS Mensajes.  YO hablo a través de muchos de mensajeros en 
estas últimas horas. Quiero que sean llenos, Santos, y que sean 
capaces de soportar los días previos a MI regreso.

Aún cuando el mundo da vueltas en incertidumbre y perplejidades, 
YO ofrezco un futuro cierto, una roca sólida en la cual pararse y 
una fundación firme. Ustedes no tendrán que preocuparse acerca 
de  lo  que  el  futuro  depara  si  están  en  MIS  Brazos  y  YO  los 
sostengo. Les daré tranquilidad mental. Cuando el mundo parezca 
que  se  está  desmoronando,  ustedes  brillarán  y  el  mundo  se 
maravillará de la paz y calma dada por MI SANTO ESPÍRITU que 
ustedes tendrán. Mientras el mundo se balancee de aquí para allá 
llena de tumulto, ustedes estarán parados firmemente en la ROCA 
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y en MI ESPÍRITU y Verdad.  Nada los perturbará porque en MI 
Amor no hay lugar para el temor.

¿Quieren continuar llenos de preocupaciones y desencantos? Si no 
es así, denme sus temores, preocupaciones, angustias. Vuelvan a 
MI, arrepiéntanse, búsquenme como su SALVADOR, háganme su 
SEÑOR y MAESTRO. Pídanme MI ESPÍRITU en toda SU plenitud. 
Lean  MI  Palabra  y  los  haré  plenos  sin  mancha  ni  arruga.  Esta 
promesa es de ustedes.

No se pueden sentar en medio de MÍ y el  mundo.  YO no estoy 
disponible  para  aquéllos  que  ME  buscan  a  medias.  Esto  es 
repugnante ante MÍ. Los vomitaré. Muchos han creído que YO los 
recibiré en MI reino porque a sí mismos se creyeron religiosos. YO 
no quiero sus religiones. Quiero sus vidas. Quiero su compromiso. 
Quiero intimidad con ustedes en el  lugar  secreto donde viene a 
encontrarse conmigo en Espíritu y Verdad.

No crean que sus rutinas semanales conmigo les garantizará una 
silla en el cielo. Muchos en este instante saben que esto no es así. 
No esperen llevarse esta decepción por la eternidad. No adivinen 
acerca de sus futuros porque tienen temor de enfrentarme a MÍ 
ahora. Esta es la hora de una entrega completa. Sin esto, MIs hijos 
serán dejados.  Entonces muchos vendrán a MÍ,  será un número 
que no se puede contar.

No  esperen,  sean  diferente,  apártense.  Aléjense  de  la  ramera, 
vengan a MI Luz, la Luz de MI SANTO ESPÍRITU. Vengan bajo la 
cobertura de MI Sangre. Muévanse rápidamente.

“YO SOY” Ha hablado! “YO SOY” Espera!

“YO SOY” SALVA! “YO SOY” AMA!

“YO SOY” VIVE! “YO SOY” VUELVA!”

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.”
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Mateo  25:4.  “mas  las  prudentes  tomaron  aceite  en  sus  vasijas, 
juntamente con sus lámparas”

Mateo  23:14.  “¡Ay  de  vosotros,  escribas  y  fariseos,  hipócritas! 
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis 
largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.”

108



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

PARTE 66

En estas cartas, el  SEÑOR se muestra muy severo contra la 
idolatría, la importancia de la Sangre de Cristo, y no hay otro 
camino al PADRE, sino por medio a JESÚS.

Queridos Amigos en Cristo,

En este mensaje hemos incluido dos nuevas cartas que recibimos 
departe  de  nuestro  SEÑOR  JESUS  para  ser  compartidas  con 
PALABRAS MUY SERIAS. Por favor tómense el tiempo de leerlas.

Un día estaba lavándome las manos y el  ESPÍRITU SANTO me 
habló diciendo:

“Si te lavas las manos frecuentemente para quitarte los gérmenes y 
bacteria,  para  así  mantenerte  saludable  físicamente,  ¿por  qué 
entonces ves como trivial el lavar tus vestiduras con frecuencia?”

Esta fué una revelación muy impresionante para mí porque nunca 
en mi vida había visto el arrepentirme ante el SEÑOR como lavar 
mis vestiduras, pero eso fué lo que aprendí después que busqué la 
frase  “lavar  las  vestiduras”  en  la  Biblia.  Encontré  esta  frase  en 
Apocalipsis  22:14.  Yo  no  estaba  acostumbrada  a  decir  la  frase 
“lavar las vestiduras” aunque admito que lo había leído en la Biblia 
anteriormente, así que decidí buscarlo y esto fué lo que encontré:

Apocalipsis 22:14. “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad”.

Si  me  extiendo  un  poco  en  esta  lección  recibida  departe  del 
ESPÍRITU SANTO, podría decir que cuando Apocalipsis 22:14 dice 
que: bienaventurados son los que lavan sus ropas, esto no está en 
tiempo futuro, ni tampoco en tiempo pasado diciendo: “Sólo por una 
vez, bienaventurados los que han lavado sus ropas”. Claramente, la 
oración  es  en  tiempo presente  y  el  ESPÍRITU SANTO me hizo 
entender que el lavar las vestiduras ó el arrepentimiento debe ser 
algo  frecuente  para  el  cristiano.  De  hecho,  la  frecuencia  que  el 
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mostró  es  la  misma usada  al  lavarnos  las  manos para  prevenir 
enfermedades, lo cual lo hacemos muy frecuentemente.

Entonces ¿por qué se necesita que “lavemos nuestras vestiduras” 
frecuentemente?  Yo  creo  que  un  arrepentimiento  constante  es 
necesario para poder disfrutar de una comunión íntima con DIOS 
porque  DIOS  es  muy  SANTO  y  nosotros  muy  pecadores. 
Necesitamos arrepentirnos regularmente de nuestros pecados para 
poder  estar  cerca  de  DIOS.  Cada  vez  que  nos  acercamos  al 
SEÑOR  JESUS  en  oración,  debemos  primeramente  buscar  el 
arrepentimiento  a  través  de  la  preciosa  sangre  de  CRISTO.  Si 
queremos que nuestras peticiones sean escuchadas y queremos 
ser  partícipes  de  una  relación  íntima  con  un  DIOS  SANTO, 
debemos  entonces  arrepentirnos  con  regularidad.  Ahora  es  el 
momento de mantener nuestras vestiduras limpias.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Palabras dadas a Sabrina por el SEÑOR JESUS, el 30 de Mayo del 
2011:

“Escribe MI hija, estas son MIS Palabras.

El tiempo viene, la hora se acerca. YO, DIOS, JESUS vengo por MI 
novia. Ella está lista y ME está esperando. Ella es MI amada, MI 
novia, comprada y pagada con MI preciosa SANGRE. MI SANGRE 
fué derramada por el mundo entero, di MI Vida por cada persona y 
cada uno ha sido comprador con MI preciosa SANGRE.

Vengan a MÍ ahora. Ahora es el momento. Si todavía piensan que 
hay  otros  caminos  a  MI  REINO,  están  entonces  grandemente 
engañados. El diablo los tiene en sus garras y no los deja ir. Ahora 
es el momento de venir y tomar en serio MI SACRIFICIO.

No hay otro SACRIFICIO, que esto les quede claro. YO SOY es el 
único  camino  al  PADRE y  a  MI  REINO.  “YO SOY”  es  el  único 
camino, pagado con MI SANGRE!
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Que  les  quede  esto  claro:  NO  HAY  OTRO  CAMINO!  NO  HAY 
OTRO CAMINO! NO HAY OTRO CAMINO! “YO SOY”, JESUS es el 
único  camino  pagado  con  sangre  a  la  cruz,  a  la  gracia,  a  la 
salvación, a la justicia.

Sin  MI  SANGRE  como  su  cobertura,  no  pueden  entrar  en  MI 
REINO! YO SOY el único camino! No se dejen influenciar más ni se 
dejen arrastrar por el plan del diablo para hacerles creer que hay 
otros caminos! No es así!

“YO  SOY”,  JESUS  soy  el  único  camino!  No  la  brujería,  no  la 
adivinación,  no  el  yoga,  no  otros  espíritus  ó  poderes,  no  otros 
guías!!!  “YO SOY” es el único camino al PADRE y a MI REINO. 
Que esto les quede claro.

Dejen esta forma de idolatría! Hay mucha idolatría en MI iglesia. 
Estén quietos  y  sepan  que YO soy el  único  DIOS!  No hay otro 
DIOS,  hay  uno  solo  y  ese  soy  YO.  Dejen  todas  las  formas  de 
idolatría  en  MI  iglesia,  en  MI  casa.  Todos  serán  dejados  atrás. 
¿Cómo pueden ustedes ser parte de MI novia al  actuar de esta 
manera?

¿Cómo pueden dejarse halar por otros espíritus del mundo que los 
seducen y llevan a su perdición? Esto viene del mismísimo infierno, 
de las oscuridades más profundas. He aquí les digo que muchos de 
ustedes serán dejados atrás con sus ídolos. Grítenles, escúchenlos, 
pídanles que los salven y luego vean qué resulta de eso!

YO,  DIOS,  estoy  furioso  con  respecto  a  esto  porque  es  una 
abominación, una absoluta abominación en MIS Ojos, en MI casa. 
MI  iglesia  debe  estar  fundada  sobre  MI  SACRIFICIO,  sobre  MI 
Preciosa SANGRE derramada, ese es el fundamento sobre el cual 
debe construir. No hay otro fundamento como este.

Construyan  sobre  MI  SANGRE ó  todas  sus  obras  se  quemarán 
como la paja en el fuego! Dejen la idolatría en MI casa. Busquen en 
sus cuartos y encuentren lo que no es MIO. Busquen en sus casas 
y encuentren lo que no es MIO. Busquen en sus corazones y vean 
qué es lo que no es MIO. Si YO no puedo ser el dueño de cada 
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esquina de sus corazones, almas y cuerpos, entonces no pueden 
ser  parte  de  MI  novia  y  sus  obras  serán  quemadas  y  ustedes 
lanzados  a  las  tinieblas  de  afuera.  ¿Estas  Palabras  son duras? 
Lean MI Palabra. No les estoy diciendo nada nuevo.

Es  el  momento,  ahora  es  el  momento  para  que  MI  casa  sea 
limpiada.  MI Cuerpo debe ser  limpiado,  ustedes son MI Cuerpo. 
Límpiense.  Esto  sólo  es  posible  con  MI  preciosa  SANGRE.  MI 
SANGRE es la única que puede limpiar.

Pídanme a MÍ y a MI ESPÍRITU que examinemos sus habitaciones, 
que saquemos todo a la luz. Pídanme revelación y sabiduría para 
así poder gobernar completamente en sus corazones. Pídanme a 
MÍ y no a los engañadores de este mundo. NO BUSQUEN consejos 
y respuestas en los espíritus de este mundo.

NO jueguen con MI ESPÍRITU ni con su salvación. MI ESPÍRITU no 
permite que nadie se burle de EL. EL es TODOPODEROSO. EL es 
tu DIOS. EL lo es todo! No lo pueden tener a EL y a la misma vez a 
los  espíritus  del  mundo  en  las  esquinas  escondidas  de  sus 
corazones!

Limpien MI casa! Limpien MI casa! “YO SOY” es un DIOS celoso! 
YO pagué el precio al poner MI vida en sus lugares, al recibir todos 
los golpes y heridas. No hay otro, “YO SOY” lo hizo por ustedes. 
Por lo tanto, quiero que sepan que YO no comparto con nadie un 
lugar, ni siquiera una esquina escondida de sus corazones.

Sean completamente llenos de MÍ con MI ESPÍRITU cada día. “YO 
SOY” soy un DIOS celoso y sólo vengo por MI novia.

Háganse  esta  pregunta:  “¿Estoy  listo  como SU  novia?,  ¿Puedo 
decir  con  seguridad  que  no  hay  otros  dioses,  no  hay  otras 
respuestas, no hay otras fuentes en mi vida que me llenen?”. ¿Soy 
yo la única fuente en sus vidas?

Si es así, están preparados como MI novia, están viviendo acorde 
con MI PALABRA, hacen lo que yo digo y ME conocen.
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Escucha lo que digo iglesia! Escucha lo que digo!”

I  Samuel  15:23.  “Porque  como  pecado  de  adivinación  es  la 
rebelión,  y  como ídolos  e  idolatría  la  obstinación.  Por  cuanto  tú 
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para 
que no seas rey.”

II Crónicas 33:6. “Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos 
de Hinom; y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a 
adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores: se excedió 
en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira”

Apocalipsis 18:23. “Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz 
de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes 
eran  los  grandes  de  la  tierra;  pues  por  tus  hechicerías  fueron 
engañadas todas las naciones.”

Isaías 44:8. “No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde 
la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay 
Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.”

Gálatas 4:9. “mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo 
conocidos  por  Dios,  ¿cómo  es  que  os  volvéis  de  nuevo  a  los 
débiles  y  pobres  rudimentos,  a  los  cuales  os  queréis  volver  a 
esclavizar?”

Colosenses  2:8.  “Mirad  que  nadie  os  engañe  por  medio  de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.”

Gálatas 1:6. “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado 
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente.”

Éxodo 34:14. “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues 
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.”
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Carta 115 recibida por Susan departe del SEÑOR JESUS el 29 de 
Mayo del 2011:

“Hija,  estoy  listo  para  darte  una  carta.  MI  hija,  estas  son  MIS 
Palabras, escríbelas:

Este mundo está lentamente deteniéndose. Este mundo, tal como 
lo  conocemos,  va  a  terminar.  Pronto,  MI  Verdad  ganará!  Este 
mundo  malvado  se  detendrá  y  MI  Verdad  ganará.  MI  Mundo 
ganará.  YO  sumiré  MI  rol  como  REY  de  Reyes  y  SEÑOR  de 
Señores. YO tomaré el control sobre la maldad.

El  mundo verá  el  fin  de  la  maldad  y  MI  Reino  prevalecerá.  YO 
prevaleceré! YO soy un DIOS fuerte y de gran poder. Usaré esto 
para vencer a la maldad. No les recomiendo que se pongan en MI 
contra ni  que sean encontrados culpable ante MI.  YO juzgo con 
justicia  y con MI mano de Verdad.  MI  CAMINO es perfecto.  YO 
juzgo  con  absolución.  Nadie  puede  sostener  en  pie  ante  MÍ  y 
resistir  MI  Verdad sin tener la cobertura de MI Sangre.  Sin esta 
cobertura, serán juzgados y encontrados culpables en sus pecados.

Vengan bajo MI cobertura. Déjenme traerlos bajo la cobertura de MI 
Sangre.  Déjenme traerlos a MI Verdad.  Quiero que sean salvos. 
Quiero que sientan que realmente vale la pena que sea su SEÑOR 
y MAESTRO. Quiero que vengan a MÍ con entrega.  Quiero una 
entrega  completa.  Esta  es  la  clave  para  su  salvación,  para  su 
seguridad, su eterna seguridad. Les estoy pidiendo que ME lo den 
todo,  todos  sus  planes,  sus  futuros,  sus  vidas,  su  todo, 
especialmente sus corazones.

Estoy buscando un profundo compromiso. Los estoy buscando para 
que vayan a lo más profundo, saquen sus corazones y los pongan 
en MIS Manos, aún no sabiendo lo que significa el entregármelo 
todo,  solo confine que YO haré lo  que dice MI Palabra que YO 
haré: llevarlos a refugio, a un buen final, a MI Reino. Este será el 
resultado de su entrega: paz mental y seguridad eterna.

Ustedes no creen, pero ¿a quién pueden ir para una seguridad a 
tan  largo  plazo?  Ustedes  buscan  a  otros  hombres,  hombres 
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mortales y falibles. Se vuelven al dinero, dinero que hoy está aquí y 
que rápidamente se desvanece. Todo es una falsa seguridad, todo 
trae falsas esperanzas. Escuchen a los hombres a su alrededor y 
sólo encontrarán muerte, desesperación y destrucción.

YO vengo por una novia pura. Pongan sus vidas ante MI y YO les 
daré MI Vida a cambio. YO les daré la pureza que requiero para 
que  puedan  venir  a  MI  Reino.  Ustedes  no  pueden  hacer  esto 
apartados de MÍ. No existe nadie que pueda pararse frente a MÍ 
con su propia pureza. Todo es trapo de inmundicia ante MI Rostro, 
MI SANTO ROSTRO. No podrá sobrevivir MI Ira con sus pecados 
frente a MI SANTO ROSTRO. Ustedes no pueden soportar esto. No 
les será permitido que entren en MI Reino. Sólo la cobertura de MI 
Sangre será suficiente, todo lo demás son trapos de inmundicia.

Esta es MI Verdad. Si no ME creen, lean MI Palabra. Encuentren la 
Verdad  en  MIS  Páginas.  No  hay  otra  verdad.  La  hora  está 
menguando. Vengan bajo la Cobertura de MI Sangre. No se tarden.

Estas Palabras fueron habladas por VERDAD, la UNICA FUENTE 
DE VERDAD:

SEÑOR JESUS!”

Isaías 64:6. “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras  justicias  como  trapo  de  inmundicia;  y  caímos  todos 
nosotros  como la  hoja,  y  nuestras  maldades  nos  llevaron  como 
viento.”
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PARTE 67

La parte 67 contiene tres cartas: una de JESÚS que describe la 
novia y SU amor por ella; la segunda carta es de JESÚS, donde 
Él está pidiendo a la gente que se prepare porque el tiempo es 
muy corto;  y  una tercera carta  es del  PADRE haciendo una 
formal invitación para asistir a la celebración de la boda de su 
HIJO.

Queridos Amigos en Cristo,

En  este  mensaje  hemos  incluido  tres  cartas,  Susan  y  Sabrina 
recibieron una carta cada una departe de JESUS y la tercera es 
departe de DIOS PADRE.

El  peor  de  los  criminales  puede  ser  perdonado  a  través  de  la 
Sangre de JESUS, así de poderoso es el Sacrificio de JESUS en la 
cruz y SU regalo para la humanidad.

El más pequeño de los pecados puede hacer que no vayas al cielo 
por  la  eternidad  para  estar  ante  el  SEÑOR,  es  por  eso  que 
necesitamos  tan  desesperadamente  la  Sangre  de  JESUS  y  SU 
continuo  perdón.  (El  pecado  no  puede  ser  conquistado  sin  una 
entrega total a nuestro SEÑOR).

El  guardar  rencor  en  nuestros  corazones  aún  contra  una  sola 
persona,  no  permitirá  que  seamos  perdonados  por  un  DIOS 
SANTO – es por esto que el perdonar es tan importante para un 
DIOS que perdona los pecados que hemos cometido contra EL.

Mateo 6:14-15. “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas”

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.
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Carta 118 dada a Susan departe de DIOS PADRE el 1 y 2 de Junio 
del 2011:

“PADRE DIOS del UNIVERSO. YO SOY SEÑOR SOBRE TODAS 
LAS COSAS. VENGO PRONTO! VENGO PRONTO!

La hora  es  tarde.  Deben  prestarle  atención  a  MIS advertencias. 
Muy pronto será demasiado tarde. MIS Palabras parecen no tener 
ninguna influencia, pero “YO SOY” viene!

Pronto no importará si creen ó no, el evento ya habrá sucedido. Se 
habrán  quedado  atrás.  ¿A  quiénes  les  estoy  hablando?  ¿Están 
listos para venir ó van a quedarse atrás? Estoy listo para ustedes si 
quieren venir.

Esta es una invitación especial departe del PADRE.

MI HIJO, su DIOS, le está suplicando que reciban esta invitación. 
Pronto, MIS hijos, será demasiado tarde para que vengan. Deben 
tomar en cuenta esta invitación. El evento de las bodas de MI HIJO 
se  acerca.  Será  un  Acontecimiento  Fabuloso,  un  Gran  Evento. 
Déjenme decirles lo que está preparado. Hay mesas con manteles 
blancos, hermosas ofrendas de flores mezcladas con finas delicias, 
agradables  a  la  vista  y  el  olfato.  Hermosos  ángeles  están  en 
formación  alrededor  de  las  mesas.  Hay  pavos  reales  blancos 
mostrando su belleza.

MIS  hijos,  habrán  maravillas  que  ustedes  nunca  han  visto 
anteriormente. Habrá nuevas cosas que ver, que probar, que tocar, 
que sentir  y oler,  cosas nuevas para los sentidos. Habrá nuevos 
sentidos. No tienen idea de lo que les espera. Reaccionen. No se 
pierdan este evento.

El tiempo se acaba. No toleraré por mucho más tiempo, MIS hijos. 
MI  Ira  está  apunto  de  ser  derramada.  Ustedes  no  quieren  ser 
testigos  de  este  espectáculo  de  MI  Furia  desatada  sobre  la 
humanidad!  MI  Furia  es  indetenible  y  ahora  demostraré  MI  ira 
indomable,  feroz  hacia  los  hombres,  hombres  que  rehúsan  el 
reconocerme. No toleraré más esto. Es inconcebible.
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Estoy dispuesto a renunciar a todo. Las personas no tienen respeto 
hacia  MI,  DIOS. ¿Por  qué es esto? YO los creé.  YO los  formé. 
Pensé cuidadosamente sus vidas y ahora ustedes rechazan a su 
DIOS. Que error!

Su  rechazo  hacia  MI  llevará  a  su  destrucción.  AHORA  es  el 
momento  de  comprometerse  CONMIGO  ,  ya  que  sólo  YO  sé 
cuando  enviaré  a  MI  HIJO  para  que  busque  a  SU  novia.  Este 
momento viene, no lo duden.

MIS Palabras hablan Verdad. MI Palabra habla Verdad. Ustedes se 
rehúsan a escucharme concientemente y a propósito. Se rehúsan a 
leer MI Palabra. Se rehúsan a ver cómo los eventos en el mundo se 
están alineando con las Palabras en MI Libro. Esto es porque no 
quieren  MI  Verdad.  No  quieren  abrir  MI  Libro  y  leerlo.  Ustedes 
aman  este  mundo,  aman  demasiado  sus  vidas  en  este  mundo. 
Bueno,  pues  esta  vida  en  el  mundo  que  tanto  aman  está 
cambiando y pronto este mundo y esta vida que tanto abrazan en 
lugar de MIS Palabras, colapsará y caerá a su alrededor. Al instante 
en que se den cuenta de lo  que han hecho y del  mensaje  que 
debieron haber creído, ya no habrá nada que puedan hacer. Será 
demasiado tarde. Su SANTO PADRE en el Cielo habla.

No quiero perderlos MIS hijos,  pero ya HE perdido a tantos.  No 
sean parte de los perdidos. Es una pérdida eterna, viviendo en el 
infierno  sin  fin.  ¿Impresionante?  Espero  que  sí!  Levántense  y 
presten  atención.  Lean  MI  Palabra!  Busquen  a  MI  HIJO!  Sean 
cubiertos con SU SANGRE derramada!

Este  milagroso  regalo  de  DIOS  de  venir  y  morir  fué  un  regalo 
maravillosamente eterno, grandioso y triunfante para todos ustedes! 
No pisoteen este regalo, el hacerlo será su eterna condenación!

Préstenle atención a MIS PALABRAS, hijos.

Su PADRE ha hablado. 

YO SOY YAHWEH”.
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Isaías 13:10-11. “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros 
no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 
resplandor. 11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos 
por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y 
abatiré la altivez de los fuertes”.

Carta dada a Sabrina por el SEÑOR JESUS el 2 de Junio del 2011:

“Escribe MIS Palabras MI hija. Este es tu SEÑOR, tu JESUS.”

La hora de MI venida se está acercando.

YO, DIOS, ya HE dado muchas palabras. YO, DIOS, doy muchas 
palabras,  derramo MI  CORAZON para  MIS hijos  porque soy un 
DIOS apasionado y amoroso. YO lo hago por una razón. La razón 
es todavía muchos no están listos para MI venida. Muchos de MIS 
hijos  no están preparados  para  MI  venida.  Aún  crean su propio 
evangelio, sus propios mandamientos y reglas que los hace sentir 
bien porque piensan que esto no le importa a su DIOS.

Quiero decir esto: HE dado muchas palabras, muchas palabras de 
advertencia MIS hijos, a través de MIS profetas en el mundo. He 
aquí  les  digo,  préstenle  atención  a  estas  palabras!  Préstenle 
atención! Estas no son palabras vacías, sino Palabras departe de 
su  DIOS VIVIENTE y  AMOROSO para  salvar  a  sus  hijos  de  la 
destrucción, de lo más terrible que se avecina para este mundo.

Les digo de nuevo, si no viven acorde con MI PALABRA, si no le 
prestan atención a MIS profetas en este mundo,  si  piensan que 
ustedes saben mejor las cosas, entonces MI venida será una gran 
sorpresa para ustedes y no serán encontrados dignos de entrar en 
MIS Habitaciones en MI Reino Celestial.

Oh, las maravillas y delicias que HE preparado para ustedes, que 
HE apartado. Cuán exquisitas serán para MI novia! MI novia está 
ahora lista. Ella se ha dejado limpiar y moldear por MI, MI SANTO 
ESPÍRITU y MI PADRE CELESTIAL. Ella está lista.
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Ella lo ha entregado todo, dejó su vida por MÍ y está limpia por agua 
y por MI FUEGO. Ella es MI amada y es MIA. MI amada es MIA y 
YO de ella.

Ella le presto atención a las amonestaciones, las amonestaciones 
amorosas. Ella escucha MI VOZ y se ha dejado moldear y limpiar. 
Ella está limpia por el agua de MI PALABRA, por el cumplimiento 
de MI precioso FUEGO a través de MI SANTO ESPÍRITU.

Ella  está limpia  y  preparada para entrar  en MI  Reino y reunirse 
CONMIGO, su HACEDOR, su AMADO. Anhelo llevarme a MI novia 
CONMIGO y le digo a MI novia, el tiempo está aquí y es ahora. No 
pasará mucho tiempo más, los dolores se han terminado para MI 
novia  y  el  tiempo  ha  llegado  de  que  venga  para  llevármela 
CONMIGO. Ella será llevada de esta mundo terrenal para siempre 
para venir a MI Reino Celestial donde ella reinará CONMIGO por 
siempre jamás.

Escuchen  MIS  PALABRAS!  Estas  son  Palabras  Verdaderas  y 
Amorosas. Anhelo llevarme a MI novia CONMIGO y he aquí le digo 
que  ella  está  lista.  MI  novia  está  lista  y  pronto  recibirá  su 
recompensa, su NOVIO eterno. Ella es MIA y YO soy suyo.

MI amada novia está preparada. El tiempo se acabó. El tiempo se 
acabó.  Préstenle atención a MIS PALABRAS y vengan!  Ven,  MI 
novia! VEN! El tiempo se acabó y es ahora. Oh, ven!

Amo tu corazón. Tu corazón es como un lirio fragante, como una 
flor de primavera ante MI Rostro. Así que ven! Pasa mucho tiempo 
CONMIGO en estas últimas horas, en estos últimos minutos!

El momento esta aquí y es ahora, ven MI amada! Amo tu corazón. 
Tú  eres  MI  amada,  comprada  y  limpiada  en  el  agua  de  MI 
PALABRA. MI amada es MIA y YO soy suyo y ella le ha prestado 
atención a MIS PALABRAS.

YO,  DIOS,  estoy muy satisfecho  y  agradado  con  MI  novia.  YO, 
DIOS, pronto la llevaré CONMIGO. Amo tu corazón MI amada, amo 
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tu corazón. Mantenlo apartado para MI hasta el día en que venga 
porque he aquí, vengo pronto!

Oh, el tiempo está aquí y es ahora, está muy cerca, así que ven y 
está preparada para ser raptada por tu DIOS, tu NOVIO al Reino 
eterno en MI Paraíso Celestial, MI Reino Celestial.

Está lista porque YO, tu DIOS, estoy listo!  Todo está preparado. 
Todos ahora se regocijan por la venida de MI novia. El cielo entero 
está esperando sin aliento la llegada de MI novia, una preparación 
que ha tomado siglos, ahora está lista! Oh, cuán dulce! Cuán dulce!

MI Reino está listo y esperando a la novia. Su NOVIO está listo y 
esperando. Pronto, la señal será dada y entonces vendré con MIS 
ángeles.

Está preparada MI amada, tu REY viene!”

II Crónicas 24:19-20. “Y les envió profetas, para que los volviesen a 
Jehová, los cuales les amonestaron; mas ellos no los escucharon. 
20  Entonces  el  Espíritu  de  Dios  vino  sobre  Zacarías,  hijo  del 
sacerdote Joiada; y puesto en pie, donde estaba más alto que el 
pueblo,  les  dijo:  Así  ha  dicho  Dios:  ¿Por  qué  quebrantáis  los 
mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello; porque por 
haber dejado a Jehová, el también os abandonará”

Hechos  20:24.  “Pero  de  ninguna  cosa  hago  caso,  ni  estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios”

Cantar de los Cantares 2:2. “Como el lirio entre los espinos, Así es 
mi amiga entre las doncellas”.

Carta dada a Susan departe del SEÑOR JESUS el 1 de Junio del 
2011:

Sí hija quiero que tomes nota de MIS Palabras. Hija, escribe estas 
palabras:
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MI venida está cerca. La hora está menguando. MI pueblo no lo 
ves. ¿Puedes sentir al mundo poniéndose más oscuro? ¿Puedes 
ver los cambios? ME entristece ver la manera en que MI pueblo se 
rehúsa a escuchar. ME entristece aún más la manera en que se 
rehúsan a creer MIS Palabras.

Si  creyesen,  cambiarían  su  manera  de  actuar,  sus 
comportamientos  cambiarían.  Vendrían  a  MÍ  con  un 
arrepentimiento  completo.  Buscarían  MI  Rostro,  MI  SANTO 
ROSTRO. Temblarían ante la idea de ser dejados atrás ó peor aún 
el ir al infierno.

Hijos, los llamo que vengan a MI por una razón. Estoy tratando de 
salvarlos. Esto es innecesario: sus problemas y preocupaciones por 
el  futuro!  Se  ven  a  sí  mismos  en  todo  tipo  de  situaciones 
imaginarias.  Se  ubican  a  sí  mismos  en  un  futuro  desconocido. 
Nunca será así. Se preocupan por cosas que no sucederán. YO sé 
y conozco sus pensamientos. Lo conozco todo. Se preocupan por 
los años en el futuro. Futuro que no será.

Vengo a establecer MI iglesia y el futuro cambiará, pero ustedes 
tienen  una  decisión  que  tomar  ahora.  ¿Vienen  CONMIGO  o  se 
quedan? Si se quedan no les irá bien. MI enemigo quiere sus vidas. 
El las tendrá de una u otra manera: como sus esclavos, sellados 
con su marca para condenación eterna ó torturados como mártires 
si rechazan su sistema. Este sistema se está formando MIS hijos. 
Pronto,  muchos  estarán  atrapados  en  sus  garras.  Esta  es  su 
elección.

Prepárense para irse CONMIGO pronto ya que la hora se acerca. 
Viene  rápidamente.  Doy  estas  Palabras  para  advertirles  porque 
muchos  no  creerán  y  serán  dejados  atrás.  Ustedes  temen  ser 
dejados  atrás,  pero  el  mundo  parece  tan  normal,  todo  tan 
aparentemente normal.  Este es el  plan de MI enemigo,  hacerles 
creer que todo está bien. No está todo bien MIS hijos. El mundo ME 
ha dado la espalda y está esperando para distanciarse de MI tierra 
del  pacto  y  castigar  a  MI  pueblo.  Hijos,  YO  HE sido  claro  con 
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respecto al entrometerse con MI Pueblo y el resultado de eso si así 
pasa. No les irá bien a los que ME provoquen de tal manera.

La  hora  se  acerca  y  llevaré  a  MI  novia  a  un  lugar  seguro. 
Derramaré MI ira sobre la tierra y MI enemigo asumirá el  rol  de 
dictador  tomando a las personas de improviso.  El  gobernará sin 
piedad para poner todo bajo su control. La vida no será la misma 
para  aquéllos  que  se  queden.  Esto  es  lo  que  le  espera  si  se 
quedan.

No piensen que podrán escapar de la mano del enemigo. No será 
así.  Así  que  no  piensen  que  después  le  podrán  hacer  frente  si 
rechazan ahora la vía de escape que YO ofrezco.  Preparen sus 
corazones  ahora.  Entréguense  completamente  y  permítanme 
trabajar  en  sus  corazones:  para  prepararlos,  cubrirlos  con  MI 
Sangre,  traerlos CONMIGO lejos  del  mundo malvado.  Estos son 
MIS términos: corazón limpio, mente pura, alma casta, lista para ser 
recibida por el GRAN “YO SOY” para ser llevados a casa, a salvo 
lejos del enemigo.

Salgan.  La  seguridad  es  a  través  de  MI  NOMBRE,  MI  SANTO 
NOMBRE!  Díganlo!  Clamen  a  MI  NOMBRE  y  YO  los  salvaré. 
AHORA ES EL MOMENTO! CLAMEN A MI SANTO NOMBRE!

Este es el GRAN y PODEROSO PARA SALVAR!

SEÑOR JESUS!”

El SEÑOR me dijo que añadiera este pasaje:

Mateo 22. “1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, 
diciendo: 2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo 
fiesta de bodas a su hijo;  3 y envió a sus siervos a llamar a los 
convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a 
enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido 
muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Más ellos, sin 
hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y 
otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo 
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el  rey,  se  enojó;  y  enviando  sus  ejércitos,  destruyó  a  aquéllos 
homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las 
bodas  a  la  verdad  están  preparadas;  mas  los  que  fueron 
convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, 
y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por 
los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y 
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey 
para ver a los convidados, y vio allí  a un hombre que no estaba 
vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 
vestido de boda? Más él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los 
que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos. 

15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle 
en alguna palabra. 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los 
herodianos,  diciendo:  Maestro,  sabemos  que  eres  amante  de  la 
verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te 
cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17 
Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 18 
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me 
tentáis, hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le 
presentaron un denario.  20  Entonces les dijo:¿De quién es esta 
imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 22 
Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. 

23  Aquel  día  vinieron  a  él  los  saduceos,  que dicen  que no hay 
resurrección, y le preguntaron, 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si 
alguno muriere sin hijos,  su hermano se casará con su mujer,  y 
levantará  descendencia  a  su  hermano.  25  Hubo,  pues,  entre 
nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo 
descendencia,  dejó  su  mujer  a  su  hermano.  26  De  la  misma 
manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. 27 Y 
después de todos murió también la mujer. 28 En la resurrección, 
pues,  ¿de  cuál  de  los  siete  será  ella  mujer,  ya  que  todos  la 
tuvieron?  29  Entonces  respondiendo  Jesús,  les  dijo:  Erráis, 
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ignorando  las  Escrituras  y  el  poder  de  Dios.  30  Porque  en  la 
resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán 
como  los  ángeles  de  Dios  en  el  cielo.  31  Pero  respecto  a  la 
resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho 
por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el  Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos.  33 Oyendo esto la gente,  se admiraba de su doctrina.  34 
Entonces  los  fariseos,  oyendo  que  había  hecho  callar  a  los 
saduceos, se juntaron a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, 
preguntó  por  tentarle,  diciendo:  36  Maestro,  ¿cuál  es  el  gran 
mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 
Este es  el  primero y  grande mandamiento.  39  Y el  segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas.  41 Y estando 
juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis 
del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 43 El les dijo: 
¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 44 Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies? 45 Pues si David le llama Señor, 
¿cómo es su hijo? 46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó 
alguno desde aquel día preguntarle más.

Efesios  1:20-23.  “la  cual  operó  en  Cristo,  resucitándole  de  los 
muertos y sentándole  a su diestra en los  lugares celestiales,  21 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, 
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”.

Yo añadí este versículo:

Romanos 10:13. “ porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo”.
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PARTE 68

Estas son dos serias cartas de JESÚS indicando que el tiempo 
es muy corto. Una carta dice que si usted no está interesado 
en pasar tiempo con Cristo en esta corta existencia por qué 
habría EL de suponer que usted querría pasar la eternidad con 
EL? Son dos importantes cartas del SEÑOR JESÚS.

Queridos Amigos en Cristo:

Este mensaje contiene dos poderosas cartas del SEÑOR JESÚS.

Por  favor,  disponga  de  tiempo  para  leerlo  y  enviarlo  a  otras 
personas.

Ahora es el momento de tener cuidado y de no sentirse demasiado 
confiado en su relación con Dios.

1. TENGA CUIDADO cuando el pastor se niega a mencionar los 
acontecimientos de los últimos tiempos - cuando es evidente que 
estamos en el final de los tiempos-no se deje engañar.

2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí 
maestros conforme a sus propios deseos;

2.  TENGA CUIDADO,  si  no  está  pendiente,  se  le  puede  pasar: 
Apocalipsis  3:3.  Acuérdate,  pues,  de lo  que has recibido y oído; 
guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, 
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

3.  TENGA  CUIDADO,  no  se  deje  tomar  desprevenido por  estar 
demasiado ocupado para prestar atención, porque lo que ocurrió 
antes  volverá  a  suceder:  Mateo  24:38-39.  38Pues  así  como  en 
aquéllos  días  antes  del  diluvio  estaban  comiendo  y  bebiendo, 
casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé 
en el arca,

39y no comprendieron hasta que vino el  diluvio  y se los llevó a 
todos; así será la venida del Hijo del Hombre.
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4. TENGA CUIDADO, la Biblia es muy honesta, pocos serán salvos.

Lucas 13:23-24. Y alguien le dijo:  Señor,  ¿son pocos los que se 
salvan? Y El les dijo: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, 
porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.

1  Pedro  4:18.  Y  SI  EL  JUSTO  CON  DIFICULTAD  SE  SALVA, 
¿QUE SERA DEL IMPIO Y DEL PECADOR?

5. TENGA CUIDADO, no sólo dependa de su pastor como la única 
conexión que haga con Dios  cada semana. Lea usted mismo la 
Biblia. Usted será responsable de su propia posición individual con 
el Señor, no importa lo que su pastor le haya o no le haya dicho.

Romanos  14:11-12.  11Porque  está  escrito: VIVO  YO--DICE  EL 
SEÑOR--QUE ANTE MI SE DOBLARA TODA RODILLA, Y TODA 
LENGUA ALABARA A DIOS. 12De modo que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí mismo.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Palabras dadas a Sabrina el 8 Junio del 2011:

“Escribe MI hija, estas son MIS palabras.

Yo, DIOS amo este mundo, porque Yo lo he creado. Yo, DIOS amo 
Mi  creación  porque  Yo  la  he  creado.  Yo,  DIOS  amo  MI pueblo 
porque Yo la he creado, pero Veo que MI pueblo no Me ama. Ellos 
rechazan a su eterno DIOS en formas que ya no puedo dejar que 
se Me escapen de las manos. Veo el corazón de todos y sólo unos 
cuantos son de Mi agrado. Muy pocos Me siguen como es debido. 
Por lo tanto sólo esos pocos entrarán a MI REINO.

Esto  me  entristece  profundamente  porque  tengo  tantas 
cosas preparadas  para  cada  uno.  Los  que  entren  estarán 
asombrados de MI Bondad y Generosidad. Ellos disfrutarán todas 
las  bendiciones  que  están  guardadas  para  todos  Mis  hijos.  Su 
felicidad será contínua y sin fin porque disfrutarán nuevos deleites a 
cada momento.
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Pero MI CORAZON va a los que Me rechazan. Tan cruel que tratan 
a su DIOS. La gente del mundo no ME conoce. Ellos viven por sus 
propias  normas,  reglas  y  planes.  No  consideran  a  su  ETERNO 
DIOS. Si ellos no aceptan MI SACRIFICIO y no entran a través de 
MI preciada y eterna SANGRE, el infierno espera por ellos, un lugar 
oscuro lleno de horror para siempre y por siempre.

He puesto MI LEY en el corazón de todo el mundo. Está de parte 
de MI novia el que los despierte. Ella es la luz de este mundo. Diles 
MI novia, busca a MI creación perdida y diles que su DIOS ya viene 
pronto y todavía espera por ellos.

Todavía hay tiempo, pero muy poco. Muy poco tiempo MIS hijos! 
Con cada carta que escribo,  el  reloj  avanza inmisericordemente. 
YO, DIOS, les he dado bastante tiempo para que se arrepientan, 
pero ustedes creen que todavía les queda tiempo. He aquí les digo 
que el tiempo se acabó!

Oh, sí, todavía tienen tiempo después de esta carta y antes de la 
próxima, pero un día , y ese día viene pronto, estas cartas cesarán 
y luego MI novia será raptada a sus Habitaciones Celestiales. Así 
que  estén despiertos  y  alertas,  porque  en un día  que  no  estén 
esperando, en un día que piensen que todo está bien y en paz, su 
DIOS vendrá!

Y Yo sólo raptaré a los que realmente ME buscan. El mundo no ME 
conoce.  No  tiene  conocimiento  de  que  su  DIOS  le  suplica 
diariamente.  No  ME  conoce  y  no  conoce  MI  amor,  el  que  YO 
derramé  en  forma  de  SANGRE.  El  mundo  está  perdido, 
grandemente perdido.

YO, DIOS lo di todo por ellos, pero ME rechazan grandemente, se 
ríe de su DIOS, lo que significa que sí sabe de su DIOS, que sabe 
que sí hay un DIOS eterno. Todos saben del DIOS en su vida, todo 
el mundo. YO, DIOS, lo He escrito en sus corazones. Nadie tiene 
ninguna excusa.

Está de parte de ustedes, MI novia, de encender el fuego en ellos y 
de atacar las flechas del malvado. Mantente activa, MI novia, hasta 
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el día que YO venga. Tú eres MI luz, la única luz en este oscuro y 
corrupto mundo.

MI  CORAZON  está apesadumbrado  porque  MIS  hijos  ME 
rechazan.  No  están  sintiendo  lo  que  se  avecina.  Nadie  quiere 
escuchar! ¿Quién quiere escuchar a su DIOS? ¿Quién aceptará el 
SACRIFICIO  ETERNO  que  YO,  JESUS,  le  he  traído  a  la 
humanidad? ¿Quién vendrá a MIS ETERNOS BRAZOS?

MIS BRAZOS todavía están abiertos para todos los que quieran 
venir, cualquiera, no ME importa quien sea, pero el mundo no ME 
siente porque van por la vida ciegos, tras sus propias codicias y 
deseos.

Lo  que  más  ME  preocupa  es  que  MIS  propios  hijos  hacen  lo 
mismo. Se comportan como hijos del diablo y no como hijos del 
Dios eterno. Esos son los que van a MI iglesia y ME entretienen con 
sus programas semanales. YO odio esos programas. Los vomitaré 
de MI BOCA!

¿Quién predicará sobre la venida del SEÑOR?

¿Quién predicará del arrepentimiento?

¿Quién vendrá ante MI ROSTRO y confesará todos los pecados? 
YO veo muchas caras felices en MI iglesia, mientras que ahora es 
el tiempo de arrepentimiento y preocupación.

¿Quién vendrá y se someterá ante su DIOS?

¿El grito del corazón de quién sube a MI CIELO? ANTE MI TRONO 
DE GRACIA?

¿Quién prepara su iglesia para lo que vendrá?

Ay de ustedes predicadores! Ay de ustedes! Ustedes arrastran MI 
gente a la oscuridad con sus sermones caseros y sus malvadas 
palabras. Perdición será su parte si no se arrepienten ahora y lo 
lamentan profundamente!
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Prediquen MI PALABRA y la verdad y no sus sermones caseros 
para complacer a la gente para que puedan empezar la semana 
con emoción.

¡Ay de  los  predicadores  y  líderes  de  la  iglesia!  Ustedes  son 
responsables  de  muchas  almas.  AHORA  es  el  momento  de  MI 
venida! Prediquen Mi VENIDA! ¿Qué están esperando?

¿Cuántas muertes más tienen que ver para darse cuenta de lo que 
está pasando en el mundo?

¿Cuántas víctimas deben todavía caer?

¿Cuánta sangre aún debe correr?

He  aquí  Les  digo  que  toda  sangre  inocente  caerá  sobre  sus 
cabezas, porque no han advertido a MI pueblo, MI iglesia, que le 
han permitido  vivir  en  la  mentira.  Ella  confía  en  ustedes.  Es  su 
responsabilidad de conducir su rebaño como debe, en MI verdad y 
no  en  una  mentira  como  algunos  de  ustedes  lo  han  estado 
haciendo por años.

¿Entienden esto? Propaguen esta Palabra, MI PALABRA! Así que 
muchos todavía puedan entrar. Muchos aún deben entrar, pero el 
tiempo es tan corto, tan extremadamente corto.

Si yo viniera mañana, ¿están usted y su iglesia preparados?

¿Han ayunado y orado por su NOVIO?

¿Han llorado, sollozado y lamentado por su NOVIO?

¿Se han gozado en su NOVIO?

¿Han celebrado reuniones evangelísticas para salvar a la gente?

¿Fueron  los  milagros  visibles  semana  tras  semana  en  sus 
reuniones?

¿Estaba YO presente en sus reuniones?
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¿Estaba presente MI pasión en sus reuniones?

¿Estaba MI ESPÍRITU SANTO presente en sus reuniones?

¿No era el tiempo de una opción para ustedes?

¿O  todavía  se  reúnen  cuando  cada  minuto  es  contado  y  MI 
ESPÍRITU no tiene oportunidad de manifestarse? Entonces, ¿cómo 
creen estar listos si YO viniera mañana?

Les digo, mañana está cerca, muy cerca, y MI novia está lista. Ella 
se ha preparado con ayuno y oración. Ella ha entregado su vida por 
MÍ. Ella ha entregado todos sus planes, calendarios y agenda en 
Mis Manos para YO poder completar MIS planes. Esa es MI novia. 
Ella no vive para sí misma, sino sólo para su Dios.

Si hay algo en tu vida que prefieres hacer, si hay algo en tu vida 
que te agrada más que YO, si hay alguien en tu vida que está más 
en  tu  mente  que  YO,  tu  no  estás  listo  para  MI  venida  y  serás 
dejado.

Por  lo  tanto  los  llamo nuevamente:  VENGAN A SU DIOS CON 
LLANTO Y ARREPENTIMIENTO! Abandonen todos sus planes y 
Déjenme planear sus vidas porque el tiempo es corto. Denme la 
oportunidad de prepararlos como MI novia, porque corto que es el 
momento.

Yo soy un Dios misericordioso y quiero que todos entren en MIS 
habitaciones Celestiales, así que vengan ahora y denle a su Dios la 
oportunidad. Esta es su última oportunidad.

Pronto, Vengo a raptar a MI novia y entonces estará cada uno solo 
en  un  muy  oscuro  y  tenebroso  mundo,  donde  el  anticristo 
perseguirá  a  los  Cristianos  que  queden  y  su  objetivo  será  que 
ustedes nieguen su fe.

Si ya ME niegan ahora, porque eso es lo que hace todo el que no 
vive de acuerdo a MI VOLUNTAD, ¿cómo creen que sobrevivirán 
durante  el  horrible  gobierno  del  anticristo  que  ahora  ya  ha 
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inventado todos sus planes? Ellos fueron inventados en escenas 
oscuras, de las que ni siquiera ustedes tienen conocimiento.

Una vez que MI luz sea quitada de este mundo, todos esos planes 
oscuros saldrán a la luz y llevados a cabo a una gran escala. Su 
DIOS sabe por qué aboga por su gente, porque veo, oigo y se todo 
lo que está sucediendo en este mundo.

Asuman sus responsabilidades dirigentes de la iglesia! Vengan a MI 
gente  y  Denme  a  Mí,  JESÚS,  la  oportunidad  de  completar  MI 
trabajo en ustedes para que todos estén listos para MI venida.

Mañana está cerca! DESPIERTEN!

Su  MESIAS  JESUCRISTO,  el  ETERNO,  TODOPODEROSO  Y 
UNICO DIOS"

Salmos  18:4-19.  “ 4Los  lazos  de  la  muerte  me  cercaron,  y  los 
torrentes  de  iniquidad  me  atemorizaron; 5los  lazos  del  Seol  me 
rodearon;  las  redes  de  la  muerte  surgieron  ante  mí.  6En  mi 
angustia invoqué al SEÑOR, y clamé a mi Dios; desde su templo 
oyó mi voz, y mi clamor delante de El llegó a sus oídos. 7Entonces 
la  tierra  se  estremeció  y  tembló;  los  cimientos  de  los  montes 
temblaron y fueron sacudidos, porque El se indignó. 8Humo subió 
de su nariz, y el fuego de su boca consumía; carbones fueron por él 
encendidos. 9También inclinó los cielos, y descendió con densas 
tinieblas debajo de sus pies. 10Cabalgó sobre un querubín, y voló; 
y raudo voló sobre las alas del viento. 

11De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor; 
tinieblas de las aguas, densos nubarrones. 12Por el fulgor de su 
presencia  se  desvanecieron  sus  densas  nubes  en  granizo  y 
carbones encendidos. 13El SEÑOR también tronó en los cielos, y el 
Altísimo dio su voz: granizo y carbones encendidos. 14Y envió sus 
saetas,  y  los  dispersó,  y  muchos  relámpagos,  y  los 
confundió. 15Entonces  apareció  el  lecho  de  las  aguas,  y  los 
cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, OH 
SEÑOR, al soplo del aliento de tu nariz.
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16Extendió  la  mano  desde  lo  alto  y  me  tomó;  me sacó  de  las 
muchas aguas. 17Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que 
me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. 18Se enfrentaron a 
mí el día de mi infortunio, mas el SEÑOR fue mi sostén. 19También 
me sacó a un lugar espacioso; me rescató, porque se complació en 
mí”.

Salmos  19:8-14.  8Los  preceptos  del  SEÑOR  son  rectos,  que 
alegran  el  corazón;  el  mandamiento  del  SEÑOR  es  puro,  que 
alumbra los ojos. 9El temor del SEÑOR es limpio, que permanece 
para siempre; los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos ellos 
justos;  10deseables  más  que  el  oro;  sí,  más  que  mucho  oro 
fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. 11Además, 
tu  siervo  es  amonestado  por  ellos;  en  guardarlos  hay  gran 
recompensa. 

12¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los 
que me son ocultos. 13Guarda también a tu siervo de pecados de 
soberbia; que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y 
seré absuelto de gran transgresión. 14Sean gratas las palabras de 
mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, OH SEÑOR, 
roca mía y redentor mío.

Isaías  55:6-7.  6Buscad  al  SEÑOR  mientras  puede  ser  hallado, 
llamadle en tanto que está cerca. 7Abandone el impío su camino, y 
el  hombre inicuo  sus  pensamientos,  y  vuélvase  al  SEÑOR,  que 
tendrá  de  él  compasión,  al  Dios  nuestro,  que  será  amplio  en 
perdonar.

Carta 121 dada por el SEÑOR JESUS a Susan en Junio 6, 2011 y 
Junio 7, 2011

"Sí,  estoy  listo  para  que escribas  MIS  Palabras.  Estas  son MIS 
Palabras.

La gente no entiende lo que está a punto de suceder porque no 
están observando. Ellos no están viendo. No pueden discernir que 
YO, DIOS, pronto voy a hacer algo nuevo en el mundo. Estoy a 
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punto de traer grandes cambios a la tierra. Estoy a punto de mover 
montañas y hacer fuertes olas.

MI Furia es inquebrantable. Soy imparable. La gente no lo puede 
ver. Sólo unos pocos lo ven, lo reconocen. Sólo unos pocos están 
viendo la importancia entregarse a Mí en esta hora tan tardía. No 
voy a seguir tolerando tal falta de respeto en estas horas finales.

La gente se niega a creer que está perdida. Necesitan dirección. 
Sólo MI ESPÍRITU SANTO puede guiarlos, no las falsas palabras 
de  los  hombres  que  no  ME  conocen.  Siguen  a  hombres  que 
ofrecen falsas promesas. Ofrecen un futuro que no existe.  Estos 
hombres  que  otros  hombres  siguen  no  ME  conocen.  Ellos  no 
conocen  MI  palabra,  MI  Sagrado  Libro.  Ellos  no  saben  de  MIS 
advertencias a la humanidad. Ellos no consideran MI Palabra. Ellos 
siguen sus propios pensamientos, sus falsos pensamientos.

Hablan de un futuro por venir, de un futuro distante. MIS hijos, no 
habrá ningún futuro por delante. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo 
puede la humanidad sobrevivir un distante futuro cuando rechaza a 
Dios en tal gran medida? ¿Cómo creen que el mundo se puede 
desenvolver con éxito por tantos años en el futuro alejado de su 
DIOS,  alejado  de  MIS  reglas  y  preceptos,  alejado  de  MI  Libro, 
alejado de mi Espíritu, MI ESPÍRITU SANTO?

MIS hijos, la hora está cerca para rescatar a MI novia, de que la 
gente vuelva a Mí con un corazón entregado. Debo dar la espalda y 
abandonar  al  mundo  a  su  propia  destrucción,  ya  que  se  está 
alejando por completo MÍ. No puedo detener lo que HE considerado 
necesario que se lleve a cabo. La hora se acerca y MI paciencia ya 
ha  llegado  a  sus  límites  y  Debo  poner  en  movimiento  los 
engranajes que han de producir MI Reino que viene.

El  mundo ha  encontrado los  límites  que un  DIOS SANTO va a 
tolerar  con  la  maldad.  No  puedo  mantenerme sentado  por  más 
tiempo y permitir que el mundo continúe. Tengo que aferrarme a MI 
palabra,  protegerla,  y continuar con MIS planes - Planes que he 
trazado en MI Palabra hace mucho tiempo.
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Ustedes saben que esto ha de venir y han sido prevenidos. Cuando 
los hombres estén frente a MI no tendrán excusa si dicen que "YO 
nunca  les  advertí."  No  habrá  excusas.  Avisa  a  tus  amigos  y 
familiares para que lean MI Libro, que estudien MI Palabra, que ME 
conozcan, para arrepentirse de sus formas, y se entreguen a Mí de 
una manera completa y total.

Quiero que se entreguen a MÍ por completo. Su entrega parcial no 
tiene  sentido.  Significan  nada  para  MÍ.  ESTOS 
ARREPENTIMIENTOS  PARCIALES  no los  salvarán.  Ustedes 
enfrentarán lo peor junto con aquéllos que no se preocupan para 
nada por Mí.

Piensen  en  esto  cuidadosamente.  Sus  tibias,  expresiones  tibias 
hacia MÍ, mientras se mantienen fuertemente aferrados al mundo, 
son absolutamente podridas antes de Mi Santo Rostro. Mi cara fue 
destrozada  por  ustedes.  ME escupieron  la  cara  por  ustedes.  Mi 
barba fue arrancada por ustedes. Hice todo esto por ustedes y, sin 
embargo, aún deciden abrazar al mundo antes que de venir a Mí en 
arrepentimiento.

Piensen  sobre  esto  muy  cuidadosamente.  Si  ustedes  no  ME 
aceptan en esta vida, yo no les confesaré delante de MI PADRE y 
Sus  Huestes  Celestiales.  Ustedes  gritarán  para  que  YO  los 
reconozca,  pero será demasiado tarde.  La hora se acerca y ME 
tengo  que  ir  con  la  novia  a  los  Cielos,  después  que  venga  a 
rescatarla. ¿Vas tú a ser uno de los pocos que ha dado su vida por 
completo y ha muerto a este mundo para servirme a Mí?

No estarás Conmigo por toda la eternidad en MI hermoso Reino si 
no crees que vale la pena pasar tiempo Conmigo en esta breve 
existencia. Estarás conmigo en MI Reino por toda la eternidad; y si 
no puedes encontrar tiempo para Mí en esta vida, ¿deberé creer 
que quieres  pasar  una  eternidad  Conmigo,  tu  DIOS?.  Te  dejaré 
pasar la eternidad en el infierno, donde están los que tenían poco 
tiempo para su DIOS en este mundo.  Esto puede sonar  cruel  y 
duro,  pero  YO soy  un  DIOS celoso  y  no  te  creé  para  que  ME 
ignoraras.  Fuiste  creado  para  que  ME  buscaras  y  para  ser  un 
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compañero eterno. Pero si no Tengo lugar en tu corazón, puedes 
disfrutar de un mundo que no conoce tal cosa como la presencia de 
DIOS.  Un  mundo  sin  DIOS,  no  habrá  alegría,  amor,  paciencia, 
bondad. Será cruel. Aquí es donde mi gente va, los que viven sus 
vidas sin tener ninguna consideración por MÍ.

Ahora es la hora de la preparación, el arrepentimiento, de leer MI 
Palabra, de conocer su DIOS. Este es el momento para prepararse 
y alistarse. Si te tardas mucho, serás dejado, y el enemigo será un 
cruel amo con quien vivir.

No tomo bien el rechazo. Lean MI Palabra. Ustedes verán que esto 
es cierto.  Pueden rechazarme una vez más,  que será la  última. 
Tengan  cuidado.  Hagan  tiempo  para  Mí.  ¿Qué  es  demasiado 
tiempo con su Señor? No hay tal cosa. MI Palabra dice que oren sin 
cesar.  Háganme  parte  de  su  vida  diaria,  a  cada  hora  y  cada 
momento. Esto es total entrega. Quiero tus segundos. Quiero todos 
tus detalles.

Vengo en breve. La elección es tuya. ELIGE!

YO VENGO! YO SOY JESÚS. DIOS ETERNO. ETERNO DIOS".

Mateo 7:21-23. 21No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: "Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios,  y en tu nombre hicimos muchos milagros?"  23Y 
entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 
QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."

Diga la Oración del Pecador:

http://www.end-times-prophecy.com/salvation.html

Pagina para Oraciones de Salvación:

http://www.salvationprayer.info/
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PARTE 69

En la carta de Sabrina donde el SEÑOR JESÚS llama a la novia 
a  orar  por  los perdidos en  esta  última hora.  En  la  carta  de 
Susan del SEÑOR, JESÚS habla de los grandes cambios que 
EL  está  trayendo  a  la  tierra  y  cómo  la  gente  está  dormida 
cuando deberían estar pendientes a lo que está pasando a su 
alrededor.

Queridos Amigos en Cristo:

Este mensaje contiene dos poderosas cartas del SEÑOR JESÚS.

Por  favor,  disponga  de  tiempo  para  leerlo  y  enviarlo  a  otras 
personas.

Hemos hablado en cartas anteriores de la forma en que los Chinos 
comparten una página de la Biblia a la vez entre sí. El Señor está 
llegando  a  los  que  son  más difíciles  de  alcanzar  en  China.  El 
Espíritu  Santo  está  llegando  al  mundo  musulmán  a  través  de 
sueños  y  visiones  y  usted  puede  leer  acerca  de  eso  en 
www.jesusvisions.org.

Muchas veces recibimos peticiones de oraciones de padres por sus 
hijos  perdidos.  Pero  hay  un  nuevo  grupo  del  que  estamos 
escuchando en las cartas que recibimos, a los que el Señor está 
llegando  ahora  y  ellos  son los  jóvenes  que están  dentro  de las 
familias de padres y demás miembros de la familia no creyentes. 
Estamos  recibiendo  correo  de  jóvenes  que  han  encontrado  el 
SEÑOR JESÚS en el Internet y están desesperadamente buscando 
quien ore por sus padres y  seres queridos  que no creen.  Estos 
jóvenes tienen más valor y fortaleza en compartir su fe con otros 
más que los mismos adultos. Ahora quiero compartir el testimonio 
en vídeo de YouTube de uno de esos jóvenes y su visión en el 
siguiente enlace. De esta manera vemos que esta profecía se está 
cumpliendo:

Joel 2:28. “Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne;
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y vuestros  hijos  y  vuestras  hijas  profetizarán,  vuestros  ancianos 
soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones”.

http://www.youtube.com/watch?v=BKrEahw5Hck&feature=youtu.be

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Esta carta fué dictada por el SEÑOR JESÚS a Sabrina el 14 de 
junio de 2011:

"Escribe MI hija, estas son MIS palabras:

Yo soy un Dios vivo y verdadero. "YO SOY" está próximo a venir a 
través  de  las  nubes.  "YO  SOY"  está  llegando!  ¿Estás  lista  mi 
novia? ¿Estás preparada MI iglesia?

Oren por revelación y que sus ojos sean iluminados. Oren por los 
ojos de  sus  corazones!  "YO  SOY"  vengo,  sin  embargo  muchos 
todavía no están listos!

Mi PADRE está a punto de dar la señal, MIS ángeles están en sus 
puestos, están a la espera, y listos con las trompetas ya en la boca. 
No hay más tiempo que perder, YO, JESUS, ya vengo!

Oren por ustedes mismos,  oren por sus familias,  oren por otros, 
oren por MÍ, por MI CORAZÓN! Tengan MI corazón y oren por los 
demás y por ustedes mismos.  "YO SOY" vengo! MI  venida está 
determinada, la hora está determinada. "YO SOY" vengo a salvar a 
MI novia de la ira venidera.

Oh,  cuán  grande  será  la  ira  MIA  y  la DE  MI  PADRE para  este 
mundo.  Se desatará  con gran violencia.  Yo he  advertido  a  MIS 
hijos,  que  han  escuchado  MI  Palabra,  pero  sus  corazones  son 
gordos y  sus  almas son perezosas.  No tienen  corazón para los 
demás. Ellos sólo se preocupan por sí mismos y por lo tanto sus 
propias oraciones son un hedor a MI nariz.

Dí MI vida por los demás, y les pido lo mismo a ustedes. Entreguen 
sus  vidas  por  MÍ  y  por  los  demás.  OREN  MIS  HIJOS!  OREN, 
porque la hora está cerca. Oh, la hora esta bastante cerca. Oren 
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por revelación, por fuerza, por MI Corazón, por sus amigos, por sus 
vecinos,  por los extraños. Todos son MIS hijos y YO les doy MI 
corazón para orar por los demás, los que han recibido MI Corazón. 
No solamente lo usen para ustedes, pero amen a los demás como 
a ustedes mismos, como dice MI PALABRA.

"YO SOY" viene pronto en las nubes para llevarse a MI novia a su 
casa definitiva, un hogar donde será recibida por todo lo Celestial. 
Yo  ansío  darle  la  bienvenida  a  MI  novia  en  MIS 
habitaciones CELESTIALES,  para  que  prueben  su  DIOS  y  su 
JESÚS,  para hacerle  disfrutar  plenamente el  SACRIFICIO de su 
JESÚS, su recompensa eterna: un hogar celestial Conmigo por los 
siglos de los siglos.

OH, MI CORAZÓN está dolido, mi Corazón está apesadumbrado! 
Sin embargo, aún muchos deben venir, así que ora, MI novia, ora! 
Oren no sólo por ustedes, sino por los demás y cumplan MI Palabra 
de amar a los demás como a ustedes mismos, OREN! Mi Corazón 
está apesadumbrado y se alegra al mismo tiempo, porque lloro por 
mis hijos cuyos ojos no ven y cuyos oídos no oyen, ya que viven en 
paz y tranquilidad,  en vez de estar en lamento y arrepentimiento 
profundo.

Mi  Corazón está agobiado porque veo que muchos de Mis hijos 
serán  dejados.  Mi  Corazón  está  dolido  y  llora  porque  veo  y  sé 
cuántos van a sufrir y a negar MI NOMBRE en las duras horas ??de 
la  gran  tribulación,  como se  describe  en MI  PALABRA.  Muchos 
morirán por MI Nombre, pero muchos morirán en sus almas, porque 
sucumbirán y cederán a la presión del enemigo en la hora difícil de 
la  pesada  tribulación??.  Mis  hijos  están  ciegos  a  la  verdad  y 
cegados por este mundo con sus mentiras y tentaciones.

Oh, cómo esta de apesadumbrado MI Corazón! YO oro por todos 
MIS hijos,  oro sin cesar.  ¿Quién se une a Mí? ¿Quién vendrá a 
llorar  a  MIS  pies,  y  a  sollozar  y  a  lamentar  Conmigo  por  los 
perdidos?  Oren no sólo  por  los  Cristianos  que son ciegos,  oren 
también por todos aquéllos que son hijos del diablo,  por los que 
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viven plenamente en el mundo. Ellos necesitan desesperadamente 
las oraciones.

Sus oraciones pueden hacer la diferencia. No crean que no hace 
ninguna diferencia. Yo necesito de sus oraciones. Eso determina si 
alguien se arrepiente ahora o durante la hora de la gran tribulación.

Oh, oren, MIS hijos Míos, oren! La hora está cerca para regresar 
por MI  novia.  Abandonen sus vidas y  la  pereza de sus almas y 
vengan a Mí y oren! Ahora es el momento! Ahora es la hora! Ahora 
es la  hora!  Oh,  Le grito  a  Mis  hijos!  Les grito!  Mi  Corazón está 
cargado y Les grita! MI SACRIFICIO fué una vez y por todas. MI 
SACRIFICIO no se puede repetir, fué un sacrificio de una sola vez 
para toda la humanidad. Por lo tanto deben tomar la decisión. He 
preparado  el  camino,  he  abierto  el  camino  a  MI  PADRE, he 
sufrido el castigo y MI SANGRE ha lavado todos tus pecados.

Recurran diariamente a MI SANGRE, a Mi preciosa SANGRE! Oh, 
vengan,  MIS hijos,  Oh,  vengan!  Oh,  cómo anhelo el  corazón de 
todos. Amo el corazón de todos. Oh, MIS hijos, cuán perfectamente 
han sido hechos todos ustedes.

Cómo He disfrutado el nacimiento de todos ustedes en este mundo. 
Cómo He esperado  con interés  sus  primeras  palabras hacia  MÍ. 
Pero el mundo los ha robado, el enemigo los ha robado, y ahora 
sus corazones están lejos de MÍ, cuando fui YO el que los creé y 
He esperado por sus palabras y sus corazones.

Yo estoy siempre localizable. Yo, DIOS no estoy lejos. Ven a MÍ y 
ansía a tu DIOS como un niño recién nacido ansía la leche de su 
madre. Oh, ven en deseo a tu DIOS! Oh, ven! Yo, DIOS, soy un 
Dios bueno. Yo, DIOS estoy lleno de amor.

Oh,  YO  llevé  el  castigo  y  las  enfermedades  y  los  dolores  de 
todos. fui abandonado por MI PADRE por un momento, para que 
ustedes pudieran reconciliarse con ÉL.
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Oh, cómo los deseo a todos! VENGAN, MIS hijos! VENGAN! Yo, 
DIOS les suplico a todos MIS hijos que vengan en esta hora a su 
Gran y Poderoso DIOS vivo!

AHORA es el momento, ahora es el tiempo MIS hijos. Oh, Yo los 
amo.  No piensen  que  YO,  Dios,  no  les  escucho.  Oh,  ¡Vengan! 
Llenen  el  DESEO DE MI  CORAZÓN,  y  vengan!  Quiero  llevar  a 
muchos en el rapto, muchísimos. Así que vengan, y no se dejen 
sorprender por MI venida, estén listos en todo momento.

Estas son las últimas llamadas a MIS hijos! Estas son las últimas 
llamadas! Quiero que se den cuenta de lo cerca que la hora de mi 
venida  esta!  Yo  vengo  por  una  novia  pura,  limpia, que  no  es 
egoísta y con MI CORAZÓN para los demás. Esa es Mi novia.

Reciban MI Corazón. Se los dí en la cruz. Úsenlo. Estas son las 
últimas llamadas. Yo, DIOS no mantengo a nadie en la oscuridad, 
por  eso envió  muchas palabras  a  todos MIS hijos.  Avísenle,  MI 
novia, adviértanles!

Yo, DIOS vengo pronto.

Su JESÚS.”

Efesios 1:17-18. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un 
mejor conocimiento de El.  Mi oración es que los ojos de vuestro 
corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de 
su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia 
en los santos,

Mateo 13:15. PORQUE EL CORAZON DE ESTE PUEBLO SE HA 
VUELTO  INSENSIBLE  Y  CON  DIFICULTAD  OYEN  CON  SUS 
OIDOS; Y SUS OJOS HAN CERRADO, NO SEA QUE VEAN CON 
LOS OJOS, Y OIGAN CON LOS OIDOS, Y ENTIENDAN CON EL 
CORAZON, Y SE CONVIERTAN, Y YO LOS SANE."

2 Reyes 22:19. 19porque se enterneció tu corazón y te humillaste 
delante del SEÑOR cuando oíste lo que hablé contra este lugar y 
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contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y 
has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente 
te he oído'--declara el SEÑOR.

Juan  16:20.  20En  verdad,  en  verdad  os  digo  que  lloraréis  y  os 
lamentaréis,  pero  el  mundo  se  alegrará;  estaréis  tristes,  pero 
vuestra tristeza se convertirá en alegría.

Jeremías 13:17. 17Pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en 
secreto  por  tal  orgullo;  mis  ojos  llorarán  amargamente  y  se 
anegarán en lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del 
SEÑOR.

Lamentaciones 3:49.  49Mis ojos fluyen sin cesar, ya que no hay 
descanso.

Carta 122 Dictada por  el  SEÑOR JESUS a Susan en Junio  12, 
2011:

"Sí hija, escucha con atención y te daré MIS PALABRAS. Hija, ten 
paz, estas son MIS Palabras.

Tengo mucho que decir,  quiero advertirle  a la  gente. Ellos  están 
durmiendo.  Están  en  un sueño  profundo.  Mi  Venida  está  cerca, 
pero están durmiendo. Su despertar será duro. Su despertar será 
brutal. Despertarán con el enemigo quien los pondrá en grilletes y 
se  los  llevará  por  su  fe.  El  enemigo  los  destruirá  cuando  se 
nieguen a ponerse su marca después de que se nieguen a encajar 
en su sistema perverso que ha planeado para la humanidad.

Mi hija, MI enemigo torturará y hará daño a los que se nieguen a 
ponerse su marca. Van a pagar muy caro para escapar de ella. El 
precio será grande. Ellos tendrán que morir y si se niegan a pagar 
este  precio  y  hacen lo  que les  dicte  Mi  enemigo,  su  alma será 
atormentada por toda la eternidad, tormento sin fin. Así que los que 
duermen  ahora  tendrán  que  tomar  decisiones  difíciles  más 
adelante, pero YO no puedo despertar a aquéllos que se niegan a 
ser despertados.
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Si se niegan a leer MI Palabra, MI Verdad, si se niegan a venir a MÍ 
en esta hora tardía, y hacer caso a las advertencias que YO, DIOS, 
tengo cuidadosamente detalladas en Mi Libro Sagrado, no puedo 
ayudar a los que no desean MIS palabras, Mis Palabras Santas. Si 
continúan mirando hacia otro lado y a seguir el camino del mundo 
se  quedarán  para  enfrentar  lo  peor.  Muchos  ni  siquiera  tendrán 
oportunidad  de  enfrentar  lo  peor  de  MI  enemigo.  Muchos  se 
perderán en la destrucción repentina y serán arrojados al infierno. 
Este es el precio que pagarán pronto MIS hijos por dormir ahora tan 
profundamente.

El mundo parece tan normal. "Todo va como siempre", dicen en sus 
corazones. Pero muchos saben, en el fondo de sus corazones que 
hay algo en el aire y que las cosas no están bien para nada en este 
tiempo.

Esta temporada está produciendo grandes cambios. Los cambios 
serán tan grandes que el mundo nunca será el mismo. Habrá más 
muerte y  destrucción.  Habrá más maldad.  Habrán más hombres 
con  corazones  fríos  que  tomarán  el  poder.  El  hombre  verá  el 
incremento de la depravación humana. Pronto MI hermosa luz , Mi 
novia  se  irá  de  la  tierra,  cuando  la  lleve  a  un  lugar  seguro, y 
permanecerá en MI presencia por siempre. Entonces la humanidad 
se dará cuenta de la  ira  de Dios,  de la  importancia de Mi  Mano 
protectora  y el  cómo  son  las  cosas cuando  Dios  retira  SU  gran 
Mano de protección.  Ya están viendo lo que sucede cuando YO 
empiezo a soltar MI mano de este triste mundo que está pasando 
pruebas.

Muy pronto los de la tierra que se queden serán testigos de los 
peores, más horribles y más terribles acontecimientos. YO advertí 
que estos días de angustia vendrían y MIS Palabras son siempre 
verdaderas. Si te niegas a entender MI verdad y ver lo que está 
sucediendo,  entonces  no  puedo  ayudarte  y  no  tienes  excusa, 
porque mis advertencias han sido claras y no ocultas.

Los  hombres  han  dañado  MIS  Palabras  y  han  aborrecido  MI 
verdad,  pero  esto  no  los  va  a  proteger  de la  ira  venidera  o  de 
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enfrentarme con una explicación de por qué optan por rechazarme 
a MÍ y a MIS Palabras, Mis Palabras sagradas. Lo siento por esas 
personas  que  insisten  en  hacer  caso  omiso  a  MI  verdad,  Mis 
advertencias, y rechazan MIS súplicas.

Lo  siento  porque  muchos  pasarán  por tormento  innecesario, 
tristeza y pérdida, y muchos serán arrojados al infierno por toda la 
eternidad.  Todo  esto  podría  remediarse  si  la  gente  buscara  MI 
Rostro, MI Rostro glorioso.

VUELVANSE  AHORA  MISMO!  Arrepiéntanse  de  su  excesiva 
maldad  hacia  un  DIOS  SANTO!  Vengan  a  Mí con  gran 
remordimiento,  de  rodillas, con  profunda tristeza por  sus malos 
caminos, pensamientos, acciones. Yo los limpiaré, los lavaré en MI 
sangre. MI ESPÍRITU fluirá aguas vivas de Verdad sobre ustedes 
y los hará impecable y listos para venir cuando la trompeta suene, 
el Cielo se abra, y YO venga a rescatar la hermosa novia, sacarla a 
la  seguridad,  y  llevármela  Conmigo  para  rociar  MIS  eternas 
bendiciones sobre ella.

Ella recibirá un nuevo cuerpo glorificado y será lavada tan blanca 
como la nieve, purificada por MI sangre limpiadora y MI Palabra. 
Ella va a danzar entre las estrellas, brillar con la ESTRELLA DE LA 
MAÑANA. Será una vida de alegría y risas por toda la eternidad 
para la novia.

La mesa está puesta, la belleza es grande, los ángeles están listos 
para servir el gran evento y están preparados. Pronto voy a tomar 
vuelo y MI novia saldrá como belleza de primavera, con pura pasión 
por  su  Amado.  Qué  gran  momento  esperan  a  la  novia  y  a  su 
Amado. La hora está cerca. Cierra los ojos e imagínate la belleza, 
MI novia. Huele la fragancia, y siente MI presencia.

Oh, Iglesia despierta y libérate porque estás tibia. Tus pies están 
firmemente plantados donde tienes el mundo en las puntas de tus 
dedos. Yo soy una enemistad a este mundo y el es una enemistad 
para MI y para todo lo que Yo represento, MI hijos.
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Por favor, consideren estas Palabras. Consideren MI Corazón, MI 
ofrecimiento.  Vienen  conmigo  o  se  quedan.  Pronto  vengo  por 
aquéllos que se decidan por MÍ. AHORA es el momento.

Este es DIOS, SEÑOR JESÚS. Yo soy GRANDE, Soy terrible de 
observar.  Agradable  al  gusto.  Saborea  MIS  Palabras  que  son 
dulces.

Tu SEÑOR ha hablado."

Apocalipsis  22:16.  Yo  Jesús  he  enviado  mi  ángel  para  daros 
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje 
de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

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.

Cantar  de los Cantares 2:3. Como el  manzano entre los árboles 
silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes; Bajo la sombra del 
deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar.

Salmos 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más 
que la miel a mi boca.

Por favor vean el video en el siguiente enlace, visitaciones al Cielo 
e información acerca del final del tiempo/Rapto, muy interesante y 
urgente, toma 1-1/2 hora, pero vale la pena ver:

http://www.youtube.com/watch?
v=jmQLeBZsppU&feature=channel_video_title

Philipa  tiene  10  años  de  edad  y  sus  padres  son  Misioneros  en 
Guinea. Philipa nos contacto pidiendo saber más sobre oír a DIOS. 
Sabrina le compartió sus propias experiencias y ahora Philipa ha 
tenido algunos maravillosos encuentros con el SEÑOR. Esta visión 
del rapto fue publicada en la página de Philipa en Junio 13:

http://www.divine-end-time-revelations.com/apps/blog/entries/show/
7377337-a-rapture-vision
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1 Tesalonicenses 4:16-17. 16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del  cielo;  y  los muertos en Cristo resucitarán primero.  17 Luego 
nosotros  los  que  vivimos,  los  que  hayamos  quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

11 de junio 2011, Mientras rezaba en la noche, el Señor me mostró 
una vista previa del Rapto. Esto es lo que sucedió: Dios el Padre 
dio una señal y los ángeles empezaron a sonar las trompetas. Y 
Jesús y los ángeles tomaron el lugar que le corresponde en el aire, 
listo  para  recibir  a  la  novia.  A  continuación,  las  tumbas  fueron 
abiertas y los santos que habían muerto se levantaron y subieron al 
Cielo.

Después de esto, vi a los santos vivos siguiéndolos. La escena fué 
muy maravillosa.

Después de este evento, vi aviones volando en el cielo y cuando los 
pilotos  se  dieron  cuenta  que  algunos  de  sus  pasajeros  habían 
desaparecido, se confundieron y algunos de los aviones aterrizaron 
en el mar, en el barro, algunas en casas, y el que realmente me 
llamó la atención fue el avión que aterrizó en carros en movimiento. 
Todos los carros fueron aplastados. Pero, el SEÑOR me dijo que 
toda esta gente no iba a morir, pero van a sufrir de verdad. Fue una 
escena horrible. Queridos hermanos y hermanas, este evento va a 
suceder antes de lo que usted piensa. ¿Está listo para irse con el 
SEÑOR? Por favor,  no crea que esta lejos de hoy.  Déle su vida 
totalmente a DIOS, su Creador, antes de que sea demasiado tarde.

Sofonías  1:14-15.  14  Cercano  está  el  día  grande  de  Jehová, 
cercano y muy próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará 
allí el valiente. 15 Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, 
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día 
de nublado y de entenebrecimiento.
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PARTE 70

Una vez más el  SEÑOR nos advierte y pide a los que están 
durmiendo que estén alertas, que se preparen para su pronto 
regreso y que se resistan a abrazarse con el mundo.

Queridos Amigos de Cristo:

Una vez más, dos poderosos mensajes de JESUCRISTO sobre el 
final del tiempo y el rapto de la novia a continuación.

HIJA, ESTAS SON MIS PALABRAS: PRONTO VOY A LLEGAR. 
ESTOY  EN  BUSCA  DE  UNA  NOVIA  QUE  ES  PURA  Y  ESTA 
LISTA. ELLA DEBE PERMANECER ENFOCADA EN MÍ, LO QUÉ 
ES IMPORTANTE PARA MÍ, SU AMO Y SEÑOR. 

MIS CARTAS REFLEJAN MI CORAZÓN. LEANLAS, APRENDAN 
QUIÉN  SOY  DE  MIS  PALABRAS.  PERMITAN  QUE  ESTAS 
PALABRAS  LOS  INSPIREN  A  LEER  MIS  PALABRAS  EN  MI 
SAGRADO LIBRO PARA QUE PUEDAN SER PURIFICADOS Y 
LAVADOS  EN  MI  PALABRA.  SANTIDAD  ES  LO  QUE BUSCO. 
ESTA ES MI NORMA.

NO  PUEDEN  HACER  ESTO  SIN  MI  ESPÍRITU  SANTO. 
BÚSQUENME  EN  PROFUNDA  ENTREGA.  LA  HORA  SE 
ACERCA.

YO, JESÚS HE HABLADO.

Efesios  5:26-27.  para  santificarla,  habiéndola  purificado  por  el 
lavamiento  del  agua  con la  palabra,  a  fin  de presentársela  a  sí 
mismo,  una  iglesia  en  toda  su  gloria,  sin  que  tenga  mancha  ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

CARTA DADA POR EL SEÑOR JESUS A SABRINA EN JUNIO 18, 
2011:

Estas son mis palabras MI hija, escríbelas:
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Venid a Mí en este último momento! Oh, Venid a mí en esta hora 
tardía.  La  hora  de  Mi  venida  se  acerca,  Mis  hijos.  La  hora  se 
acerca. Vengan ahora.

Encuéntrense Conmigo en el Lugar Santísimo. Quiero encontrarme 
con Mis hijos en este lugar.  Quiero preparar a Mis hijos para Mi 
venida.  Oh,  Venid,  hijos,  oh,  ¡Vengan!  Tengo muchas ganas  de 
conocerlos. Yo, Dios, ansío conocerlos. Mi novia, Mi preciosa novia, 
eres preciosa para Mí. Yo, Jesús He deseado este momento por 
mucho tiempo, un momento de puro éxtasis, una gloria que nunca 
han conocido o probado.

Les digo, aquéllos que me buscan seriamente en esta última hora, 
podrán probar MI Gloria. Porque serán saciados con todo de Mí, 
con todo Mi ser. Yo SOY el "YO SOY".

Y "YO SOY" anhelo Mi novia. La hora se acerca con pasos rápidos.

Oh, cómo ansío raptar a MI novia. Los ángeles se regocijan, todo 
está listo,  la  mesa está cubierta,  todo está en orden.  He estado 
trabajando  por  mucho  tiempo  en  preparar  todo  nítido  y  con 
precisión  para dar  la  bienvenida  a Mi  novia  cuando  llegue  a MI 
Santuario, MI Santo Lugar.

¡Qué maravilla será para ustedes!

He guardado muchas sorpresas para MI preciosa novia. Ella es MI 
joya  en la  corona.  He hecho todo por  comprarla,  sufrir  por  ella, 
morir  por ella,  resucitar de entre los muertos, para que estuviera 
libre de encontrarse Conmigo.  Ella se compró, pagó, y se cubrió 
con Mi Preciosa Sangre.

Ella es Mía, novia Mía. Y YO Soy suya. Oh, déjense lavar con MI 
derramada preciosa sangre, la sangre que YO, JESÚS, HE traído al 
SANTUARIO DE MI PADRE.

Él te ha aprobado en MI preciosa sangre derramada.
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MI SANGRE es poderosa, y no pierde su fortaleza! Por lo tanto, 
ustedes también serán poderosos en esta última hora. Esta es la 
última hora. Sólo segundos quedan en el reloj.

¿SE DAN CUENTA DEL POCO TIEMPO QUE QUEDA?

Orad Mis hijos, oren y estén pendientes de su NOVIO, porque ya 
viene! Oren Conmigo en esta última hora, para que estén listos en 
todo momento y no sean sorprendidos cuando llegue.

El  enemigo  ahora  anda  como  león  rugiente,  tratando  de  alejar 
muchos de MI y de cogerlos, y anda como un loco, desesperado, e 
impetuoso como una bestia salvaje. Mantengan sus ojos abiertos 
MIS hijos y estén atentos!

No  sean  amantes  de  largas  y  dulces  dormidas.  Ahora  es  el 
momento de velar por MI llegada. Ahora es la hora! Esta es la hora! 
Velen MIS hijos y oren conmigo.  Esta es la hora,  la hora de MI 
venida!

No sean amantes de fiestas de celebración y jolgorios. Abandonen 
todo por Mí, porque YO di todo por ustedes, vengan a MI ahora, 
mientras todavía se puede. Yo soy un amante, justo Dios y Veo el 
corazón  de todos,  su  actitud  y  la  pasión  por  Mí.  Sé  ferviente  y 
apasionado por su Dios! Amo esos corazones.

Avísenles a sus vecinos, amigos, iglesias, sus seres queridos, de 
MI  muy pronta  venida.  Ya  no  hay  tiempo que  perder.  Pronto  el 
mundo sufrirá MI ira, MI ira ardiente. Ya no puede ser pospuesta. 
Ha llegado el momento y es ahora.

Estén despiertos, MIS hijos y despierten de su sueño. Sólo aquéllos 
que velen, serán arrebatados.

Sólo aquéllos cuyas túnicas son lavadas en la preciosa sangre del 
Cordero!
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Mi novia es MI mayor regalo y ella es MI posesión más preciada. 
Ella es la perla en MIS manos.

La valoro como una perla preciosa. Cada perla tiene su propio valor 
y apariencia únicas.

Así es Mi novia para MÍ.

ESTAD PREPARADOS, PORQUE LA HORA VIENE Y ES AHORA.

Estén  preparados  MIS  amados,  estén  listos,  su  REY,  su 
SALVADOR vive y regresa a buscar a Su novia!

VELAD Y ORAD, PORQUE ÉL, QUIEN VIENE, NO TARDARÁ.

Su NOVIO, JESUS.

EL SEÑOR JESUS ME RECUERDA AÑADIR ESTO A LA CARTA:

El 25 de mayo de 2010, tuve un sueño. Aquí está:

Otra chica y yo estábamos tratando de prepararnos para nuestras 
bodas. Nuestros futuros maridos no estaban allí, pero en otro lugar. 
Yo  nunca  los  vi  en  el  sueño.  Las  dos  estábamos  en  una  casa 
grande, con mucho espacio, y yo corría de aquí para allá, pero no 
lograba prepararme para salir  hacia el  lugar  de la  boda.  La otra 
chica,  aparentemente,  no tiene prisa y yo la apuraba, porque yo 
realmente quería ir. El tiempo era ahora o sería demasiado tarde 
para la boda y todavía teníamos que ponernos la ropa de la boda y 
prepararnos por completo. Asimismo, ninguna de las dos tenía un 
nuevo hogar, pero no nos preocupamos por este hecho.

Al despertar, el Señor inmediatamente me dijo:

"Este sueño es importante.  Es importante para que MI  novia se 
prepare.

He  aquí  yo  vengo  pronto,  y  luego  no  habrá  más  tiempo  que 
reponer.
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Mi novia tiene que prepararse ahora. Estad lista! YO Estoy listo! "

Quiero añadir que el Señor habló en una manera severa. Cuando 
dijo la última frase: YO Estoy listo, destacó la palabra "YO." Si el 
Señor estaba listo el año pasado, ¿cuánto más ahora!

EL SEÑOR JESÚS QUIERE QUE AGREGUE ESTO TAMBIÉN:

Hace un tiempo le pregunté al Señor: “¿Quién es la novia?” y esto 
es lo que dijo:

"Mi novia es la que no esta sucia, ni manchada, ni arrugada. Mi 
novia es la que vale la pena sentarse junto a Mí en MI mesa de 
boda.  Mi novia es la que me ama con todo su corazón, alma, y 
mente. Mi novia es la que ya no vive para sí misma, sino para Mí y 
para los demás. Mi novia es la que abandona todo y ME sigue. Mi 
novia es la que tienen el corazón 100 % agradable a Mí. "

Entonces el Señor me dijo que la novia es la que va a ser raptada, 
aunque los que se queden se pueden salvar también, por supuesto, 
si  no  se  inclinan  ante  Satanás  durante  el  difícil  tiempo  de  la 
tribulación.

Hebreos  9:11-12.  Pero  cuando  Cristo  apareció  como  sumo 
sacerdote  de  los  bienes  futuros,  a  través  de  un  mayor  y  más 
perfecto tabernáculo,  no hecho con manos,  es decir,  no de esta 
creación,  y no por  medio  de la  sangre de machos cabríos  y  de 
becerros,  sino  por  medio  de  su  propia  sangre,  entró  al  Lugar 
Santísimo  una  vez  para  siempre,  habiendo  obtenido  redención 
eterna.

Hebreos 10:37-38. PORQUE DENTRO DE MUY POCO TIEMPO, 
EL QUE HA DE VENIR VENDRA Y NO TARDARA. MAS MI JUSTO 
VIVIRA  POR  LA  FE;  Y  SI  RETROCEDE,  MI  ALMA  NO  SE 
COMPLACERA EN EL.

CARTA 124 DADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 17 DE 
JUNIO, 2011.

Hija, este es tu Señor. Escribe MIS Palabras.
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Bienaventurados los que vienen en el Nombre del Señor, porque 
vendrán en  paz  y  seguridad  y  saldrán  en  amor  y  bondad.  Hija, 
estas son MIS palabras:

YO VENGO! MI GENTE, YO VENGO!

¿Pueden  verlo?  La  hora  se  acerca  para  MI  regreso.  Se  está 
acercando. Pero todavía duermen.

¿Qué  debo  hacer  para  que  despierten?  Duermen  tan 
profundamente! Ni siquiera duermen con un ojo abierto.

Sus ojos están cerrados, los dos ojos cerrados. Son como el ciego 
que guía a otro ciego.

MI  regreso  nada  significa  para  ustedes.  Duermen  tan 
profundamente.

Pronto la  trompeta sonara,  la  oirás? Sonará.  Dará a conocer  MI 
llegada y los que estén observando y esperando la oirán, pero si no 
Me buscan, no oirán la trompeta y serán dejados en ese brillante y 
glorioso DÍA de MI regreso.

Yo vengo pronto, muy pronto.  No se dejen coger con la guardia 
baja. No cometan error, pues muchos se quedarán. Habrán muchos 
que rehusaran  MI  oferta  de  rescate.  Muchos  morirán,  incluso  el 
mismo día en que RESCATE MI NOVIA, a causa de los desastres 
que afectaran la tierra, en ese día. Si  no eres levantado a lugar 
seguro POR MI MANO DE PROTECCIÓN, ¿dónde iras? Morirás en 
tu pecado apartado de MÍ y el infierno será tu destino.

No estén tan seguros de su salvación. Muchos han llegado antes 
que ustedes y estaban seguros de que Me conocían a Mí y a Mis 
palabras. Estaban equivocados.

Deben entrar  a MI Palabra,  MI Libro.  Busquen MI  rostro cuando 
estén en oración. Háganme su Amo y Señor, con una entrega total 
y reciban MI Espíritu Santo en toda su plenitud.
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Invítenlo a tomar control de sus espíritus. Cúbranse con MI sangre 
y arrepiéntanse de rodillas de su maldad.

Te veré en el lugar secreto y Nos haremos uno, en ESPÍRITU, y MI 
corazón latirá en tu corazón. Caminaras en MI senda con MIS pies, 
y Te guiaré a toda Verdad a través de Mi Palabra y el ESPÍRITU 
SANTO, y encontrarás paz, consuelo y fortaleza para enfrentar los 
días por venir.

Estarás preparado para Mí cuando aparezca en el cielo para raptar 
MI iglesia, MI querida y amada novia.

Ansío  ese momento.  Estad entre  los  que llevare  Conmigo  a  las 
casas  preparadas  para  MI  verdadero  amor.  Esto  es  lo  que  les 
espera  si  vienen a Mí  ahora en total  entrega,  compromiso total, 
cuando ponen sus planes y futuro a MIS pies. Los prepararé para 
los  momentos  venideros,  prepárense,  purifiquen  sus  corazones 
para que estén listos a entrar en el glorioso, abundante Reino.

La  hora  para  alistarse  es  ahora.  Pronto  el  mundo,  al  unísono, 
atacará  a  MI  pueblo  elegido,  la  tierra  del  pacto,  y  MI  ira  será 
derramada  en  respuesta.  Pero  ustedes,  MIS  hijos,  pueden  ser 
guardados de forma segura si aceptan esta oferta ahora , aún hoy, 
mientras leen MIS Palabras.

NO, no es casualidad que hayas encontrado esto para leer.  YO 
DIOS, Lo se todo. Yo sé lo que MIS hijos van a hacer y cuándo lo 
harán.  ¿Crees  que  estás  leyendo  estas  palabras  por  tu  propia 
elección?

NO, YO Dios te HE traído a este mensaje porque Te amo y Quiero 
que vengas a MI casa Conmigo a las hermosas mansiones que he 
preparado para Ti en el Cielo.

Todo está listo y la belleza indescriptible. Esto fue escrito para que 
lo leyeras, lo recibas y lo aceptes para que podamos estar juntos 
por toda la eternidad. Debes elegir. Debes decidir. ¿Quieres venir 
Conmigo, TU SEÑOR, SALVADOR, AMOR, CREADOR, o quedarte 
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y enfrentar  MI  enemigo y MI  furia  que será derramada sobre la 
humanidad que ME rechace?

Estos momentos están llegando a su final. Pronto Voy a cerrar las 
páginas de este capítulo de la humanidad. Mis hijos, ¿qué voy a 
escribir en el registro de sus vidas? ¿Dónde estarán?

EN EL LIBRO DE LA VIDA, O serán borrados de la PAGINA PARA 
TODA LA ETERNIDAD?

¿Quieren estar en MI libro, recordados por siempre, o quieren ser 
eliminados?
Esta es su elección AHORA! No demoren. Debo venir. Mi amor está 
esperando, pero no por mucho tiempo.

JESÚS Espera. Pero no por mucho tiempo!

SOY SIEMPRE Y PARA SIEMPRE EL SEÑOR DE TODOS.

Increíble! El SEÑOR pidió después de haber tomado estas palabras 
que incluyera a Isaías 29, que habla de la ceguera espiritual. Aquí 
esta que el pasaje, a petición del Señor.

ISAIAS 29. ARIEL Y SUS ENEMIGOS.

1¡Ay, Ariel, Ariel la ciudad donde acampó David! Añadid año sobre 
año, celebrad las fiestas a su tiempo. 2 Y traeré angustias a Ariel, y 
será una ciudad de lamento y de duelo; será para mí como un Ariel. 
3 Acamparé contra ti rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio, 
y levantaré contra ti baluartes. 4 Entonces serás humillada, desde 
el suelo hablarás, y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu 
habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y 
desde  el  polvo  susurrará  tu  habla.  5  Pero  la  multitud  de  tus 
enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como 
paja que se va volando;  sucederá en un instante,  de repente.  6 
Serás  castigada  por  el  SEÑOR  de  los  ejércitos  con  truenos  y 
terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de 
fuego consumidor. 7 Y será como un sueño, una visión nocturna, la 
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multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel, todos los 
que combaten contra ella y su fortaleza, y los que la afligen.

8  Y  será  como  cuando  un  hambriento  sueña,  y  he  aquí,  está 
comiendo; pero cuando despierta, su hambre no ha sido satisfecha. 
O como cuando un sediento sueña, y he aquí, está bebiendo; pero 
cuando despierta, he aquí, está desfallecido, y su sed no ha sido 
aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten 
contra el monte Sion. 9 Deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos. 
Se embriagan, pero no con vino; se tambalean, pero no con licor. 
10  Porque  el  SEÑOR  ha  derramado  sobre  vosotros  espíritu  de 
sueño  profundo,  El  ha  cerrado vuestros  ojos:  los  profetas,  y  ha 
cubierto vuestras cabezas: los videntes. 

11 Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro 
sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: Lee esto, 
por favor; y él dirá: No puedo, porque está sellado. 12 Entonces el 
libro será dado al que no sabe leer, diciéndole: Lee esto, por favor; 
y él dirá: No sé leer.

HIPOCRESÍA DE ISRAEL.

13Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se me acerca con 
sus  palabras  y  me  honra  con  sus  labios,  pero  aleja  de  mí  su 
corazón, y su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida 
de memoria , 14 por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con 
este pueblo, prodigiosas maravillas; y perecerá la sabiduría de sus 
sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos.

15 ¡Ay  de los que van muy hondo para esconder  sus planes al 
SEÑOR, y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve, o 
quién nos conoce? 16 ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el 
alfarero  como  el  barro,  para  que  lo  que  está  hecho  diga  a  su 
hacedor: El no me hizo; o lo que está formado diga al que lo formó: 
El no tiene entendimiento?
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REDENCIÓN DE ISRAEL.

17 ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se 
convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque? 
18 En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la 
oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. 19 Los 
afligidos  aumentarán  también  su  alegría  en  el  SEÑOR,  y  los 
necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. 
20 Porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado, 
y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal; 21 los 
que hacen que una persona sea acusada por una palabra, tienden 
lazos al  que juzga en la  puerta,  y  defraudan al  justo con vanos 
argumentos.

22 Por tanto el SEÑOR, que redimió a Abraham, dice así acerca de 
la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá 
ahora su rostro; 23 porque cuando vea a sus hijos, la obra de mis 
manos, en medio suyo, ellos santificarán mi nombre; ciertamente, 
santificarán al Santo de Jacob, y tendrán temor al Dios de Israel. 24 
Los  descarriados  de  espíritu  conocerán  la  verdad,  y  los 
murmuradores aceptarán instrucción.

LUEGO ME DIJO QUE INCLUYERA ESTE PASAJE:

SALMOS 20. 1 Que el SEÑOR te responda en el día de la angustia. 
Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. 2 Que desde el 
santuario  te  envíe  ayuda,  y  desde  Sion  te  sostenga.  3  Que  se 
acuerde de  todas tus  ofrendas,  y  halle  aceptable  tu  holocausto. 
(Selah) 4 Que te conceda el deseo de tu corazón, y cumpla todos 
tus anhelos. 5 Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el 
nombre  de  nuestro  Dios  alzaremos  bandera.  Que  el  SEÑOR 
cumpla todas tus peticiones. 6 Ahora sé que el SEÑOR salva a su 
ungido;  le  responderá  desde  su  santo  cielo,  con  la  potencia 
salvadora de su diestra. 7 Algunos confían en carros, y otros en 
caballos;  mas  nosotros  en  el  nombre  del  SEÑOR  nuestro  Dios 
confiaremos. 8 Ellos se doblegaron y cayeron; pero nosotros nos 
hemos levantado y nos mantenemos en pie. 9 ¡Salva, OH SEÑOR! 
Que el Rey nos responda el día que clamemos.
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1 Tesalonicenses 4:16-17. 16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del  cielo;  y  los  muertos  en  Cristo  resucitarán primero.  17 Luego 
nosotros  los  que  vivimos,  los  que  hayamos  quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

El 11 de junio 2011.

(De Philipa). Mientras rezaba en la noche, el Señor me mostró una 
vista previa del Rapto.

Esto es lo que sucedió:

Dios el Padre dio una señal y los ángeles empezaron a sonar las 
trompetas.  Y  Jesús  y  los  ángeles  tomaron  el  lugar  que  le 
corresponde  en  el  aire,  listo  para  recibir  a  la  novia.
A continuación, las tumbas fueron abiertas y los santos que habían 
muerto se levantaron y subieron al Cielo.

Después de esto, vi a los santos vivos siguiéndolos. La escena fue 
maravillosa.

Después de este evento, vi aviones volando en el cielo y cuando los 
pilotos  se  dieron  cuenta  que  algunos  de  sus  pasajeros  habían 
desaparecido, se confundieron y algunos de los aviones aterrizaron 
en el mar, en el barro, algunos sobre casas, y el que realmente me 
llamó  la  atención  fue  el  avión  que  aterrizó  sobre  carros  en 
movimiento. Todos los carros fueron aplastados. Pero, el SEÑOR 
me dijo que toda esta gente no iba a morir, pero van a sufrir de 
verdad. Fue una escena horrible. Queridos hermanos y hermanas, 
este evento va a suceder antes de lo que usted piensa. ¿Está listo 
para irse con el SEÑOR? Por favor, no crea que esta lejos de hoy. 
Déle  su  vida  totalmente  a  DIOS,  su  Creador,  antes de que sea 
demasiado tarde.

Sofonias  1:14-15.  14 Cercano  está  el  día  grande  de  Jehová, 
cercano y muy próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará 
allí el valiente.
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15 Día  de  ira  aquel  día,  día  de  angustia  y  de  aprieto,  día  de 
alboroto  y  de  asolamiento,  día  de  tiniebla  y  de  oscuridad,  día 
nublado y de entenebrecimiento.

La Oración del Pecador:

http://www.end-times-prophecy.com/salvation.html

Oración de Salvación: 

http://www.salvationprayer.info/
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PARTE 71

En  estas  cartas,  el  SEÑOR  JESÚS  habla  seriamente  sobre 
lastimar y blasfemar al ESPÍRITU SANTO y lo cercana que está 
su venida.

Queridos Amigos en Cristo:

Debajo hay dos cartas del SEÑOR JESÚS con serios avisos sobre 
final de los tiempos y la blasfemia al ESPÍRITU SANTO.

También, Philipa, la hija de misioneros de Nueva Guinea, comparte 
serias palabras del SEÑOR.

Por favor, disponga de tiempo para leer estos mensajes y enviarlo a 
otras personas.

Cuando  recibimos  muchos  correos  electrónicos  de  personas  en 
Indonesia y no podíamos leerlos,  Dios envió a un joven llamado 
Michael  quien  nos  preguntó  si  necesitábamos  ayuda,  ya  que  el 
habla tanto Inglés como la lengua de Indonesia.

Nos asimos a su ayuda y el ha estado leyendo y ayudando a todas 
las  personas  que  nos  escriben  desde  Indonesia  con  preguntas 
sobre el SEÑOR.

Ahora que menciono a Michael, él recientemente oyó del SEÑOR, y 
esto es lo que el Señor le dijo:

Aquí  está  mi  testimonio:  yo  vivo  en  un  pequeño  pueblo  de 
Indonesia.  A  veces  podemos  sentir  el  efecto,  sólo  un  pequeño 
efecto del terremoto que ha sucedido en otro pueblo. Hace unos 2 o 
3  meses,  bien  por  la  mañana,  todavía  estaba  durmiendo  en mi 
cama. Entonces, de repente mi cama estaba temblando. Sí, como 
he dicho antes, podemos sentir un poco el efecto del terremoto de 
otro pueblo. Pero esta vez, fue mayor el efecto. 

Entonces,  me senté  sobresaltado,  y  grité  en  voz  alta'',  PADRE, 
SEÑOR JESÚS!  "Luego  salí  de  mi  habitación,  y  ese "pequeño" 
terremoto paró. Me quedé sin aliento porque era diferente. Luego 
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fue el ESPÍRITU SANTO que me dijo:''AHORA YA SABES CÓMO 
SE SIENTE, ASI ES CÓMO TRATO DE DESPERTAR A TODA LA 
HUMANIDAD! "

Me conmovió bastante esta historia que Michael  me dijo porque, 
después del terremoto de Japón, hace un par de meses, estaba a 
punto de entrar a mi carro y en ese momento estaba pensando en 
la inmensidad de todo el evento: gran terremoto, tsunami, volcán, 
desastre nuclear.  Luego,  con toda claridad,  el  SEÑOR me habló 
mientras pensaba sobre la catástrofe-EL dijo: "ESTOY TRATANDO 
DE DESPERTAR AL QUE DUERME--ES MEJOR ESTO QUE EL 
INFIERNO!"

Me  quedé  sorprendida  por  estas  palabras,  pero  me  sorprendió 
también  cuando  mi  amigo  Michael  me  dijo  que  había  oído 
prácticamente el mismo mensaje de parte del SEÑOR. El SEÑOR 
está tratando de despertar a la gente que duerme-y como ÉL me 
dijo: "Es mejor esto que el infierno!"

Mateo  24:7.  Porque  se  levantará  nación  contra  nación,  y  reino 
contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos.

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

AQUI  ESTAN  LAS  VISIONES  MÁS  RECIENTES  DE  BUDDY 
BAKER:

19 de junio  2011.  Domingo  3:44 pm,  cuando  me arrodillé  en  el 
suelo y me disponía a orar Cerré los ojos, al instante vi puentes que 
se derrumbaban, altos edificios cayendo, carros, aviones y trenes 
chocando  por  todas  partes.  Todo  estaba  en  llamas  y  vi  gente 
corriendo por todas partes en pánico y pude ver la tierra, y todo 
sacudiéndose, en la visión. Oí claramente al Señor en la visión que 
en  repetidas  ocasiones  decía,  una  y  otra  vez,  DILES  QUE  YA 
VENGO!

Hermanos  y  hermanas,  el  Señor  me  está  mostrando  mas 
destrucción en recientes visiones y tenemos que estar preparados, 
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porque no nos queda mucho tiempo y siento en mi espíritu que la 
trompeta sonará muy pronto !

20  de junio  2011.  Lunes 10:30 am,  mientras estaba en oración, 
comulgando y dando gracias al Señor, con los ojos cerrados, veo a 
Jesús de pie sobre una plataforma elevada rodeada de ángeles y el 
Señor  estaba  vestido  con  una  túnica  blanca  y  veo  un  amplio 
panorama de innumerables santos vestidos con vestiduras blancas 
y  yo  sabía  que  eran  ellos  los  que  el  Señor  había  arrebatado 
(raptado): los vivos y los muertos en Cristo y los que ya estaban en 
el  cielo  y  escuché  al  Señor  diciendo:  BIENVENIDOS  A  CASA! 
Alaben a DIOS, hermanas y hermanos, porque pronto estaremos 
con el Señor. Aleluya!

21 de junio 2011. Martes 6:44 pm, queridos y apreciados hermanos 
y hermanas: Yo no quería publicar esto, pero tengo que obedecer 
al Señor. Mientras estaba en la ducha, de inmediato en el instante 
en que cerré los ojos, vi fuego y vi gente caer en el fuego y yo sabía 
que esto era el infierno! Vi a Jesús a mi derecha y estaba tan triste 
y  estaba  llorando  y  me  dijo:  SÁLVENLOS!  CONTACTENLOS! 
TRÁEMELOS! Seguí viendo a la gente caer en este fuego, uno tras 
otro  y  me quedé  atónito!  Por  favor,  tenemos que  hacer  todo  lo 
posible  para llegar  a la  gente por  Jesús,  sin  importar  como!  No 
queda mucho tiempo!

CARTA DICTADA POR EL SEÑOR JESUS A SABRINA EN JUNIO 
22, 2011:

Mis hijos, quiero hablar con ustedes en esta última hora. Este es el 
último momento, y muchos aún no están despiertos.

Al igual que YO, Dios, fui abandonado en MI última hora, ustedes 
también ME abandonan. Grito por su atención. Envío MIS palabras 
a este mundo, y aún así ME abandonan y se ponen en MI contra, 
porque ustedes, ustedes mismos, bien lo saben.

Ustedes sólo ME dan una parte de su corazón. Yo, Dios, he dado 
todo MI corazón por ustedes en MI última hora. Yo, Dios, dí todo en 
MI última hora.
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Yo les digo: ESTA ES SU ÚLTIMA HORA!

¿Qué  tan  fuerte  debo  YO,  DIOS,  gritarles  al  oído  para  que 
finalmente los abran?

¿Qué tan fuerte debo YO, DIOS, MANIFESTARME para que sus 
ojos se abran?

¿No ven? ¿No oyen? En realidad, esta gente ha endurecido sus 
corazones. Sus corazones están cubiertos de grasa, la grasa del 
mundo,  por  lo  que no notan MI  presencia,  por  eso MI  amor  no 
puede penetrar las capas de grasa de sus corazones.

Oh,  MIS  hijos,  despierten!  Por  favor,  despierten!  Estas  son MIS 
Palabras.  Tómenlas  de  corazón.  Por  favor,  tómenlas  de  todo 
corazón. El infierno es un lugar real, que existe de verdad. Muchos 
de MIS hijos no lo creen. Están tan engañados y oscurecidos en 
sus  mentes,  que  no  distinguen  la  verdad,  MI  verdad,  de  las 
mentiras en su corazón y en sus mentes.

Oh,  MIS  hijos,  despierten!  Desengrasen  sus  corazones  con  MI 
PALABRA!  Permitan ser  limpiados  con MI  PALABRA!  Inviten MI 
ESPÍRITU a reinar en sus corazones. Invítenlo, Él es su DIOS, y 
vive en ustedes.

Un día y una hora vienen que EL, junto a MI y MI Novia, seremos 
tomados de este mundo. AHORA es el momento de llamarlo para 
adorarlo.

MI ESPÍRITU es el don más precioso que alguien puede tener en 
esta tierra. Sin EL no hay vida. YO fui resucitado en el PODER DE 
SU RESURRECCIÓN, OH, MI hermoso ESPÍRITU SANTO.

Les digo,  les exhorto:  NO LE CAUSEN TRISTEZA! OH,  NO LO 
AFLIJAN.  La  mitad  de  sus  oraciones  deben  ser  dirigidas  al 
ESPÍRITU SANTO. Él les ha dotado de muchos ricos dones.

SUS DONES. Úsenlos! Usen SUS dones!
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Oh,  MI  ESPÍRITU,  quien  puede  rastrear  la  riqueza  de  MI 
ESPÍRITU? ¿Quién puede entender la sabiduría de MI ESPÍRITU? 
Sólo EL. Él es MI ESPÍRITU y Él vive en ustedes. Trátenlo bien.

Mis hijos son perezosos. Mis hijos son ociosos. Ellos no velan, ni 
oran, ni ME adoran en esta última hora. Aún se preocupan por su 
pobre carne propia. Su carne es débil porque no ME siguen y es 
fuerte  porque  no  me  siguen.  ¿Hay  alguien  que  entienda  esto?

Les Digo,  pongan atención a MIS PALABRAS.  Muchas palabras 
sabias  doy ahora en este mundo a todos MIS hijos.  ¿Quién les 
hace  caso?  Quien  guarda  Mis  Palabras?  ¿Dónde  YO,  DIOS, 
encuentro  hijos  puros  y  obedientes?  Sus  pensamientos  están 
infiltrados por las mentiras y pensamientos influyentes del mundo, 
con las mentiras del anticristo. Así son MIS hijos.

Sólo  unos  pocos  son  agradables  a  MI.  Sólo  aquéllos  que  de 
inmediato ME obedecen en todo son MIS hijos que me dan placer, 
para quienes lo mejor en MI Reino esta apartado. Sólo los que ME 
aman con su obediencia. MIS HIJOS SON PEREZOSOS.

¿Quién vigila CONMIGO en esta última hora? ¿Quién? Veo pocos. 
Busco  por  toda  MI  tierra  para  encontrar  a  aquéllos  que 
diligentemente  ME  buscan,  que  vienen  a  MÍ  en  la  hora  ultima. 
Velad y orad, para que puedan ser capaces de escapar de lo que 
está  por  venir.

No crean que su propio evangelio los vaya a salvar. No crean que 
se trate de "buenas" emociones. Ustedes crearon su propio mundo 
"Cristiano"  con el  que se sienten bien,  con tu propio horario,  de 
todos  los  días,  y  su  propia  agenda.  Pero,  ¿qué  es  lo  que  YO 
quiero? ¿Alguna vez ME lo han preguntado? ¿Qué Quiero? ¿Cuál 
es MI voluntad y plan para sus vidas?

Escuchen  estas  palabras:  SÓLO  LOS  QUE  ANDÉIS  EN  MIS 
ENTRARÁN EN MI REINO, solo esos. Así que caigan sobre sus 
caras y no se levanten hasta que sepan MI voluntad para sus vidas, 
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hagan  lo  que  sea  necesario.  Esto  es  puramente  MI  PALABRA. 
Escudríñenla, búsquenla!

MI  PALABRA  es  Santa,  y  Verdadera,  y  confiable,  y  Buena. 
Busquen  MI  PALABRA,  MIS  hijos.  Busquen  MI  PALABRA  y 
aprendan a conocer MI VERDAD en su vida. Aprendan a vivir de 
acuerdo  a  MI  PALABRA,  para  que  puedan  brillar  como  HIJOS 
REALES, y no como hijos bastardos y abandonados por su Dios.

Brillen y sean MI LUZ en este mundo! Amen a la gente como YO 
amé a la gente. Les He dejado MI ejemplo en MI PALABRA. No son 
historias de fantasía, sino la pura realidad, inspiradas y escritas por 
MI ESPÍRITU SANTO.

Vivian  de  acuerdo  a  MI  PALABRA,  MIS  hijos,  VIVAN  DE 
ACUERDO A MI PALABRA.

ESTE ES MI  MÁS IMPORTANTE MENSAJE PARA EL  DIA  DE 
HOY, VIVAN DE ACUERDO A MI PALABRA y sean hijos con una 
pura y radical actitud para agradar y obedecer a su DIOS en todo.

Esto no es liderazgo de dictador, sino para que todo vaya bien con 
ustedes y YO les pueda bendecir con MIS PROMESAS. ¿Se dan 
cuenta  lo  rica  que  son  MIS  promesas,  como  están  en  MI 
PALABRA?

Sin  embargo,  muchos  sólo  quieren  primero  las  promesas  y 
bendiciones;  y  esto  no  funciona  así.  Primero  es  obediencia,  así 
como un niño sigue y obedece a sus padres, y luego siguen las 
bendiciones automáticamente.  así como un padre disciplina a su 
hijo, también es necesario que YO los discipline, HIJOS MÍOS.

Muchos  de  ustedes  ya  han  pasado  por  el  fuego,  MI  fuego  que 
limpia  y  derrite,  porque  Quiero  purificar  a  MIS  hijos,  como 
preparación  para  encontrarse  con  su  NOVIO.  Dejad  que  os 
purifique, no tengan miedo de conocerme, dejen que sea Yo quien 
los enfrente y el resultado será mucho mejor que al principio.
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Confíen  en MÍ  en todo!  Yo soy  un DIOS bueno.  Confíen  en MÍ 
ciegamente. Os guiaré con mi mano.

YO SOY el buen Pastor  que guía SUS ovejas,  las alimenta,  las 
corrige,  y  las  conduce  a  eternos  manantiales  de  agua  viva  y 
sustanciosos verdes pastos, con comida para siempre.

CONFIEN EN MÍ, JESÚS, EL BUEN PASTOR DE SUS ALMAS.

Mateo 7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos.

Juan 10:7-18. 7Entonces Jesús les dijo de nuevo: En verdad, en 
verdad os digo:  yo  soy la  puerta de las ovejas.  8Todos los que 
vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no 
les hicieron caso. 9Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será 
salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto. 10El ladrón sólo viene para 
robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.

11Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. 
12Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el 
lobo las arrebata y las dispersa. 13El huye porque sólo trabaja por 
el  pago y no le importan las ovejas. 14Yo soy el  buen pastor,  y 
conozco mis ovejas y las mías me conocen, 15de igual manera que 
el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las 
ovejas.

16Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me 
es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo 
pastor. 17Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para 
tomarla de nuevo. 18Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi 
propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para 
tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
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CARTA  125  RECIBIDA  DEL  SEÑOR  JESUS  POR  SUSAN  EN 
JUNIO 21, 2011:

Hija, Este es tu SEÑOR. Estoy listo para darte Palabras.

Yo vengo pronto, MI gente! Miren a la izquierda, miren a la derecha. 
Como  nada  parece  diferente,  ustedes  prosiguen  adelante.  Bien, 
MIS hijos, la hora está cerca. Me estoy acercando a la tierra. Solo 
queda poco tiempo. No esperen. No pongan en peligro su tiempo. 
El tiempo apremia, MIS hijos. No hay tiempo que perder. Si esperan 
más tiempo, van a perder esta gran aventura. Perderán el viaje a 
los Cielos. Será puro éxtasis. Será una dinámica salida de la tierra. 
será una gran experiencia.

Belleza les espera, una gloriosa belleza.

Al entrar en MI Reino quedarán atónitos ante el panorama. Lo que 
les espera le asombrará y conmoverá. He creado un mundo que es 
una mezcla de belleza y emoción inimaginables. No hay nada que 
falte, toda necesidad será cubierta. No hay nada más hermoso que 
MI REINO, ¡nada!

Ningún  ojo  ha visto,  ni  ningún  oído  ha oído lo  que le  espera  a 
aquéllos que ME AMAN.

¿Vienen, Mis hijos? Van a escogerme a MÍ? ¿Me Elegirán sobre 
todas las cosas? Yo sé lo que eligen en su corazón. Lo sé todo, Lo 
veo todo. Lo sé todo. Yo sé si ME ansían o si ME resisten. Nada se 
ME pasa. Todo es sabido y registrado.

Ahora MIS hijos, esta hora se está desvaneciendo. Sólo hay unas 
pocas cosas que sucederán antes de MI regreso. No se aletarguen 
esperando. Salgan de sus hogares de descontento y vengan a MI 
Reino en el cielo. Pronto Vendré a esta gente, gente peculiar que 
ME ama con amor eterno y con fe.

Sí, la hora está cerca, el mundo cambia. Paren de rehusar a ver la 
verdad.  El  fin  se  acerca.  Si  leen  MI  PALABRA,  MI  LIBRO 
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SAGRADO, pueden ver que el final se acerca y MI novia está lista a 
ir hacia arriba.

MAS  TARDE,  ESE  MISMO  DIA,  SUSAN  RECIBIO  ESTAS 
PALABRAS  ADICIONALES  DEL  SEÑOR  PARA  QUE  LAS 
AÑADIERA:

La hora se acerca para MI pronto regreso. No hay un solo minuto 
que perder, MIS hijos. Tengo que recibir MI novia pronto, antes que 
el malvado mundo tome el control. Tienen que mirar a su alrededor, 
MIS hijos. El mal está reinando en la tierra.

Despierten.  Oh,  Despierten  a  la  verdad.  La  gente  duerme  tan 
profundamente. Estoy tratando de despertarlos, OH, MIS hijos. Por 
favor,  vean  lo  que  está  sucediendo.  Su  mundo  se  está 
derrumbando. Ustedes creen que todo está bien. No es así. Hay 
muchas  cosas  que  están  mal  en  el  mundo.  Es  un  mundo 
desprovisto de su DIOS. Es un mundo que se da la mano con el 
diablo y hace tratos con él, tratos que pronto tendrán devastadoras 
consecuencias.

El mundo se está acabando, descendiendo por un camino alejado 
de su DIOS. El mundo se está vendiendo al por mayor lejos de su 
SEÑOR Y SALVADOR, JESÚS.

Pronto YO no seré permitido en las lenguas de los hombres sin un 
alto  precio que pagar.  Los que digan MI NOMBRE en un futuro 
cercano pagarán un alto precio por hacerlo.  Será horrible.  Estas 
Palabras  son  advertencias  para  librarlos  de  las  atrocidades  por 
venir. YO soy un DIOS de verdad. Si no creen MIS Palabras, pasen 
tiempo con MI LIBRO y miren los tiempos que vienen. Las noticias 
revelan el descontento que los hombres tienen hacia MÍ. HE sido 
borrado en todas las formas.

No hay quien busque MI cara para no seguir siendo tibios sin el 
retiro del ESPÍRITU SANTO. El Espíritu es lo que necesitan para 
que los hale hacia MI Salvación y cubrimiento de sangre. Si siguen 
rechazando MI ESPÍRITU en esta ultima hora , se van a perder. No 
estén tan seguros de sí mismos y de lo avanzado de la hora. Si 
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rechazan  MI  ESPÍRITU  demasiado  están  en  peligro  de  herir  y 
blasfemar el  ESPÍRITU SANTO y sin  que EL los hale hacia  MI, 
estarán perdidos!

Se  trata  de  una  seria  acción  el  oponerse  a  la  fuerza  de 
acercamiento de MI ESPÍRITU SANTO.

MI ESPÍRITU se retira si es rechazado muchas veces. MIS líderes, 
ustedes  rechazan  MI  ESPÍRITU cuando  no  Lo  permiten  en  sus 
edificios.  Ustedes  dicen  que  honran  MI  ESPÍRITU,  pero  solo  lo 
honran con sus bocas y cuando MI ESPÍRITU se mueve desean 
que se vaya. EL se mueve entre ustedes, pero ustedes no se lo 
permiten. ¡Ay de vosotros!, los líderes de los rebaños que rechazan 
MI ESPÍRITU, que MI ESPÍRITU se mueva. Será peor para ustedes 
y sus ovejas perdidas que lo  que fué el  castigo para Sodoma y 
Gomorra.

MI ESPÍRITU habla a través de su gente y EL no es de este mundo. 
Ustedes no quieren ser parte de Sus maneras, maneras por encima 
de los hombres, y Lo rechazan y empujan fuera de sus asambleas 
y Lo reemplazan con las asambleas de los hombres. Yo digo, ¡ay 
de  ustedes!,  en  esta  última  hora.  ¡Ay  de  las  doctrinas  de  los 
hombres!  ¡Ay  de  las  tradiciones  de  los  hombres  en  MI  SANTA 
CASA DE ADORACIÓN. Ustedes blasfemarán MI ESPÍRITU y se 
perderán!

MI LIBRO habla de esta transgresión. Este mundo está lleno de la 
maldad  de  rechazar  MI  ESPÍRITU.  Será  la  fe  hallada  en  estos 
últimos días, o sólo las doctrinas de los hombres, sus mentiras y 
falsedades que conducen a otros al infierno?

DESPIERTEN, Oh, hijos perdidos. DESPIERTEN A MI VERDAD!

DESPIERTEN A MI ESPÍRITU SANTO!

Sólo MI ESPÍRITU puede abrir sus ojos a MI VERDAD! Corran al 
ESPÍRITU SANTO! Él es su última esperanza. Pidan que les llene 
con MI  ESPÍRITU.  Entréguense todos a Mí,  su SEÑOR JESÚS. 
Arrepiéntanse de su maldad y sean salvos!
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YO VENGO! ¿Quién será considerado digno?

Este es su SEÑOR JESÚS, DEFENSOR DEL ESPÍRITU SANTO.

Marcos 3:28-29. 28En verdad os digo que todos los pecados serán 
perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que 
blasfemen, 29pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo 
no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno.

Philipa  tiene  10  años  de  edad  y  sus  padres  son  Misioneros  en 
Guinea. Philipa nos contacto pidiendo saber más sobre oír a DIOS. 
Sabrina le compartió sus propias experiencias y ahora Philipa ha 
tenido algunos maravillosos encuentros con el SEÑOR. Esta visión 
del rapto fue publicada en la página de Philipa en Junio 13:

http://www.divine-end-time-revelations.com/apps/blog/entries/show/
7377337-a-rapture-vision

MUY SERIO MENSAJE, RECIVIDO DEL SEÑOR JESUS EL 22 DE 
JUNIO, 2011, 3:20-3:57 PM:

Estimados lectores,

Por favor, este es un mensaje muy serio que el Señor me dio, el 22 
de Junio de 2011. Este mensaje fue recibido durante las horas de 
3:20 - 3:57 pm. El Señor quiere que toda la humanidad, ya sea rico 
o pobre, tome este mensaje de advertencia muy en serio. Cuando 
este mensaje llegó, vi que el cielo estaba muy oscuro, y un trueno 
se oyó, y cuando esto sucedió, oí la voz del Señor, sonando como 
un trueno.

Y ESTO ES LO QUE LA VOZ DEL SEÑOR ME DIJO:

No hay más tiempo. El  último segundo ya está aquí.  Realmente 
ustedes deben estar preparados.

El último segundo, ha llegado. Finalmente, ya ha llegado. Ya deben 
alistarse y comenzar con las oraciones nocturnas. Las oraciones de 
la noche están de regreso. Muchos de ustedes están dormidos.
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Y YO, Dios, no aceptaré disparates o actitudes sin sentido. Nunca 
lo Haré. El último segundo es ahora!

Y en este último segundo, MI amor por la humanidad se perderá 
para siempre y por siempre.

¿Ustedes entienden eso? Ustedes deben hacer heno mientras brilla 
el sol. Porque MI amor por la humanidad está a punto de perderse.

El infierno es lo opuesto al Cielo. El infierno es un lugar donde la 
carne  de  la  humanidad  será  despedazada.  Un  lugar,  donde  los 
dientes de la humanidad, serán removidos por las manos del diablo 
y los demonios. El infierno es un lugar donde los gusanos son como 
el  tamaño de una serpiente en la tierra.  Entonces,  ¿cómo creen 
ustedes que serán las serpientes allí?

Por  favor,  cambien  por  lo  mejor.  Permítanme tener  su  atención 
sobre lo que va a pasar cuando ME lleve MI amada Novia:

Después  del  Rapto:  1/3  de  la  Luna  se  oscurecerá,  1/3  de  las 
criaturas del mar van a morir; 2/3 de la mar se convertirá en sangre. 
En ese momento, las montañas se moverán. Aparecerán terribles 
langostas con dientes de león.

¿A dónde correrán ustedes? Piensen con cuidado sobre esto. Lean 
el Libro del Apocalipsis cuidadosamente. Y tomen una decisión.

JESUS.

Por favor, el Señor quiere que yo agregue lo siguiente:

Apocalipsis 6. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.

Apocalipsis 8:8-9. 8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una 
gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el  mar;  y la 
tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9 Y murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el  mar,  y la tercera 
parte de las naves fue destruida.

171



DEL SENOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Apocalipsis 9:2-3. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire 
por el  humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la 
tierra.

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni ninguna 
cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tengan el sello de Dios en sus frentes.

NOTA:  POR FAVOR,  EL  SEÑOR QUIERE QUE TOMEN ESTE 
MENSAJE BIEN EN SERIO.

EL  QUIERE  QUE  LO  IMPRIMAN  Y  LO  COMPARTAN.  EL 
TAMBIEN QUIERE QUE SE LO ENVIEN A LA GENTE, A TODO 
EL QUE PUEDAN. EL SEÑOR LES BENDIGA Y UNJA A TODOS.
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PARTE 72

Dos cartas del SEÑOR JESÚS: una habla del peligro de una 
historia de amor con el  mundo y hacia donde lleva eso y la 
segunda está cariñosamente dirigida a la novia de parte de su 
NOVIO.

Queridos Amigos en Cristo:

Este  mensaje  contiene  dos  cartas  del  Señor  Jesús  sobre  su 
descontento con los que aman el mundo y sus expectativas por ser 
parte de la novia de Cristo. Un importante mensaje del SEÑOR, en 
youtube, se incluye más abajo con una seria advertencia sobre el 
final de los tiempos.

Algunos  estudiosos  de  la  Biblia  estiman  que  hay  más  de  300 
profecías sobre la venida del Mesías en el Antiguo Testamento que 
Jesucristo  cumplió.  Los  ministros  y  sus  congregaciones  se 
maravillan  en  los  escritos  del  Nuevo  Testamento  y  temen creer 
cómo la gente de la época de Jesús pudo haber sido tan incrédula 
para desconfiar que Jesucristo fuera el Mesías, aun con todas las 
señales dadas de antemano.  La gente de hoy lee la  Biblia  y se 
pregunta cómo la gente de esa época pudo entrar en disputa con 
EL y finalmente crucificarlo.

Lean el Libro del Apocalipsis- LA HISTORIA ESTÁ A PUNTO DE 
REPETIRSE.

Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y vi una gran multitud, que 
nadie  podía  contar,  de  todas  las  naciones,  tribus,  pueblos  y 
lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en las manos.

Apocalipsis  7:13-14.  13Y uno de los ancianos habló diciéndome: 
Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y 
de dónde han venido? 14Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. 
Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han 
lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero.
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Jesús claramente le dio múltiples señales a mirar para CUANDO EL 
VENGA  DE  NUEVO  por  SU  novia,  que  AHORA  se  están 
cumpliendo  ante  nuestros  propios  ojos.  Pues,  ¿se  maravillaran 
esos  en  el  futuro  de  cómo  ESTA  MISMA  GENERACIÓN  pudo 
haber  dudado las señales  de la  Biblia  y  hacer  caso omiso para 
perder su lugar entre la novia y ser dejados para enfrentar lo peor 
de la tribulación?

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

CARTA 127 DEL SEÑOR JESÚS DADA A SUSAN EN JUNIO 24, 
2011:

Sí  hija,  Estoy  Listo  a  darte  palabras.  Mi  hija,  estas  son  MIS 
palabras:

Hoy  es  el  comienzo  de  un  nuevo  día.  Estoy  haciendo  nuevos 
movimientos. Yo estoy haciendo cosas nuevas en el mundo. Estoy 
haciendo nuevos cambios. Estoy llegando a un nuevo punto en la 
historia  humana.  Voy  a  hacer  que  los  hombres  re-escriban  su 
proceder. La gente piensa que va a ser como siempre lo ha sido, 
pero pronto el mundo se enterará de manera diferente.

Vendré  pronto  a  retirar  MI  novia  que  ME  espera  con  gran 
expectación.  Ella  espera con anhelo por MÍ.  ¿Eres digno de ser 
arrebatado  de  entre  los  hombres?  Esto  es  lo  que  YO requiero: 
quiero una iglesia que se haya vendido a MÍ. Yo quiero una novia 
que sólo tiene ojos para Mí. Ella sólo mira hacia MÍ al hacer sus 
planes,  por  sus  maneras,  su  futuro,  su  comodidad  y  SU 
VERDADERO AMOR. Si ustedes está tratando de llenar su tiempo 
con las cosas del  mundo,  están teniendo una aventura amorosa 
con el mundo, entonces nos separaremos y se pueden quedar con 
el mundo.

Pronto  el  mundo  y  todo  lo  que  él  parece  ofrecerles  se  pondrá 
sombrío  y  mortal.  Pronto  descubrirán  que  el  mundo  que  tan 
fuertemente les atrae ahora se ha convertido en la peor pesadilla 
que deben vivir. El será suyo y ustedes serán de él. El anhelo y el 
amor que tienen por todo lo que se ve tan tentador se pondrán feos 
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y horribles de la noche a la mañana. Una vez que mi esposa esté a 
salvo Conmigo y se den cuenta de que quedaron sin su amante, el 
mundo, notarán el precio que han pagado para dormir con él en 
estos momentos.

Mis hijos, están haciendo sus camas con el enemigo y pronto Les 
voy  a  dejar  en  la  cama  con  él,  y  él  es  un  amo  cruel.  Él  los 
desgarrará miembro a miembro. Su romance con el enemigo va a 
ser eterno y su arrepentimiento por alejarse de Mi lado va a ser 
eterno también.

¿Son estas duras palabras? Bueno, Mi Libro tiene muchas palabras 
duras sobre el infierno, pero ustedes deciden pasar por alto esas 
palabras.  Desean  sólo  lo  que  es  atractivo.  Si  leen  sólo  algunas 
partes de MIS Palabras, no están viendo el panorama completo y 
van  a  sufrir,  porque  cuando  Me  enfrenten  estarán  sin  excusa, 
porque MI Libro ha sido claro en su totalidad.

Pueden regresar a los brazos de su amante cruel ya que lo aman 
tanto  y  pueden  acostarse  con  él  y  pueden  estar  con  él.  Voy  a 
Llevarme  a  Mi  novia,  Mi  iglesia,  que  ama  a  su  Dios 
indefectiblemente  sin  lugar  a  dudas  y  Los  dejare  al  abrazo  de 
muerte y destrucción de Mi enemigo ha diseñado para ustedes.

Ustedes tienen poco tiempo en el reloj para decidir con quién está 
su lealtad -¿a quién eligen: al mundo y a lo que les ofrece ahora o 
Mi Hermoso y Eterno Mundo-Mi Eterno Reino y seguridad en Mis 
Brazos?

Estas son las opciones. Sólo hay dos. Mi voz es clara. Mi camino es 
claro. Mi camino es la verdad. No encontrarán la verdad en ningún 
otro lugar.  No se puede encontrar.  Su amante,  el  mundo,  es un 
mentiroso. El es malo y cargado de veneno. Permanezcan en sus 
brazos, huyan con él. Yo estoy a punto de dejarlos con su amor por 
él  y  Les permitiré  tenerse el  uno al  otro.  No voy  a  obligarles  a 
alejarse de ese amor que quieren tan apasionadamente. Mi amor 
no puede ser forzado,  por lo  que pueden correr  a sus brazos y 
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abrazarlo.  Estréchenlo entre sus brazos y entonces verán lo que 
esta elección significa para ustedes.

No  Les  puedo  prometer  una  segunda  oportunidad.  Muchos  se 
perderán  después  que  regrese  por  Mi  novia  y  no  recibirán  otra 
oportunidad.  ¿Será usted uno de ellos? Piensen  bien acerca de 
estas opciones. Elijan bien, pués, elecciones ya han sido hechas 
por muchos que han venido antes que ustedes y ya no pueden dar 
marcha atrás al tiempo para volver a escribir sus resultados.

Estas decisiones que ahora toman tienen consecuencias eternas. 
Así que piénsenlo cuidadosamente. Estoy a la espera. Quedan sólo 
unos segundos en el reloj. Tengo que Llevarme Mi novia del mundo 
a lugar seguro. Vengan con Nosotros a la felicidad conyugal, a la 
belleza  eterna.  No  esperen  creyendo  que  tienen  tiempo  o  una 
segunda oportunidad. Estos son Mis afectuosas advertencias a esta 
perdida generación.

Yo, su amoroso SEÑOR JESÚS intercede.

La hora está cerca! ¡Decidan!

Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Proverbios 7:6-27. 6Porque desde la ventana de mi casa miraba 
por la celosía, 7y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos 
a  un  joven  falto  de  juicio,  8pasando  por  la  calle  cerca  de  su 
esquina;  iba camino de su casa, 9al atardecer,  al anochecer,  en 
medio de la noche y la oscuridad. 10Y he aquí, una mujer le sale al 
encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. 

11Es  alborotadora  y  rebelde,  sus  pies  no permanecen  en casa; 
12está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las 
esquinas. 13Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice: 14Tenía que 
ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos; 15por eso he 
salido  a  encontrarte,  buscando  tu  rostro  con  ansiedad,  y  te  he 
hallado. 16He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en 
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colores; 17he rociado mi cama con mirra, áloes y canela. 18Ven, 
embriaguémonos  de  amor  hasta  la  mañana,  deleitémonos  con 
caricias. 19Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo 
viaje; 20se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa 
para la luna llena. 

21Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios 
lisonjeros. 22Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o 
como uno en grillos al castigo de un necio, 23hasta que una flecha 
le traspasa el hígado; como el ave que se precipita en la trampa, y 
no sabe  que esto  le  costará  la  vida.  24Ahora  pues,  hijos  míos, 
escuchadme, y prestad atención a las palabras de mi boca. 

25No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en 
sus sendas. 26Porque muchas son las víctimas derribadas por ella, 
y numerosos los que ha matado. 27Su casa es el camino al Seol, 
que desciende a las cámaras de la muerte.

CARTA DICTADA POR EL SEÑOR JESUCRISTO A SABRINA EL 
25 DE JUNIO DE 2011:

Estas son Mis  palabras.  YO, DIOS vengo pronto a este mundo. 
Vengo  por  Mi  novia.  Estas  palabras  se  han  escuchado  muchas 
veces, pero pronto se harán realidad. Yo soy un DIOS muy justo. 
Yo soy el JUEZ justo. Por lo cual también juzgaré a cada uno con 
justicia, de acuerdo a MI PALABRA.

Sólo los que viven plenamente, y en todas las cosas conforme a MI 
PALABRA,  serán  parte  de  Mi  novia.  Sólo  aquéllos  que 
verdaderamente Me aman, que aman MI PALABRA, que aman Mis 
mandamientos  y  respetan  Mis  reglamentos  y  estatutos  que  He 
dado, para que les vaya bien y sean protegidos contra el enemigo.

Hay  muchas  cosas  que  ustedes  no  entienden,  pero  que 
comprenderán una vez estén en Mi  presencia en MI  REINO. Mi 
Novia es Mi posesión más preciada. Ella se unirá a Mí en Mi mesa 
y La llamaré Mi invitada de honor.
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Mi  novia  me  es  querida  y  apreciada.  Ella  ahora  está  formada, 
muchos  son  purificados  por  Mi  fuego;  los  que  se  han  dejado 
purificar por Mi fuego van a entrar. Ellos están libres de manchas, 
puros y limpios.

Mi hermosa novia ha permitido ser limpiada. Amo su corazón. He 
preparado muchos lugares para muchos en MI REINO. Quedaran 
sorprendidos  por  Mi  belleza,  por  la  belleza,  la  frecuencia  y 
abundancia en MI REINO.

MI  REINO  no  puede  ser  comparado  con  ningún  otro.  Es 
incuestionable,  lleno  de  gloria.  MI  REINO  es  un  reino  eterno, 
imperecedero. Bendecidos y felices son los que formarán parte de 
él.

También he preparado otros lugares fuera de MI REINO. YO, DIOS, 
soy un Dios justo. Muchos ya han visto estos lugares, y son testigos 
de este caso. Aquéllos que tienen oídos oirán. YO, DIOS, soy un 
DIOS justo.  Aquéllos  que tienen oídos  oirán.  Una vez que haya 
asignado a su cada uno su lugar, se darán cuenta de cuán justo 
Soy.

Veo  todo  escondite  del  corazón.  Oigo  cada  oración,  sincera  o 
egoísta.  Veo  cada  movimiento,  sincero  o  egoísta.  Oigo  todo 
pensamiento, sincero o egoísta. Si están Conmigo o contra Mí. Si lo 
dan todo, o dan parcialmente,  y esto último es lo que considero 
tibio. Tomen en serio su actitud de corazón, háganlo con seriedad. 
Estas elecciones determinan ahora su destino eterno.

Si YO no fuera un DIOS de amor, ya habría arrebatado Mi novia 
hace mucho tiempo. Pero ahora ella está purificada y muchos más 
se están sumando a ella. Lean MIS PALABRAS, escuchen a Mis 
profetas. Les dicen Mis Palabras. Oh, quien presta atención a Mis 
Palabras? Quien tiene oídos para oír? ¿Quién está dispuesto a ir 
Conmigo hasta el  final,  sin compromisos con este mundo? Cuyo 
corazón está realmente comprometido a Mí?

Amo  a  todos  MIS  hijos  y  YO,  Dios  les  he  dado  muchas 
advertencias, como YO, DIOS veo mucho pecado y desviación de 
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MI PALABRA. Sólo el orgullo les impide oír. Os digo que acaben 
con todo el orgullo y la arrogancia y el auto-conocimiento de sus 
corazones y mentes, y Déjenme escribir MI Ley en sus corazones, 
para  que  puedan  caminar  como hijos  obedientes  y  por  lo  tanto 
puedan entrar a MI REINO.

YO, DIOS, los amo a todos, pero esto no se puede decir de muchos 
de  ustedes.  Mi  novia  se  ha  formado,  se  ha  dejado  purificar  y 
limpiar,  y pasó por el  fuego en medio de muchas tribulaciones y 
pruebas.  Ella  ha  pasado  la  prueba  perfectamente  y  será 
recompensada abundantemente por los siglos de los siglos.

Mi novia, ten valor. Yo vengo pronto. Mantente vigilante.

EL NOVIO, JESÚS.

Philipa  tiene  10 años  de edad  y  sus  padres  son  Misioneros  en 
Guinea.  Philipa  nos contactó pidiendo saber  más de como oír  a 
DIOS. Sabrina le compartió su propias experiencias y ahora Philipa 
ha tenido algunos maravillosos encuentros con el SEÑOR.

AHORA, Philipa  nos dió serias palabras del  SEÑOR que hemos 
incluido debajo—también hemos recibidos otros reportes al mismo 
tiempo de otras personas que han oído del SEÑOR que no sabían 
del reporte de Philipa—Estamos incluyendo uno de esos reportes 
debajo  de  su  mensaje  y  Sabrina  también  recibió  Palabras 
concerniente este mensaje, las cuales también están incluidas.

Esta visión del rapto fue publicada en la página Web de Philipa en 
Junio 13:

http://www.divine-end-time-revelations.com/apps/blog/entries/show/
7377337-a-rapture-vision

UN MENSAJE MUY, MUY, SERIO: MÁS QUE NUNCA!

Apenas Jueves por la mañana, durante las horas de 8:40-9:05, Yo 
estaba en oración con mi familia. Mientras orábamos, escuché el 
fuerte sonido de un trueno. Vi relámpagos en el cielo. Y me asusté 
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bastante. Entonces la voz del Señor también llegó como un trueno. 
Él me dio un muy, muy grave alerta, como nunca.

Aquí está lo que Dijo:

El segundo ha llegado, y MI amor por la humanidad, se ha perdido 
para siempre. Ahora, se ha perdido y nunca podrá ser renovado. 
Yo, DIOS, estoy a punto de derramar MI ira. La única que Amo en 
esta tierra, es MI novia. Ahora, como YO, su DIOS, dije ayer que el 
tiempo y MI amor por todo el mundo están a punto de perderse. 
Ese  segundo  por  fin  ha  llegado.  Y  MI  amor  finalmente  ha 
desaparecido. Les pedí que hicieran heno mientras el sol brillaba.

La gente en el infierno sólo desea 1 (un) minuto, para venir a esta 
tierra y arrepentirse. Sin embargo, ustedes tuvieron ese privilegio. Y 
lo  desperdiciaron  graciosamente.  AHORA  EL  SEGUNDO  HA 
LLEGADO. Para que YO les perdone en este último segundo, va a 
ser muy, muy difícil. La hora ha pasado. Ahora es el tiempo.

El Señor quiere que añadir lo siguiente:

MUY SERIO MENSAJE, RECIBIDO DEL SEÑOR JESÚS EL 22 DE 
JUNIO, 2011, 3:20-3:57 PM:

Estimados lectores, Por favor, este es un mensaje muy serio que el 
Señor me dió el 22 de Junio de 2011. Este mensaje fue recibido 
durante las horas de 3:20 - 3:57 pm. El Señor quiere que toda la 
humanidad, ya sea rico o pobre, tome este mensaje de advertencia 
muy en serio. Cuando este mensaje llegó,  vi que el cielo estaba 
muy oscuro, y un trueno se oyó, y cuando esto sucedió, oí la voz 
del Señor, sonando como un trueno.

Y ESTO ES LO QUE LA VOZ DEL SEÑOR ME DIJO:

No hay más tiempo. El  último segundo ya está aquí.  Realmente 
ustedes  deben  estar  preparados.  El  último segundo,  ha llegado. 
Finalmente, ya ha llegado. Ya deben alistarse y comenzar con las 
oraciones nocturnas. Las oraciones de la noche están de regreso. 
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Muchos  de  ustedes  están  dormidos.  Y  YO,  Dios,  no  aceptaré 
actitudes sin sentido. Nunca lo Haré. El último segundo es ahora!

Y en este último segundo, MI amor por la humanidad se perderá 
para  siempre  y  por  siempre.  ¿Ustedes  entienden  eso?  Ustedes 
deben hacer  heno mientras brilla  el  sol.  Porque MI  amor  por  la 
humanidad está a punto de perderse.

El infierno es lo opuesto al Cielo. El infierno es un lugar donde la 
carne  de  la  humanidad  será  despedazada.  Un  lugar,  donde  los 
dientes de la humanidad, serán removidos por las manos del diablo 
y los demonios. El infierno es un lugar donde los gusanos son como 
el  tamaño de una serpiente en la tierra.  Entonces,  ¿cómo creen 
ustedes que serán las serpientes allí?  Por favor,  cambien por lo 
mejor.

Permítanme tener su atención sobre lo que va a pasar cuando ME 
lleve MI amada Novia:

Después  del  Rapto:  1/3  de  la  Luna  se  oscurecerá,  1/3  de  las 
criaturas del mar van a morir; 2/3 de la mar se convertirá en sangre. 
En ese momento, las montañas se moverán. Aparecerán terribles 
plagas de langostas con dientes de león.

¿A dónde correrán ustedes? Piensen con cuidado sobre esto. Lean 
el Libro del Apocalipsis cuidadosamente. Y tomen una decisión.

JESÚS.

Por favor, el Señor quiere que yo agregue lo siguiente:

Apocalipsis 6. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.

Apocalipsis 8:8-9. 8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una 
gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el  mar;  y la 
tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9 Y murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el  mar,  y la tercera 
parte de las naves fue destruida.
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Apocalipsis 9:2-3. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire 
por el  humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la 
tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni 
ninguna  cosa  verde,  ni  a  ningún  árbol,  sino  solamente  a  los 
hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes.

NOTA:  POR FAVOR,  EL  SEÑOR QUIERE QUE TOMEN ESTE 
MENSAJE BIEN EN SERIO.

EL QUIERE QUE LO IMPRIMAN Y LO COMPARTAN.

EL  TAMBIÉN  QUIERE  QUE  SE  LO  ENVÍEN  A  LA  GENTE,  A 
TODO EL QUE PUEDAN.

EL SEÑOR LES BENDIGA Y UNJA A TODOS.

Philipa.

Este es el mensaje que el señor le dio a Sabrina después de recibir 
el de Philipa:

"El mensaje de arrepentimiento ya ha sido dado por largo tiempo a 
este  malvado  mundo.  Muy  pocos  han  prestado  atención  a  MIS 
PALABRAS.  Ahora  el  tiempo  ha  terminado.  COMPLETAMENTE 
TERMINADO!

YO,  DIOS,  les  dije  hace  mucho  tiempo  que  no  soy  DIOS  que 
acepta burlas. YO SOY es el gran poderoso Dios, impresionante en 
poder y Grande para rescatar. Los que han venido a Mí en esta 
última  hora  y  se  han  preparado  como  parte  de  Mi  novia,  me 
acompañarán, porque YO, DIOS, el SEÑOR JESUCRISTO, estoy a 
punto de descender del cielo a recoger a MI hermosa novia. Ella es 
hermosa verdaderamente y la quiero aquí Conmigo en MIS cielos. 
No hay más tiempo. YO, DIOS, soy un DIOS que no puede ser 
burlado. Ahora vayan, MI gente, y disfruten de sus últimos minutos 
en la tierra mientras puedan.  Vayan y corran hacia el mundo! Id 
Ahora! VAYAN, VAYAN, VAYAN!!!!  Ya no resisto verlos! Así que 
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corran!!!!!  Apártense de mi vista! Aquéllos que han escuchado MI 
voz  pueden  regocijarse  ahora!  Mi  novia  puede  regocijarse.  YO, 
DIOS, estoy muy decepcionado de MI creación humana. Oh, si no 
fuera  por  MI  bondad,  los  destruiría  a  todos  en  este  momento! 
AHORA  MISMO!  ¿Oyen  eso?  ¿O  están  demasiado  ocupados 
corriendo  detrás  del  mundo? Bueno,  pueden tenerlo.  El  es  todo 
suyo, todo suyo. Aléjense de MI rostro, ahora Tengo que disfrutar 
de MI novia. Ven, MI novia, ven a tu lugar celestial, todo está bien 
preparado. Te amo, MI novia. Has sobre vencido en este mundo, y 
serás recompensada en gran medida."

Este  mensaje  es  de  nuestro  amigo  en  África,  nuestro  hermano 
Freddy, quien ha estado enviándonos muchos mensajes urgentes 
del SEÑOR--éste es bien parecido a los otros que hemos recibido y 
hemos querido incluirlo en este mensaje, junto al de arriba.

Exactamente a las 8:30 am en la oficina, El Señor me instruyó a 
escribir.

Escribe estas palabras como YO os he dado.  Estoy a punto de 
hacer una gran movida. De dar un gran paso y luego ME llevaré a 
MI novia. Estoy a punto de sacudir la tierra completamente, estirar 
la tierra, mover montañas, desplazar valles, revolver los océanos. 
Esta es MI gran ira, la ira de EL GRAN YO SOY. ¿Quién puede 
soportar  MI  ira?  ¿Quién  puede  estar  delante  de  Mí  en  mi  ira? 
¡Nadie! Absolutamente nadie! La humanidad no puede contener MI 
ira. Mi ira es demasiado para la vista, así como MI GLORIA y MI 
MISERICORDIA.

No tomaré con buenos ojos la desobediencia, a los que no hacen 
caso a MIS PALABRAS. Estos hijos frustran MIS planes para ellos. 
Yo  les  he  mostrado  MI  luz,  pero  han  decidido  caminar  en  la 
oscuridad, que su Dios, ELOHIM, nunca creó. Estoy a punto de dar 
este  gran  paso,  para  sacudir  los  cimientos  de  la  tierra,  y  luego 
Vendré por MI gloriosa novia. Una novia que He apartado para Mí, 
una novia casta que vive para Mí todos los días y está esperando 
con impaciencia  la  llegada de su novio.  Esta novia se mantiene 
pura y no se mezcla con el mundo. Mi novia no se mancha. Ella no 
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ensucia  con  el  hedor  de  este  mundo,  este  perverso  y  oscuro 
mundo. Esta es MI verdadera novia.

Estoy a punto de dar  este gran paso que hará  temblar  la  tierra 
hasta  su  núcleo.  ¿Lo  podrán  soportar,  MIS  hijos?  ¿Podrán 
soportar? Estoy a punto de dar un gran paso. Yo les estoy dando 
estos avisos para que muchos no se pierdan, pero todavía siguen 
optando por morir. Esta no es MI VOLUNTAD, a pesar de que esta 
claramente indicado en MI PALABRA que muchos perecerán. Esta 
no es MI voluntad, MIS hijos. Es su propia elección. Yo les he dado 
libre albedrío. Tienen que decidirse por MÍ y vivir. Si ME eligen a Mí 
tendrán vida.

Si  ME  eligen  tendrán  fortaleza.  Si  ME  eligen  tendrán  alegría. 
Aparten sus manos de todo mal y acaben con toda malicia y toda 
esa resistencia hacia MÍ que nunca He aprobado.

YO SOY viene con furia, en Su gran ira para caer sobre la cabeza 
de los  impíos.  Hijos,  no  les  queda  mucho tiempo.  Velad y  orad 
constantemente. El Fiel YO SOY ha hablado!

PS: El Señor le dio a mi hermano mayor un mensaje similar en su 
casa, así que fue una confirmación. Prepárate a conocer a tu REY. 
El viene pronto.

Ayuda de voluntarios se necesita: Queridos hermanos y hermanas: 
Creo que esto dice mucho de los tiempos que estamos viviendo, 
pero Sabrina y yo estamos inundadas con mensajes de sueños y 
visiones sobre el fin del tiempo. Los recibimos todos los días, de 
grandes y chicos.  Nos gustaría compartirlos con muchos porque 
creemos que  el  ESPÍRITU SANTO está  derramando  su Espíritu 
sobre toda la humanidad en los últimos días como dice en Joel 2:28 
y Quiere que dichos mensajes sean esparcidos. 

Pero  no  nos  haría  ningún  bien  tenerlos  guardados  en  nuestros 
archivos,  así  que  si  tienen  tiempo para  ayudarnos  a  clasificar  y 
organizar estos mensajes podemos enviarlos a todos los demás a 
través  de  nuestra  página  Web.  Por  favor  envíeme  un  correo 
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electrónico si usted quiere ayudar: kidsmktg@sbcglobal.net Dios los 
bendiga: su recompensa le estará esperando en el cielo!
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PARTE 73

La primera carta del SEÑOR JESÚS advierte de la ira venidera 
para los que serán dejados en el rapto. La segunda carta habla 
del increíble e incomprensible amor de JESÚS por SU novia.

Queridos Amigos en Cristo:

El Espíritu Santo está siendo esparcido en estos momentos para 
que muchas personas declaren su personal testimonio, para tener 
visiones y sueños, grandes y pequeños (Joel 2:28). La gente está 
viendo que la tierra está experimentando "lo peor en años" o "lo 
peor de la historia" con el clima y desastres naturales en todo el 
planeta.

El  mundo  se  está  uniendo  contra  Israel,  incluyendo  la  Unión 
Europea, la ONU, Estados Unidos; el Medio Oriente, el Papa y el 
Vaticano. La Marca de la Bestia, el chip RFID se ha abierto camino 
a la realidad y la gente ya lo está recibiendo. Todas estas predichas 
señales  se  han  manifestado  en  el  mismo  período  de  tiempo: 
AHORA.

Por lo tanto,  está claro que AHORA es el  momento exacto para 
estar  cuidadosamente  atentos  a  la  venida  del  SEÑOR.
Así  que la  pregunta que necesita  hacerse es la  siguiente:  Si  mi 
iglesia no está hablando de estos últimos tiempos para advertir a la 
gente, entonces ¿qué otra cosa no me está diciendo que  debiera 
decirme ? 

Si usted sospecha que está actualmente en una iglesia que es tibia 
a la verdadera Palabra de Dios, entonces tiene que salir de ella y 
buscar otra iglesia que diga la verdad.   Tome tiempo para leer la 
PALABRA DE DIOS por usted mismo. Algún día usted solo estará 
parado delante del SEÑOR y será el único responsable de lo que 
hizo con el libro del SEÑOR, la Biblia.

Apocalipsis 3:16 : Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.
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¡TODO  HONOR  Y  TODA  GLORIA  PARA  NUESTRO  BENDITO 
SEÑOR JESÚS!

¡Griten SU NOMBRE en las azoteas!

Sus amigas en Cristo, Susan & Sabrina.

Nota: Recibimos muchos emails con preguntas acerca del día de 
descanso—para ver nuestra posición al respecto, visite:  http://end-
times-prophecy.com/blog/?p=1274

ESTE  ES  UN  MUY  IMPORTANTE  MENSAJE  (VIDEO)  EN 
YOUTUBE DEL SEÑOR CON CRÍTICA INFORMACIÓN SOBRE 
EL FINAL  DEL  TIEMPO,  POR FAVOR TOMEN UN MOMENTO 
PARA QUE LO VEAN:

http://www.youtube.com/watch?v=lcLqHcl8M20

Esta  mañana,  28  de  junio  2011  hubo  una  tormenta  breve  pero 
intensa, y como siempre (Sabrina) sentí  miedo por los truenos y 
relámpagos:

El SEÑOR me dijo:  Así como alguien oye MI VOZ en este truenos, 
todo  el  mundo  también  oirá   MI  VOZ cuando  derrame MI  juicio 
sobre esta tierra.

CARTA DEL SEÑOR JESUCRISTO DADA A SABRINA EL 28 DE 
JUNIO DE 2011:

La  gente  ya  no  podrá  negar  que  YO  SOY DIOS.  YO  SOY EL 
TODOPODEROSO, EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO.

¿Quién  ME  puede  negar?   ¿Quién  puede  negar  la  voz  en  MI 
Trueno, ¿quién puede negar MI luz en el relámpago?  Así como el 
relámpago  roza la  tierra,  así  vendré  YO a  buscar  MI  gente,  MI 
novia.

Ella  es  mi  amada,  y  de  ella  serán las  cámaras  secretas  de MI 
Reino.  Ella  es  mi  novia  amada,  alimentada  por  su  Dios  por  los 
siglos de los siglos. Ella es comprada y pagada, ella es MI novia.
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Yo soy un DIOS justo, un JUEZ justo. Por lo tanto, Juzgaré a todos 
con rectitud y los recompensaré con su recompensa eterna. Para 
MI novia, la recompensa nunca cesará. Ella es Mi elegida, apartada 
por MI PADRE. Ella ME amará en MI cuartos secretos por los siglos 
de los siglos.

Vamos a tener una relación única e íntima, MI novia y YO.   Nos 
vamos a disfrutar  por siempre.  He separado muchas cosas para 
ella,  muchas sorpresas que hasta  ahora  no han sido  reveladas.
Mi novia quedará sorprendida por la belleza que YO, JESÚS, he 
separado para ella.

Ella se deleitará día tras día, hora tras hora, segundo a segundo. El 
tiempo ya no existirá, por lo que MI novia disfrutará desde el primer 
momento y se moverá de gloria en gloria en este momento inicial. 
Ella es MI amada, MI novia.

En estos días, en los que derramaré MI ira, MI justa ira, nadie podrá 
negar por más tiempo que YO SOY DIOS. Todo el mundo lo sabrá 
en su corazón. Esta ley ya está escrita en MIS hijos con corazón de 
hombre, pero ellos la ignoran a fin de satisfacer, de esta manera, 
sus propios deseos en este mundo con su normas de seducción.
Prepárate, MI novia, YO vengo pronto!

Quien va a ser capaz de soportar el rugido de MI voz cuando deje 
MI trueno hacer eco, para que la tierra entera vibre con el sonido? 
¿Quién será capaz de escapar de MI luz, la luz de MI relámpago 
que voy a enviar sobre la tierra?   Ellos serán cegados por MI luz, 
para que todos sepan que YO SOY DIOS.

Donde se esconderán cuando YO, DIOS, le ordene a las montañas 
que se muevan? Donde la gente huirá cuando YO, DIOS, ordene a 
MIS granizos que caigan y maten a muchos? La gente no tendrá 
refugio ante la ira de su DIOS.  He juntado MIS estaciones y están 
listas para visitar la tierra con su ira y violencia.

YO,  DIOS,  les  he  ordenado  y  ellas  ejecutarán  plenamente  MI 
órden, hasta que YO, DIOS venga a rescatar a MI gente. Tiempo 
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terrible será cuando el calor, lluvia, granizo, tormenta, azufre y sal  
cubran la tierra.

La gente ansiará huir, pero ningún refugio será encontrado. Hasta 
las  montañas  se  distanciarán  de  la  gente,  ningún  lugar  será 
encontrado para esconderse. YO, DIOS, derramaré MI ira sobre la 
tierra en poco tiempo; aún siendo un corto, corto tiempo, MI ira será 
horrible.

Mi gente sabrá que YO, DIOS, no permito que se burlen de MI. 
 Voy a visitar MI planeta con juicios, más horribles y violentos que 
los de Sodoma y Gomorra. Esto se llamará: La Gran Tribulación.

Job 38:22-23 : 22¿Has entrado en los depósitos de la nieve, o has 
visto los depósitos del granizo,   23que he reservado para el tiempo 
de angustia, para el día de guerra y de batalla?

Job 38:34-38 : 34¿Puedes levantar tu voz a las nubes, para que 
abundancia de agua te cubra? 35¿Envías los relámpagos para que 
vayan y te digan: "Aquí estamos?"  36¿Quién ha puesto sabiduría 
en  lo  más  íntimo  del  ser,  o  ha  dado  a  la  mente 
inteligencia? 37¿Quién  puede  contar  las  nubes  con  sabiduría,  o 
inclinar  los  odres  de  los  cielos,  38cuando  el  polvo  en  masa  se 
endurece, y los terrones se pegan entre sí?

Job 37:2-6 : 2Escuchad atentamente el estruendo de su voz, y el 
rugido que sale de su boca. 3Bajo todos los cielos lo suelta, y su 
relámpago  hasta  los  confines  de  la  tierra.  4Tras  él,  ruge  una 
voz; truena El con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos 
mientras  se  oye  su  voz.  5Maravillosamente  truena  Dios  con  su 
voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos.  6Porque a la 
nieve dice: "Cae sobre la tierra", y al aguacero y a la lluvia: "Sed 
fuertes."

Salmos 18:13-14 : 13El SEÑOR también tronó en los cielos, y el 
Altísimo dio su voz: granizo y carbones encendidos. 14Y envió sus 
saetas, y los dispersó, y muchos relámpagos, y los confundió.
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Salmos  77:18 :  La  voz de tu  trueno estaba en el  torbellino,  los 
relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló.

Apocalipsis 8:5 : Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego 
del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y 
un terremoto.

CARTA 128 DEL SEÑOR JESÚS DADA A SUSAN EN JUNIO 28, 
2011:

Hija, este es tu SEÑOR. Estoy dispuesto a darte Palabras:

Escuchen con atención, MIS hijos, les habla el SEÑOR. Mi Venida 
está cerca. La hora está llegando a su fin. Muchos están recibiendo 
este mismo mensaje. Este es MI diseño. Muchos serán tomados 
por sorpresa cuando Venga a recoger MI novia. Será un momento 
horrible para los que se queden.

Mis  hijos,  tienen  que  prepararse.  Es  necesario  que  laven  sus 
vestiduras.  Límpienlas  con  mi  sangre.  Purifíquenlas,  pónganlas 
impecables. Permítanme purificarlas. Debo tener una novia limpia. 
Ninguna otra cosa será aceptada. Mis hijos, sin mancha será mi 
novia. Limpia, pura, libre de los residuos que provienen de todo el 
mundo. Si no pueden sacudirse de sus ropas las cosas  del mundo, 
Tengo que dejarlos.  No puedo aceptarlos CONMIGO. No podrán 
entrar por las puertas de MIS Hermosos Atrios, el lugar donde MI 
corazón reside, el santuario interno de los Reinos de MI Reino, MI 
hermoso Cielo.

Mis  hijos,  corazón  puro,  casta,  pura  de  pensamiento,  pura  en 
acciones: estos son los aspectos de MI hermosa novia. Humíllense 
ante  su  SEÑOR,  su  REY;  ella  sabe  su  lugar.  Ella  siempre 
demuestra que Yo soy su REY, por toda la eternidad. Yo soy su 
Consumado NOVIO y la llevaré de gloria en gloria. NADA le faltará. 
Su sustento será dulce y suficiente para siempre. Será un tiempo 
hermoso de amor para siempre, la esposa del REY.

Este amor no morirá jamás, nunca se irá, nunca envejecerá, nunca 
será  aburrido.  La  luz  brillará  por  toda  la  eternidad,  MI  luz,  MI 
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gloriosa  Luz  eterna,  que  todo  lo  abarca.   La  atraeré  hacia  MIS 
brazos y conocerá el amor. Será un amor como ningún otro, amor 
perfecto, amor eterno. Será el tipo de amor que el hombre nunca ha 
conocido  o  experimentado  en  esta  vida,  en  este  cuerpo  mortal. 
Será  belleza  que  nunca  termina,  una  historia  de  amor  sin  final. 
Ansío traerla a este lugar: un dulce abrazo, un Matrimonio que va a 
estar por encima de todas las relaciones que MI novia nunca ha 
tenido.  Todas las  demás relaciones  palidecerán  en comparación 
porque este es amor sin defectos, amor de perfección.

Amo como ningún otro. MI amor, YO, JESÚS, SOY amor, YO SOY 
AMOR,  eterno.  YO  amo  como  ningún  otro.  Mi  amor  es  llama 
eterna.  Mi  amor  nunca  muere.  Nunca  abandona,  nunca  se 
extingue, camina la distancia eterna.  No duda ni se retira. Es total y 
satisface.   Aporta  comodidad  y  belleza.  Todas  las  cosas  son 
finalmente y completamente cumplidas través de MI amor. En MI 
mundo, MI novia será completamente saciada, satisfecha, en paz, y 
consolada por siempre.

No habrá nostalgia o tristeza, ni lágrimas, sólo alegría, un regocijo 
con increíble sentido de la verdadera pertenencia: ser la novia a MI 
papel de NOVIO. El universo conocerá su lugar en los atrios de MI 
Reino. Todos conocerán MI novia y el papel que ella tiene en MI 
mundo.  Será conocida por todos como MI  eterna amada.  El  fin 
nunca vendrá a las maravillosas cosas que HE preparado para MI 
amada novia.

Hijos,  ustedes también pueden participar  en esta fiesta.  Ustedes 
también pueden ser de los que van a estar en MIS Eternos Atrios, 
compartiendo  MI  Trono:  gobernando  y  reinando.  Podemos 
compartir este glorioso Reino preparado desde hace mucho tiempo 
para traer a MI amor para toda la vida.  Ella ocupa el centro de MI 
corazón. YO ocupo un lugar en su corazón. Yo soy el centro de su 
mundo. Caminamos al unísono.

MI PADRE espera por este gran momento cuando MI novia regrese 
CONMIGO para unirnos en la casa que HE preparado para que ella 
disfrute y se goce.  Todos sus problemas desaparecerán cuando 
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vea MI  semblante,  cuando  vea su glorioso NOVIO viniendo  con 
SUS ángeles que llenarán los cielos. Será una gloriosa vista. Y ella 
mirará  este  espectáculo  y  toda  su  tristeza  del  pasado  saldrá 
volando cuando ella se vaya CONMIGO para entrar a su hogar en 
el Glorioso Reino que HE preparado para ella.

Estoy ansioso por su venida a sus preciosas mansiones que están 
listas para su llegada. Este espectáculo será impresionante y ella 
no  sabrá  cómo  recibir  lo  que  espera  por  ella.  Estoy  muy 
emocionado por este evento que tendrá lugar y no puedo dejar de 
temblar  en  gran anticipación  de este momento  cuando reciba la 
recompensa  por  MI  rescate,  que  pagué  por  ella  ese  sombrío  y 
horrible día de MI crucifixión.  El precio fué enorme, pero valió la 
pena para MÍ el salvar a MIS perdidos hijos, quienes YO sabía que 
regresarían  a  abrazar  a  su  SEÑOR  con  gratificación  y 
reconocimiento.

Hijos, su SEÑOR se preparaba para traerlos a casa. YO vengo con 
MIS ángeles y MI belleza es incomprensible.  Ustedes no sabrán 
cómo responder a la belleza de su SEÑOR.   Voy a ser una gran 
sorpresa aún para aquellos que piensan saber lo que le espera. Ni 
siquiera pueden anticipar la maravilla de la belleza que encontrarán 
cuando sean llamados a encontrarse CONMIGO en el  aire.   Sus 
mentes  ni  siquiera  puede  imaginarlo.   No  es  capaz  de  tanta 
grandeza.

YO estoy listo a REVELARME a ustedes.   YO Sé, MI novia, que 
ansían conocer a su NOVIO, su REY DE REYES y SEÑOR DE 
SEÑORES.   Estoy  listo  a  darme  a  conocer  a  ustedes.  A  ser 
conocido  como ustedes son conocidos.  Este es MI  regalo  a  MI 
amada, traerla al conocimiento y comprensión de lo que realmente 
significa ser la novia del DIOS eterno.  Este es el papel de siempre 
de  MI  iglesia,  MI  novia,  de  venir  junto  a  su  eterno  SEÑOR  y 
MAESTRO a vivir en MI Gloriosa Presencia por todos los tiempos y 
toda la eternidad. Ojos no han visto lo que he preparado para ti, MI 
amada novia.
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El  tiempo  es  tan  corto,  hijos  MÍOS.  El  mundo  se  apresura  a 
ejecutar su idea de justicia a la tierra y gente de MI Pacto. El mundo 
no  me  consulta,  a  su  DIOS,  en  estas  decisiones.  Si  lo  hiciera, 
temblarían de miedo por los estragos que causaría esta decisión 
que el mundo está concertando.

¿Por qué no pueden ver que esta acción es futil y peligrosa y está 
fuera de MI aprobacion?

He  sido  claro  una  y  otra  vez  de  las  consecuencias  que  ese 
proceder traerá, basado en el pasado y las advertencias que HE 
dado claramente.

Estas personas no respetan a su DIOS. ¡AY DE ELLOS. Tengo un 
lugar preparado para los que no saben temblar de miedo ante el 
DIOS OMNIPOTENTE DEL UNIVERSO!

Pronto se van a encontrar en ese lugar para toda la eternidad: su 
intercambio  por  un  corto  tiempo  de  gobernar  en  la  tierra.
No  sean  uno  de  esos  malhechores.  Salgan  de  entre  ellos. 
ARREPIÉNTANSE, ABANDONEN EL PECADO ... CORRAN A LA 
JUSTICIA.  MIS hijos,  huyan  de la  inmensa maldad que se está 
armando  en  la  tierra.   Sepárense.  Háganse  limpios  con  el 
lavamiento  de  MI  PALABRA,  MI  LIBRO.   Lean  sus  páginas. 
Busquen la Verdad; sean liberados de la hora de devastación que 
viene a los malvados hombres de la tierra. Corran a MIS BRAZOS 
que esperan. Sólo quedan breves momentos. Vean de cerca como 
los hombres malvados se reúnen y se unen para venir contra MÍ:

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA.

Yo soy vuestro Señor. "YO SOY" padeció una grotesca muerte en 
manos de MI peor enemigo para salvarlos de una destrucción y 
muerte segura.   Acepten MI oferta de venir Conmigo.   Prepárense 
para estar listos de vivir CONMIGO, DIOS de todos los tiempos.

Hijos, muchos mensajes han sido dados a ustedes.  Ustedes creen 
que van a continuar recibiéndolos y que pueden relajarse.  Eso NO 
es cierto.  No se dejen engañar.  Piensen en MI oferta con cuidado 
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porque dejarlos será la cosa más triste que Tengo que hacer, pués 
muchos de ustedes se perderán o serán dejados.

Yo sé quienes van a rechazar MI VERDAD y quienes la recibirán. 
Vengan  a  MÍ  AHORA.   Déjenme  ponerlos  en  MI  LIBRO DE LA 
VIDA DEL CORDERO.   Déjenme escribir sus nombres en el para 
que   encuentren  seguridad  en  la  tormenta  que  se  avecina.
Elijan, decidan; quedan minutos y segundos para el final.

YO SOY EL ALFA ... OMEGA.

YO SOY EL AMOR ETERNO.

NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE.

JESUS.

1 Juan 3:1-3. 1Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el  Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. Por esto el 
mundo  no  nos  conoce,  porque  no  le  conoció  a  El.    2Amados, 
ahora  somos hijos  de  Dios  y  aún no  se  ha manifestado  lo  que 
habremos  de  ser.  Pero  sabemos  que  cuando  El  se  manifieste, 
seremos semejantes a El porque le veremos como El es.   3Y todo 
el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El 
es puro.

1  Corintios  13:12.  Porque  ahora  vemos  por  un  espejo, 
veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco 
en  parte,  pero  entonces  conoceré  plenamente,  como  he  sido 
conocido.

Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega--dice el Señor Dios--el 
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.

Apocalipsis 3:21. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en 
mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su 
trono.
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Apocalipsis 21:27 : y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que 
practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres 
están escritos en el libro de la vida del Cordero.

Por  favor,  Note:  Nuestro  amigo  Buddy  Baker  recientemente  ha 
estado teniendo  visiones  casi  diarias  (el  comenzó a recibirlas  el 
pasado Junio una vez cada dos o tres semanas y ahora las recibe 
casi  todos  los  días)  y  si  desea  recibirlas  por  e-mail  pídalas  a 
kidsmktg@sbcglobal.net  para  enviarles  las  ultimas  de  vez  en 
cuando—pues las visiones les llegan en forma regular, enviamos un 
email.

http://www.youtube.com/watch?v=t0O4CY3zxmU

http://www.youtube.com/watch?v=fsnD8thQGfo

AQUÍ  ESTÁN  LAS  VISIONES  MAS  RECIENTES  DE  BUDDY 
BAKER:

Junio  24  2011:  Viernes  9:32  pm,  mientras  estaba  en  la  ducha, 
estaba pensando en el Señor, y cuando cerré los ojos, vi la mesa 
del  Gran Banquete  de la  Boda que era bastante larga y  estaba 
hermosamente decorada.   Al  final  de la mesa,  ví  una luz blanca 
brillante  y  dos  manos que  salían  de  la  luz  y  oí  decir  al  Señor: 
"Bienvenido," fin. Gloria a Dios. ¡Aleluya!

Junio 26, 2011: Domingo 10:17 pm, mientras estaba en la ducha, al 
momento  que  cerré  los  ojos,  ví  remolinos  de  agua  que  se 
convirtieron a un color blanco transparente y luego, de repente, ví 
gente elevándose de la tierra y llevaban sus ropas terrenales, pero 
en el instante en que iban subiendo su ropa les cambió a puras 
túnicas blancas y multitudes iban subiendo. Y ví a Jesús parado en 
las nubes blancas rodeado de un sinnúmero de ángeles y el Señor 
tenía puesta una corona de oro y una túnica blanca, fin. Gloria a 
Dios ¡Aleluya!

Junio 26, 2011: Domingo 7:39 pm, me acosté para descansar y me 
quedé  dormido.  En  el  momento  en  que  me  dormí,  comencé  a 
soñar.   En el  sueño,  yo  estaba en una casa o edificio,  no estoy 
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seguro cual de los dos, caminé hacia la puerta principal, la abrí, salí 
a la calle y me fui hacia arriba y luego me desperté.   Oh, eso fue 
rápido!  Alabado sea Dios, el rapto está cerca!

Junio 28, 2011:  Martes 6:52 am, mientras estaba sentado en mi 
camión  en  mi  casa,  preparándose  para  salir  a  trabajar,  estaba 
orando  como  siempre  hago  antes  de  salir,  y  mientras  mis  ojos 
estaban  cerrados,  ví  una larga trompeta  de oro  saliendo  de las 
nubes y estaba  apuntando hacia mí.   Y luego ví la tierra y gente 
con túnicas blancas siendo raptadas y subiendo hacia las nubes, 
fin. Alabado sea Dios ¡Aleluya!

Junio 29, 2011: miércoles 2:40 pm, mientras estaba en oración y 
adorando  al  Señor  con  los  ojos  cerrados,  me ví  sentado en un 
campo de trigo orando y luego oí a alguien caminando hacia mí. 
 Cuando miré hacia arriba,  ví que era Jesús vestido con una túnica 
blanca y ÉL me sonrió y me extendió SU brazo para ayudarme a 
ponerme de pie. Y cuando me levanté, vi hermosas mansiones de 
todos  los  diferentes  colores  y  tamaños:  oro,  azul,  plateado  y 
amarillo,  habían  tantos  colores.  Habían  tantos  que  no  podía 
contarlos y también ví muchas otras cosas hermosas, como lagos, 
árboles, etc., tantas cosas hermosas.

Y mientras todavía estaba en oración, unos minutos más tarde, ví 
una muy grande y bella corona de oro que tenía como un color 
púrpura de terciopelo rojo, fin.  Gloria a Dios!  Lo que nos espera en 
el Cielo, ¡Aleluya!

Mateo 13:30 : "Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega; y al 
tiempo de la siega diré a los segadores: 'Recoged primero la cizaña 
y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en MI 
granero.'"

Two young brothers, Sebastian is 12 and Jonathan is 9—both are 
now receiving dreams and visions on a regular basis.  Soon we will 
be posting their  dreams and visions at  our website,  but  for  now, 
write me at kidsmktg@sbcglobal.net if you want a copy of this list or 
an update of their ongoing visions.  Updated 6-23-11.
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Philipa  tiene  10 años  de edad  y  sus  padres  son  Misioneros  en 
Guinea.  Philipa  nos contactó pidiendo saber  más de como oír  a 
DIOS.  Sabrina le compartió su propias experiencias y ahora Philipa 
ha tenido algunos maravillosos encuentros con el SEÑOR.

AHORA, Philipa  nos dió serias palabras del  SEÑOR que hemos 
incluido debajo—también hemos recibidos otros reportes,  al mismo 
tiempo, de otras personas que han oído del SEÑOR que no sabían 
del reporte de  Philipa—Estamos  incluyendo uno de esos reportes 
debajo  de  su  mensaje  y  Sabrina  también  recibió  Palabras 
concerniente este mensaje, las cuales también están incluidas.

Esta visión del rapto fue publicada en la página web de Philipa en 
Junio 13:

http://www.divine-end-time-revelations.com/apps/blog/entries/show/
7377337-a-rapture-vision

UN MENSAJE MUY, MUY, SERIO: MÁS QUE NUNCA!

Apenas Jueves por la mañana, durante las horas de 8:40-9:05, Yo 
estaba en oración con mi familia. Mientras orábamos, escuché el 
fuerte sonido de un trueno.  Vi relámpagos en el cielo.  Y me asusté 
bastante.  Entonces la voz del Señor también llegó como un trueno. 
Él me dio un muy, muy grave alerta, como nunca.

 Aquí está lo que Dijo:

El segundo ha llegado, y MI amor por la humanidad, se ha perdido 
para siempre.  Ahora, se ha perdido y nunca podrá ser renovado. 
Yo, DIOS, estoy a punto de derramar MI ira.  La única que Amo en 
esta tierra, es MI novia. Ahora, como YO, su DIOS, dije ayer que el 
tiempo y MI amor por todo el mundo está a punto de perderse. Ese 
segundo por fin ha llegado. Y MI amor finalmente ha desaparecido.

Les pedí que hicieran heno mientras el sol brillaba.  La gente en el 
infierno  sólo  desea  1  (un)  minuto,  para  venir  a  esta  tierra  y 
arrepentirse.  Sin  embargo,  ustedes  tuvieron  ese  privilegio.  Y  lo 
desperdiciaron graciosamente.
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AHORA EL SEGUNDO HA LLEGADO.  Para que YO les perdone 
en  este  último  segundo,  va  a  ser  muy,  muy  difícil.  La  hora  ha 
pasado.  Ahora es el tiempo.

El Señor quiere que añadir lo siguiente:

MUY SERIO MENSAJE, RECIBIDO DEL SEÑOR JESÚS EL 22 DE 
JUNIO, 2011, 3:20-3:57 PM:

Estimados lectores,

Por favor, este es un mensaje muy serio que el Señor me dió el 22 
de Junio de 2011. Este mensaje fue recibido durante las horas de 
3:20 - 3:57 pm. El Señor quiere que toda la humanidad, ya sea rico 
o pobre, tome este mensaje de advertencia muy en serio. Cuando 
este mensaje llegó, vi que el cielo estaba muy oscuro, y un trueno 
se oyó, y cuando esto sucedió, oí la voz del Señor, sonando como 
un trueno.

Y ESTO ES LO QUE LA VOZ DEL SEÑOR ME DIJO:

No hay más tiempo. El último segundo ya está aquí.  Realmente 
ustedes deben estar preparados.

El  último  segundo,  ha  llegado.  Finalmente,  ya  ha  llegado.  Ya 
deben  alistarse  y  comenzar  con  las  oraciones  nocturnas.  Las 
oraciones de la noche están de regreso.  Muchos de ustedes están 
dormidos.

Y YO, Dios, no aceptaré actitudes sin sentido.  Nunca lo Haré.  El 
último segundo es ahora!

Y en este último segundo, MI amor por la humanidad se perderá 
para siempre y por siempre.

¿Ustedes  entienden  eso?  Ustedes  deben  hacer  heno  mientras 
brilla  el  sol.  Porque MI amor por la humanidad está a punto de 
perderse.

El infierno es lo opuesto al Cielo. El infierno es un lugar donde la 
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carne  de  la  humanidad  será  despedazada.  Un  lugar,  donde  los 
dientes de la humanidad, serán removidos por las manos del diablo 
y  los  demonios.  El  infierno es  un lugar  donde los  gusanos  son 
como el tamaño de una serpiente en la tierra.  Entonces, ¿cómo 
creen ustedes que serán las serpientes allí?  Por favor,  cambien 
por lo mejor.

Permítanme tener su atención sobre lo que va a pasar cuando ME 
lleve MI amada Novia:

Después  del  Rapto:  1/3  de  la  Luna  se  oscurecerá,  1/3  de  las 
criaturas  del  mar  van  a  morir;  2/3  de  la  mar  se  convertirá  en 
sangre.  En ese momento, las montañas se moverán.  Aparecerán 
terribles plagas de langostas con dientes de león.

¿A  dónde  correrán  ustedes?  Piensen  con  cuidado  sobre  esto.  
Lean  el  Libro  del  Apocalipsis  cuidadosamente.  Y  tomen  una 
decisión.

JESÚS.

POR  FAVOR,  EL  SEÑOR  QUIERE  QUE  YO  AGREGUE  LO 
SIGUIENTE:

Apocalipsis 6: 14: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.

Apocalipsis 8:8-9: 8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una 
gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el  mar;  y la 
tercera parte del mar se convirtió en sangre.

9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el 
mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.

Apocalipsis 9:2-3: 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire 
por el humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la 
tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni 
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ninguna  cosa  verde,  ni  a  ningún  árbol,  sino  solamente  a  los 
hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes.

NOTA:  POR FAVOR,  EL  SEÑOR QUIERE QUE TOMEN ESTE 
MENSAJE BIEN EN SERIO.

EL QUIERE QUE LO IMPRIMAN Y LO COMPARTAN.

EL  TAMBIÉN  QUIERE  QUE  SE  LO  ENVÍEN  A  LA  GENTE,  A 
TODO EL QUE PUEDAN.

EL SEÑOR LES BENDIGA Y UNJA A TODOS.

Philipa

ESTE ES  EL  MENSAJE  QUE EL  SEÑOR LE DIO  A  SABRINA 
DESPUÉS DE RECIBIR EL DE PHILIPA:

"El mensaje de arrepentimiento ya ha sido dado por largo tiempo a 
este  malvado  mundo.   Muy  pocos  han  prestado  atención  a  MIS 
PALABRAS.  Ahora  el  tiempo ha terminado.  COMPLETAMENTE 
TERMINADO!

YO,  DIOS,   les  dije  hace  mucho  tiempo  que  no  soy  DIOS que 
acepta burlas.  YO SOY es el gran poderoso Dios, impresionante 
en poder y Grande para rescatar.  Los que han venido a Mí en esta 
última  hora  y  se  han  preparado  como  parte  de  Mi  novia,  me 
acompañarán, porque YO, DIOS, el SEÑOR JESUCRISTO, estoy a 
punto de descender del cielo a recoger a MI hermosa novia. Ella es 
hermosa verdaderamente y la quiero aquí Conmigo en MIS cielos.  
No hay más tiempo. YO, DIOS, soy un DIOS que no puede ser 
burlado. Ahora vayan, MI gente, y disfruten de sus últimos minutos 
en la tierra mientras puedan.  Vayan y corran hacia el mundo! Id 
Ahora! VAYAN, VAYAN, VAYAN!!!!   Ya no resisto verlos! Así que 
corran!!!!!  Apártense de mi vista!  Aquellos que han escuchado MI 
voz pueden regocijarse ahora!  Mi novia puede regocijarse.

YO, DIOS, estoy muy decepcionado de MI creación humana. Oh, si 
no fuera por MI bondad, los destruiría a todos en este momento! 
AHORA  MISMO!  ¿Oyen  eso?   ¿O  están  demasiado  ocupados 
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corriendo detrás del mundo?  Bueno, pueden tenerlo.   El  es todo 
suyo, todo suyo.  Aléjense de MI rostro, ahora Tengo que disfrutar 
de MI novia.  Ven, MI novia, ven a tu lugar celestial, todo está bien 
preparado.  Te amo, MI novia.  Has sobre vencido en este mundo, y 
serás recompensada en gran medida."

Este  mensaje  es  de  nuestro  amigo  en  África,  nuestro  hermano 
Freddy, quien ha estado enviándonos muchos mensajes urgentes 
del SEÑOR--éste es bien parecido a los otros que hemos recibido y 
hemos querido incluirlo en este mensaje, junto al de arriba.

Exactamente a las 8:30 am en la oficina, El Señor me instruyó a 
escribir.
 
Escribe estas palabras como YO os he dado.  Estoy a punto de 
hacer una gran movida. De dar un gran paso y luego ME llevaré a 
MI novia. Estoy a punto de sacudir la tierra completamente, estirar 
la tierra, mover montañas, desplazar valles, revolver los océanos. 
Esta es MI gran ira, la ira de EL GRAN YO SOY. ¿Quién puede 
soportar  MI  ira?  ¿Quién puede estar  delante  de Mí  en mi  ira?  
¡Nadie!  Absolutamente nadie!  La humanidad no puede contener 
MI ira.  Mi ira es demasiado para la vista, así como MI GLORIA y MI 
MISERICORDIA.

No tomaré con buenos ojos la desobediencia, a los que no hacen 
caso a MIS PALABRAS.  Estos hijos frustran MIS planes para ellos. 
Yo  les  he  mostrado  MI  luz,  pero  han  decidido  caminar  en  la 
oscuridad, que su Dios, ELOHIM, nunca creó.  Estoy a punto de dar 
este  gran  paso,  para  sacudir  los  cimientos  de  la  tierra,  y  luego 
Vendré por MI gloriosa novia. Una novia que He apartado para Mí, 
una novia casta que vive para Mí todos los días y está esperando 
con impaciencia la llegada de su novio.  Esta novia se mantiene 
pura y no se mezcla con el mundo.  Mi novia no se mancha.  Ella 
no ensucia con el hedor de este mundo, este perverso y oscuro 
mundo.  Esta es MI verdadera novia.

Estoy a  punto de dar  este gran paso que hará temblar  la  tierra 
hasta  su  núcleo.  ¿Lo  podrán  soportar,  MIS  hijos?  ¿Podrán 
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soportar?  Estoy a punto de dar un gran paso.  Yo les estoy dando 
estos avisos para que muchos no se pierdan, pero todavía siguen 
optando por morir.  Esta no es MI VOLUNTAD, a pesar de que esta 
claramente indicado en MI PALABRA que muchos perecerán. Esta 
no es MI voluntad, MIS hijos. Es su propia elección.  Yo les he dado 
libre albedrío. Tienen que decidirse por MÍ y vivir.  Si ME eligen a Mí 
tendrán vida.

Si  ME  eligen  tendrán  fortaleza.  Si  ME  eligen  tendrán  alegría.  
Aparten sus manos de todo mal y acaben con toda malicia y toda 
esa  resistencia  hacia  MÍ  que  nunca  He  aprobado.
YO SOY viene con furia, en Su gran ira para caer sobre la cabeza 
de los impíos.  Hijos,  no les queda mucho tiempo.  Velad y orad 
constantemente. El Fiel YO SOY ha hablado!

PS: El Señor le dio a mi hermano mayor un mensaje similar en su 
casa, así que fue una confirmación. Prepárate a conocer a tu REY.  
El viene pronto.
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Estos urgentes mensajes proféticos están guardados en la página 
de Internet:  http://end-times-prophecy.com

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/
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YO VENGO! Pagina Web enlace.

El  enlace  para  las  Cartas:   http://end-times-prophecy.com  esta 
ahora publicado aquí: http://www.spiritlessons.com

Estos  urgentes  mensajes  proféticos  (Volumen  1),  y 
subsecuentes mensajes (Volúmenes 2 and 3), y los más recientes 
(después del Volumen 3) están todos en esta página de Internet: 
http://end-times-prophecy.com

El correo electrónico de Sabrina:   jan.sabrina@pandora.be

y el de Susan es:    kidsmktg@sbcglobal.net

También disponible  en:  http://www.Amazon.com  están los  libros 
impresos:

YO VENGO! Volumen 1,

YO VENGO! Volumen 2,

YO VENGO! Volumen 3,

Y otros después de estos.

Portable e-libro (Kindle e-libros) lector a $0.99:

http://www.kindle.com

E-libros Gratis: http://www.SmashWords.com

Más e-libros gratis:  http://www.LuLu.com

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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