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'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

DEDICACION

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

NOTA DE LAS AUTORAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hola  Sabrina, Un  amigo  me  envió  tus  cartas,  y  las  he  estado 
leyendo durante la última hora, más o menos. Ellas son una gran 
llamada para despertar y un recordatorio de que tenemos que salir 
y decirle a la gente y no mantener esto para nosotros mismos. Doy 
gracias a Dios por tu obediencia a él y a su palabra! Tengo algunas 
preguntas  más  que  hacerte,  por  favor,  cuando  tengas  tiempo, 
respóndeme este correo electrónico. Gracias. Que tengas un gran 
día, y que Dios te bendiga.

* * * * *

He estado leyendo las cartas dictadas por el Señor a ti a y Sabrina 
desde el año pasado y doy testimonio de todas estas cosas en mi 
espíritu! He estado sintiendo que el retorno del Seño, para buscar 
la novia, esta muy, muy, muy cercano desde hace bastante tiempo, 
y mi corazón suspira por Su regreso y por el Rapto. Él es mi vida y 
único Amor!  ¡Oh,  cuánto ansío el  día de nuestra boda!  Gracias, 
Susan y Sabrina, por la fiel publicación de estas cartas a pesar de 
la  oposición  y  la  incredulidad  de  los  demás  (que  de  seguro 
enfrentan). Dios les recompensara por su obediencia.

Me gustaría recibir las cartas en mi e-mail si es posible, para poder 
leerlas  tan  pronto  como  estén  disponibles.  Se  lo  agradecería 
mucho! Gracias  y  que  Dios  las  bendiga  continuamente,  querida 
hermana. Te veré en el Cielo.. PRONTO!

* * * * *

Hola Susana, Soy un estudiante de la Escuela Secundaria Superior 
y soy de Ghana. Me puse muy contento la primera vez que vi este 
mensaje, pero muy triste porque no he sido capaz de ganar almas 
para la Casa del Señor Jesús, pero creo sin duda que a través de 
tus mensajes voy a poder decirles a  mis amigos y a los incrédulos 
acerca de los mensajes del Señor Jesús. Y también voy a estar 
muy feliz si puedo recibir mensajes de audio y video de las Noticias 
del Tiempo Final.
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Te doy las gracias por tus mensajes, el Señor Jesús te bendiga y 
estaré muy contento de oír de ti tan pronto como recibas este.

* * * * *

"Muchas gracias Susan, por los maravillosos mensajes del Señor 
que  has  estado  compartiendo  conmigo.  De  hecho,  ha  sido  una 
bendición para mí y mis amigos.  Que el  Señor  siga brillando su 
rostro  sobre  ti  mientras  compartes  más  de  esos  Mensajes  con 
nosotros. Dios te bendiga ricamente! "

* * * * *

Queridas Santas y hermanas en Cristo del Dios Altísimo, siento en 
mi  espíritu  darles las gracias y bendecirlas  con todo mi  corazón 
porque  el  Señor  las  usa  para  contestar  mis  cartas.  EL  SEÑOR 
JESUCRISTO me escribe de vuelta a través de ustedes, así que 
gracias.  Fue  el  espíritu  santo  que  me  llevó  a  ustedes,  no  la 
casualidad,  sino  el  Espíritu  Santo  del  Señor.  Gracias  hermanas 
Susan y Sabrina. Yeshua las bendiga en lo que están haciendo. El 
reino de Dios ha llegado! Tengo sueños y señales. Muchas cosas 
sobrenaturales me pasan a mí. Rezo por vosotras, que mientras el 
Señor  las  usa  para  su  gloria,  muchos  se  salvarán  y  las 
recompensas en el cielo serán grande.

* * * * *

Hola. Sólo quiero dar las gracias al Espíritu Santo por dirigirme a un 
sitio como el suyo. Tengo mucha curiosidad por las cosas del cielo 
y el infierno y un día visite su página. Todos los días espero que lo 
que Dios tiene que decir a través de ustedes. Ruego a Dios que yo 
sea  tenido  por  digno  cuando  EL  venga  a  buscar  a  la  Iglesia. 
También tengo muchas ganas de Servirle en esta última hora, por 
su gracia y de acuerdo a Su Voluntad Divina.  Estoy escribiendo 
desde  África,  de  un  país  llamado  Camerún  (o  Camerón).  Sus 
mensajes de Dios realmente han bendecido mi vida.

* * * * *
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Hola  Susana,  apenas  una  pequeña  nota  para  decir,  ¡Muchas 
gracias por tu cooperación con el Señor! Qué gran estímulo para 
nosotros los que anhelamos estar con él. El mundo se torna cada 
vez más oscuro y el  Santísimo Espíritu  es cada vez más fuerte! 
Gracias  de  nuevo  por  acordarte  de  mí,  y  yo  te  tengo  en  mis 
pensamientos  y  oraciones,  junto con Sabrina,  pues su poderosa 
obra viene a gracia completa. "Bien hecho" hermanas! Imagínense 
cómo se sentirán cuando sea Jesús, el Rey de Reyes y Señor de 
señores quien les diga esas palabras!

* * * * *

GRACIAS,  amadas  en  el  Señor,  por  el  maravilloso  trabajo  que 
están haciendo por EL REINO DEL Dios Altísimo. Que El, bajo cuya 
sombra  nos  atenemos,  les  conceda  GRACIA  PARA  correr  UN 
trayecto COMPLETO PARA ÉL.

* * * * *

Mis queridas hermanas en la fe,  les envío un cordial  saludo.  He 
sido muy bendecido por sus mensajes para nosotros de parte del 
Señor.  Son ciertos en su totalidad,  porque EL me lo dijo.  Desde 
Febrero de 2010, cuando comencé a separarme de la presencia del 
Señor, EL me advirtió y me dijo que estoy para prevenir a otros de 
la  destrucción  inminente  que  viene  y  tienen  que  ser 
verdaderamente salvos, viviendo una vida santa en este tiempos 
peligrosos. Que Dios nos ayude a alcanzar el cielo, en el nombre 
de Jesús, Amen.

* * * * *

Hola,  soy  de  Sudáfrica.  Algo  me  empujó  a  escribir  esto  para 
ustedes y he tenido miedo de hacerlo, pero gracias a Dios lo hice 
ahora. He estado leyendo la carta del Señor desde el año pasado y 
mi vida ha cambiado. Yo temo a Dios, pero a veces me encuentro 
en apostasía.  Estoy velando el  regreso del  Señor,  pero necesito 
oración. Tantas veces he seguido pecando y, a veces incluso, estoy 
avergonzado  de  mi  mismo  de  ponerse  de  rodillas  ante  Dios 
pidiendo  perdón,  porque  sigo  repitiendo  los  mismos  errores.  Yo 
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amo a  Jesús  y  quiero  dejar  mis  actos  pecaminosos.  No  quiero 
volver al pecado y me he dado cuenta que algunos de mis amigos 
están cambiando sus vidas, porque incluso les hablo de la venida 
del Señor y los mensajes urgentes del Señor Jesús.

* * * * *

He leído su profecía sobre la venida del Señor en la pared de un 
amigo. Muchas gracias por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. 
Me gustaría recibir correo electrónico en cualquier y todos los otros 
sueños,  visiones  y  profecías  que  ustedes  reciben,  y  también  a 
través de otras personas. Que el Señor las siga bendiciendo con su 
palabra. Con mucho amor, su hermana en Cristo Jesús.

* * * * *

Mi querida hermana, estoy bailando. Me siento como si acabara de 
salir  volando  para  estar  con Jesús.  Él  viene,  SABRINA,  nuestro 
Rey, nuestro Salvador, nuestro NOVIO SE ACERCA! Las cartas de 
hoy son tan gloriosas.  A penas puedo esperar a que venga por 
nosotros. Esto está más allá de las palabras. Es enorme. Podría 
explotar  por  toda  la  alegría  que  estoy  experimentando.  Gracias 
Jesús, por Tus palabras maravillosas. Gracias Padre por la sangre 
preciosa  de  tu  Hijo  Jesús.  Gracias  Espíritu  Santo,  porque  nos 
ayudarás a prepararnos para nuestra boda celestial.  Sabrina, que 
Dios te bendiga, mi hermana. Nos vemos pronto en el cielo junto 
con  todos  los  que  se  están  preparando  ahora  este  magnífico 
evento.

* * * * *

Realmente  me  gustaría  conocerte  mejor,  porque  quiero  que 
compartas  algunos  de  tus  testimonios  conmigo,  ya  que  ellos 
realmente me animan! Por favor, responde si puedes, pero si no 
puedes DIOS TE BENDIGA AÚN MÁS! Saludos a Sabrina!

* * * * *
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Soy un Nigeriano de 20 años. Acabo de empezar la lectura de sus 
cartas hace 2 días, y debo decir que realmente han levantado mi 
espíritu  y  me ayudan  a esperar  más por  la  venida del  REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES! Al principio estaba dudando de 
ellas, pero el Espíritu de Dios me dijo que dejara de dudar porque 
las palabras (cartas) son verdaderas y están basadas en la Palabra 
de Dios! Que Dios aumente su unción, en el nombre de Jesús!

* * * * *

Hola  Susana!  Es  bueno saber  de ti.  Justo anoche,  mi  hijo  y  yo 
estábamos diciéndole a Jesús lo maravilloso que será encontrarnos 
contigo y con Sabrina en el cielo. Definitivamente vendremos decir 
hola.  Nosotros  oramos  siempre  por  vosotras  y  apreciamos cada 
carta de nuestro Señor Jesús. Susan, sólo puedo imaginar como 
será finalmente llegar al cielo. Para finalmente ver su rostro. Que 
todos  podamos  estar  cubiertos  por  su  preciosa  sangre.  Que 
nuestras  vestimentas  sean  hechas  más  blancas  cada  día.  Te 
queremos, en el nombre de Jesús.

* * * * *

Me  siento  muy  animado  y  fortalecido,  y  más  alerta  que  nunca, 
cuando leo las cartas que ambas han recibido del Señor.  Desde 
que  leo  esas  cartas,  paso  mi  vida  casi  a  diario  de  rodillas, 
arrepintiéndome,  pidiendo perdón por mis pecados,  limpiándome, 
santificándome, en lectura de la palabra, y pidiéndole al Señor que 
me haga estar más cerca a él todos los días, pues el tiempo del 
rapto ya esta, en realidad, muy cerca. Cerca de verdad! Puedo dar 
testimonio  de eso! Gracias  por  el  trabajo  y  la  fidelidad  con que 
ambas lo han hecho en el Reino de los Cielos. Dios las bendiga. 
Las oigo pronto Hermana.

* * * * *

Queridas hermanas en Jesús, En su última carta dijeron que han 
tenido su parte de la gente que ha venido en su contra. Tengo que 
compartir esto con ustedes porque el Señor lo puso en mi corazón 
para  levantarles  el  ánimo.  Cuando  empecé  a  leer  las  cartas  de 
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Jesús,  yo  no estaba  seguro  acerca de ellas,  así  que  le  pedí  al 
Señor que me mostrara si eran de él. Al día siguiente leí Hechos 
2:17-18,  y  el  Señor  me  dijo  que  tu  y  la  hermana  Susan  eran 
definitivamente  las  siervas  de  que  habla  en  este  pasaje.  Esta 
también en Joel  2:28-29,  así  que esta  mostrado dos  veces!  Así 
supe,  desde  ese  momento  en  que  el  Espíritu  Santo  me estaba 
mostrando,  que  ustedes  eran  tan  reales!  Y  que  estas  eran  sus 
palabras. Debido a las cartas, he hecho tantos cambios drásticos 
en mi vida porque quiero  irme con Jesús.  No quiero  ser  dejado 
aquí. Si no hubiera sido guiado a ustedes, entonces yo no habría 
conseguido estar preparado!

Muchas gracias por ser diligentes en las palabras del Señor y por 
hacernos saber cuales son Sus requerimientos para el rapto. Acabo 
de recibir una enseñanza de Perry Stone sobre eso, y él dijo que 
hay  tantas  cláusulas  de escape  en  la  Biblia,  mira  a  Noé,  quien 
estaba a salvo en el arca antes de que el juicio viniera. Luego están 
Lot y su familia, estuvieron a salvo fuera de la ciudad antes de que 
el  juicio  llegara,  los israelitas estaban a salvo y fuera de peligro 
cuando  Sus juicios  llegaron  a  Egipto,  también  con Pablo,  él  fue 
bajado por una pared para escapar de la ciudad, antes de cualquier 
daño viniera a él. Así que Jesús siempre nos lleva fuera de peligro 
antes  de que Dios  derrame su juicio  sobre  los  injustos.  Sé que 
ustedes tienen un don especial,  y Buddy Baker también. Él es el 
joven que ve visiones y que Dios habla en estos pasajes en Hechos 
de los Apóstoles y Joel. Que maravilloso momento para estar vivo y 
ver que las profecías se cumplen! Muchas gracias y benditas sean, 
mis hermanas! Mucho amor.

* * * * *

No consigo tener suficiente de estas cartas, es tan maravilloso. Me 
siento  tan  emocionada  cuando  me llega  una como si  fuera  una 
carta de amor que viene de lejos, sin embargo, me azotan cada vez 
hasta las entrañas! Esto sólo podría ser la marca de nuestro dulce 
Salvador!  Hazme  lo  suficientemente  decidida  para  difundir  este 
amor a todas las criaturas que están en total abandono, porque el 
tiempo es realmente corto.
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* * * * *

Me  regocijo  por  mujeres  valientes  como  tú  que  se  han 
comprometido a trabajar por el reino de Dios. Muchas gracias por 
dejar que el Señor las utilice y compartan las bellas y serias cartas 
de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy de Puerto Rico y también estoy 
regando la voz y sus cartas a todos los que conozco, en Español. 
Trabajar  para  el  Señor  es  un  privilegio.  Dios  las  bendiga  y 
continuemos orando por la pronta recuperación de Sabrina.  Dios 
las bendiga

* * * * *

Testimonios de Pastores

Querida Sabrina, Gracias hermana. Tus cartas de parte del Señor 
son tan motivadoras para mí como Pastor en Australia, aprecio lo 
que estás haciendo por nuestro Maestro. Por favor, ora por mí para 
recibir  del  Espíritu  Santo  más  valor  y  coraje  en  mi  vida  para 
completar la voluntad de Dios. Gracias - seas bendecida este bonito 
día.

* * * * *

Querida Susana, Por favor envíame un correo electrónico con los 
informes de Joel como esta anunciado. Gracias. OH, el Señor las 
está usando a ti y a Sabrina poderosamente. Mi corazón es tocado 
grandemente.  Mantén  el  buen  trabajo  para  nuestro  Maestro, 
querida hermana.

* * * * *

Gracias Queridas Susan y Sabrina por su maravilloso mensaje.

Sí, también predicamos que Jesús viene pronto, ESTÁN listos? Yo 
uso sus mensajes en nuestros servicios del Domingo. Si ustedes 
envían  cualquier  regalo  para  nosotros,  se  les  dará  a  viudas, 
pastores, huérfanos y enfermos. Aunque sea pequeño en tamaño. 
Pero para nosotros es un gran regalo. Sobre todo lo que necesito 
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es su amor, oraciones y compañerismo. Ayer por la noche visité su 
página Web. Pude ver su bendecido correo electrónico en www. 
raphalifecenter.org Inmediatamente les envío la información de mi 
ministerio.  Sin vuestras oraciones,  no MISIÓN AQUÍ. En oración, 
estoy en espera de su generoso correo electrónico. En el amor de 
Cristo.

* * * * *

Querida  Susana, muchas  gracias  por  el  escrito  y  la  fotografía. 
Cuando estaba leyendo uno de tus correos electrónicos / la carta 
del Señor, casi podía oír tu voz con la foto tuya en mi mente. Así 
que  desesperadamente  deseaba  una  confirmación.  Estoy  en  lo 
cierto. La imagen que vi en mi mente es lo que tu pusiste en tu sitio 
Web (no me había dado cuenta que esto estaba en tu pagina Web 
hasta  ahora).  Doy  gracias  a  Dios  por  tu  vida,  porque  te  haces 
disponible  para uso del  Señor.  Podrías haber  hecho otra cosa y 
causarle más dolores al Señor. Gracias por someterte a la Voluntad 
de Nuestro Señor Jesús.

* * * * *

Gracias  Querida  Susana, Bendice  al  Señor  de mi  alma,  Jehová 
Dios y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, el temor al Señor debe 
prevalecer  en  la  iglesia.  El  tiempo  se  cuenta  ahora.  Hermana 
Susan,  gracias  una  vez  más  por  las  preciosas  palabras.  Esta 
semana, el Señor me ha hecho hablar con mis compañeros en el 
trabajo sobre el Señor Jesús. Estoy muy sorprendido de lo que Él te 
ha  dicho,  porque  es  una  realidad  que  la  gente  está  negando  a 
Cristo por muchas razones, muchos no Lo conocen y algunos han 
sido lastimados y no quieren saber. Susan y Sabrina, gracias por su 
buen trabajo que nos fortalece. Otra cosa me pasó hace unos días, 
polvo  de oro  comenzó a  aparecer  en mis  manos y mi  cara.  Es 
brillante y amo la Gloria de Dios-no es mucho todavía, pero puedo 
ver  que  aparece.  Gloria  a  Dios  -  Sean  muy  bendecidas,  en  el 
Nombre Poderoso de Jesús.

* * * * *
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Buenas tardes, Susan, ha pasado un poco de tiempo pero creo que 
estás bien. Gracias por la colección de cartas del fin de los tiempos 
que me enviaste. Ha sido una bendición y especialmente de mucha 
ayuda en las discusiones de nuestra escuela dominical. Me gustaría 
solicitar la parte segunda del Reporte Joel 2:28. Nuestras oraciones 
están con ustedes. Que el buen Dios las mantenga fuera de todo 
peligro.

* * * * *

Querida hermana en el Señor, Hoy me has levantado mi espíritu 
bien alto. Gracias por los correos electrónicos que me envías. Todo 
el que tiene esta esperanza se purifica a si mismo, como él (Jesús) 
es puro: 1 Juan 3v3. Voy a velar y orar, porque ni la hora ni el día 
son conocidos.  Muchas gracias,  y no te canses de enviar  los e-
mails. Mi Señor Jehová te bendiga a ti y a tu familia.

* * * * *
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CONTENIDO

Este volumen contiene Partes 74 a 96.

Julio 1ro, 2011- Septiembre 30, 2011.

Estos  urgentes  mensajes  proféticos  están  registrados  en el  sitio 
Web:  http://end-times-prophecy.com

El correo electrónico de Sabrina es:  jan.sabrina@telenet.be

El correo electrónico Susan es:  kidsmktg@sbcglobal.net

PARTE  74. Jesús  habla  sobre  el  mundo  oscuro  que  se  esta 
formando en la primera carta y lo que EL tuvo que soportar para 
salvar  a  los  hombres  y  la  segunda  carta  habla  de  su  cariñoso 
respeto para la novia y lo que ella es para él. Hermosas Palabras.

PARTE 75. La primera carta habla de la importancia de buscar una 
relación  íntima con el  Señor,  como otros  en el  pasado hicieron, 
tales como Abraham y Moisés. La segunda carta habla sobre la de 
la ira del SEÑOR contra los que han optado por suavizar su Palabra 
y tomar sólo las partes que quieren oír y no toda la Palabra.

PARTE  76. Estas  dos  cartas  son  claramente  dos  cartas  de 
advertencia de lo que viene mas adelante: un tiempo tenebroso.

PARTE 77. En ambas cartas Jesús describe la novia y lo que ella 
es para él.

PARTE  78. La  primera  carta  habla  de  cómo  Dios  puede  ser 
encontrado por todo nuestro alrededor, pero sus hijos le ignoran y 
no le prestan atención. La segunda carta habla sobre la importancia 
del Espíritu Santo en la vida de una persona y cómo sólo por la 
posesión del Espíritu de Dios puede alguien complacer al Señor.

PARTE 79. La primera carta habla de la tristeza de Cristo porque 
nunca sus hijos se comunican con él aunque espera pacientemente 
por cada uno de ellos y los bendeciría más si se acercaran a él. La 
segunda  carta  del  Señor  señala  que  sólo  un  gran  Dios  podía 
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predecir  el  futuro  hace  mucho  tiempo  y  luego  hacer  que  se 
cumpliera con tal precisa exactitud muchos años después.

PARTE 80. En la primera carta, el Señor habla de la gente que 
confía en su planificación personal en lugar de depender de Dios 
que lo  sabe todo sobre el  desconocido futuro y  lo  tonto que es 
depender de su propia voluntad. La segunda carta dada a Sabrina 
le implora a la gente a  compartir  su fe con su familia y amigos 
perdidos y sobre lo horrible que será el mundo sin la presencia de 
la novia en el mismo.

PARTE 81. La Carta numero uno dada a Susan por el Señor Jesús 
habla de arrepentirse y volverse al Señor en esta hora tardía y de 
no depender de los gobiernos y de otros para que los salven. En la 
carta recibida por Sabrina del SEÑOR, EL advierte de que sólo los 
lavados en su  sangre,  y  que totalmente  se  han entregado a  él, 
entrarán en su reino y se salvaran de los horrores por venir.

PARTE  82. La  primera  carta  que  Susan  recibió  de  Jesús  nos 
advierte de no subestimar al Señor que cuando él dice que viene; 
EL vendrá, y muchos serán tomados por sorpresa por no prestar 
atención. El Señor le dice a Sabrina a través de su carta que no 
debemos tener envidia por el mundo porque pronto EL se llevará a 
los Suyos y el mundo será un lugar horrible para estar. También el 
padre  quería  que  una  carta  del  pasado  mes  de  Enero  fuera 
repetida. Es un mensaje de advertencia sobre lo que sucederá para 
aquellos que violen su pacto con la tierra de Israel.

PARTE 83. Ambas cartas están pidiendo a la gente a recurrir  al 
Señor y confiar en él a medida que el tiempo se torna muy oscuro y 
muy  pronto  será  demasiado  tarde  para  ser  rescatados  si  no 
entregan sus vidas al Señor sin demora.

PARTE 84. En estas dos cartas el Señor habla de una generación 
perdida que corre incesantemente tras el mundo, lejos de su Dios. 
Sólo con una verdadera intimidad con Dios, podemos ser salvos. 
Dios anhela por una intimidad con su Iglesia, su Esposa.
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PARTE 85. En el mensaje de Susan del Señor Jesús donde Él dice 
que está advirtiendo a la gente, pero que EL no lo va a luchar con 
ellos sobre su decisión, ya que son ellos los que deben hacer su 
propia elección. En la carta de Sabrina del SEÑOR, EL le dice a 
todos acerca del Espíritu Santo y la importancia de la iglesia de no 
despreciarlo o agravarlo.

PARTE 86. El Mensaje 86 se centra en la importancia del Espíritu 
Santo en la vida del creyente y la importancia de no rechazar al 
ESPÍRITU SANTO.

PARTE 87. Este mensaje habla de la pronta venida del Señor por 
su novia, pero sobre todo acerca de la importancia de la entrega 
completa de la persona a Jesús y de recibir al Espíritu Santo en su 
totalidad y de pasar tiempo leyendo la Biblia.

PARTE 88. En este Mensaje numero 88, el Señor pregunta si se 
van a poner del lado de los hombres, que no saben nada sobre el 
futuro o con Dios, quien todo lo sabe. El Señor también advierte a 
la gente que la forma de pasar el tiempo ahora es ayudar a llegar a 
los perdidos.

PARTE 89. Parte 89 da razones para tener su lámpara de aceite 
llena y también habla sobre el día de reposo. Este mensaje dice 
mucho acerca de la importancia de pasar tiempo leyendo la Biblia y 
también del poco tiempo que nos queda.

PARTE 90. En la Parte 90, el mensaje se refiere a la importancia de 
observar y esperar en el Señor. También hay un mensaje especial 
del  Espíritu  Santo  y  una  amiga,  Lillian,  aporta  otra  carta  de 
advertencia que recibió del Señor.

PARTE 91. Parte 91 pide al lector no ser atrapados en las muchas 
diversiones del mundo y cómo el lector pasa el tiempo que el Señor 
le ha dado-en la obra de SU Reino u otras desviaciones.

PARTE 92. La Parte 92 tiene dos cartas de advertencia de parte del 
Señor, y una hermosa carta a la novia de su novio!
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PARTE 93. La primera carta viene directamente de Dios el Padre 
como una advertencia muy seria de lo que esta por venir a la tierra 
mas adelante y la importancia de no rechazar a Su Hijo como único 
Salvador de la humanidad, Jesucristo. La segunda carta viene de 
Jesús y Él le pide a sus hijos a entrar en el  lugar secreto de la 
intimidad con él ahora mismo!

EL  dice  estas  palabras:  En  tiempo  que  compartimos  juntos  es 
esencial para pasar las pocas horas que quedan.

PARTE 94. En la primera carta de parte del Señor, Sabrina escribe 
de recibir dos proféticos sueños y el Señor da el significado de los 
dos sueños acerca de estar listos para su pronto regreso. Susan 
dice sobre ser dirigida por el Señor a leer el libro de Amós y luego 
EL dice sobre los problemas que han de llegar a Israel, como los 
que experimentó en los días de Amós.

PARTE 95. En esta carta, el Señor habla con franqueza acerca de 
la importancia del bautismo del Espíritu Santo, que es esencial para 
tener  una  lámpara  de  aceite  llena  y  estar  listos  para  su  pronto 
regreso.

PARTE 96. En la  Parte 96,  El  Señor  habla  de los pecados que 
mantendrán a la gente fuera de su reino, incluyendo el pecado de la 
pornografía. EL también habla seriamente sobre la proximidad de 
su pronto regreso.
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PARTE 74

Jesús habla sobre el mundo oscuro que se esta formando 
en la primera carta y lo que EL tuvo que soportar para 
salvar  a  los  hombres  y  la  segunda  carta  habla  de  su 
cariñoso respeto para la novia y lo que ella es para él. 
Hermosas Palabras.

Queridos  Amigos  en  Cristo:  Debajo  hay  dos  cartas  del  SEÑOR 
JESÚS  con  instrucciones  para  estar  listos  para  el  regreso  del 
SEÑOR.  También, por favor, si todavía no lo han hecho, miren el 
video más abajo, en el marco amarillo.  No esté a oscuras acerca 
del tiempo en que vivimos

Mateo 11:25 .  En aquel  tiempo,  hablando  Jesús,  dijo:  Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a 
sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños.

Lucas 10:21. En aquella misma hora El se regocijó mucho en el 
Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque  ocultaste  estas  cosas  a  sabios  y  a  inteligentes,  y  las 
revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado.

Matthew 18:3-4. 3y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y 
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.  4Así 
pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en 
el reino de los cielos.

La Fé de un niño: sin ella no entraremos al hermoso Reino de Dios. 
¿Qué es lo que tiene la fé de un niño que es tan importante?  Pués, 
los niños pequeños tienen una fé inquebrantable  en sus padres. 
Ellos sólo confían.  Una cosa que es importante tener en cuenta 
acerca de los niños-que no vienen con mucha experiencia. Esto es 
muy  importante  ya  que  deja  fuera  la  posibilidad  de  que  usted 
necesita tener mucha experiencia espiritual  y conocimiento antes 
de poder venir a Dios. Por lo que no es necesario que se limpie 
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antes de que pueda buscar a Dios. Usted no se puede limpiar sin 
ÉL.

Así que deje todo y simplemente corra hacia ÉL. como un niño.

CARTA 130. DADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EN JULIO 
2, 2011.

Hija, este es tu SEÑOR.  Por favor, escribe MIS Palabras:

La  hora  de  grandes  cambios  se  acerca.  Pronto  el  mundo  será 
diferente. Muy pronto todos los hombres tomarán un estilo de vida 
diferente. El mundo va a pasar a una dimensión diferente. Estas 
palabras  serán  difíciles  de  encontrar.  Mi  verdad  será  casi 
inexistente.  La gente va a buscar  la  verdad y no lo  hallará.   La 
verdad será como un sombrero viejo, parecerá que se ha ido para 
siempre.   Aquellos que queden ansiarán MI Verdad,  Verdad que 
una vez era fácil de encontrar en MI PALABRA será muy difícil de 
encontrar.

Mi mundo será desmantelado y reemplazado por un mundo anti-
Cristo.  No  voy  a  estar  disponible  a  través  de  los  medios  de 
comunicación como antes.  Será una época oscura, un gran tiempo 
de oscuridad.  Ese es el mundo que quiere la gente, por lo que lo 
tendrán: un mundo sin Dios y la estabilidad que viene con un Dios 
amoroso. La esperanza disminuirá; solo la lujuria de los hombres y 
el mal estarán en el aire espeso: la respiración será difícil, ya que 
habrá una gran pesadumbre que le vendrá al hombre. Los hombres 
entonces comenzarán a pensar en una vida apartada de Dios, pero 
no la  encontrarán tan fácilmente  porque YO estaré lejos con MI 
novia y MI ira será derramada sobre la tierra.

El día de MI Regreso por Mi Novia se acerca.  Sí, está por venir. 
Mis palabras son verdaderas, Verdad eterna. Yo vengo pronto para 
reclamar MI justa recompensa: MI novia y llevarla a casa Conmigo. 
Yo le he ganado su lugar en el cielo con MI sangre que compró su 
rescate. Este rescate fue enorme. Lo Dí TODO. Era todo lo que 
podía  dar.  Fue una gran falta  que pagar:  DIOS QUE SE HACE 
HOMBRE y muere por sus perdidos hijos. Eso era amor, belleza 
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indescriptible,  inimaginable  sacrificio:  dejar  MI  lugar  en  el  Cielo 
arriba  y  entrar  en  el  mundo  de  la  carne  y  para  enfrentar  a  los 
hombres malos.

Recibí azotes, muchos azotes.  Mi carne fue arrancada y mutilada 
más allá del reconocimiento.  Nadie entiende MI sufrimiento.  Los 
soldados romanos y los espectadores abucheaban y se burlaban. 
Se reían y ME escupían. Fue el momento más humillante. Mis hijos, 
MI amor fue derramado. Lo dí todo. Fué un verdadero regalo a la 
humanidad  para  salvar  a  las  almas  perdidas,  y  para  revivir 
corazones perdidos.

LUEGO, ESE MISMO DÍA 2 DE JULIO, 2011.

Hoy, MI hija, escribe estas palabras:

La gente cree que MI venida será en un futuro lejano. Quiero tocar 
ese tema con ustedes MIS hijos. ¿Por qué dudan de MIS palabras, 
con  tantas  palabras  que  a  través  de  MIS  muchos  hijos  Les  he 
enviado a todos ustedes? Todos estos hijos que he enviado ME 
han permitido utilizar sus vidas para este propósito, sin embargo, 
ustedes dudan. ¿Qué ventaja tienen ellos con el mundo por hacer 
esto, excepto ser MIS fieles sirvientes? Todavía, ustedes continúan 
dudando.

MIS hijos,  estas  palabras  a  ustedes es un regalo,  un  regalo  de 
advertencia para hacerles tomar conciencia de lo que viene pronto 
y para que vayan a MI Palabra, MI Sagrado Libro! Profundicen en 
MI  Palabra,  abran  sus  páginas  con  delicadeza,  miren  con  amor 
todas sus páginas. Mis Palabras de verdad son como oro fino, oro 
fino que está desapareciendo en un mundo que está muy perdido. 
Valoren MI Libro y MIS Palabras. Que fueron escritas pensando en 
ustedes: para mantenerlos enfocados en MI Verdad; para ayudarles 
a  prepararse  para  MI  regreso  por  ustedes,  para  limpiarlos  y 
prepararlos  para  salir  de  este  mundo,  de  separarse  de  él  y  de 
Acompañarme al lugar donde SANTIDAD es la única forma de vida.

Mi mundo no piensa para nada como se piensa en este mundo. No 
podríamos  estar  más  alejados  de  nuestros  objetivos.  Ustedes 
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deben separarse, ser diferentes, pensar diferentemente, pensar con 
claridad, buscad justicia, buscad la Verdad, búscame a MI, su Dios. 
YO soy la JUSTICIA. YO soy la VERDAD. YO Soy el recto pensar. 
El  mal  está aquí  sólo por un corto tiempo y luego será quitado. 
Luego se gobernará y se reinará bajo MIS designios.  Así que no se 
dejen  convencer  por  este  mundo  que  se  derrumba  y  está  en 
descomposición.

El mundo que los rodea parece tan atractivo, tan duradero, pero se 
está muriendo y es malvado. Despierten MIS hijos! No hay mucho 
futuro  por  delante  que  abrazar.  Se  están  aferrando  a  perdida 
esperanza cuando creen eso. Quedan sólo unos minutos en el reloj 
y  sólo  dos  direcciones  que  tomar.  Vengan  Conmigo,  aléjense  y 
arrepiéntanse  de  sus  pecados,  y  aférrense  a  MI,  su  ÚNICO  Y 
VERDADERO SALVADOR. La otra opción es Ignorarme a MI, MI 
Libro,  MIS  Señales,  MIS  mensajeros,  y  aferrarse  al  perdido  y 
decadente mundo y a MI enemigo que solo quiere destruirlos por 
toda la eternidad.

Deben elegir. El no hacer una elección, MIS hijos, significará una 
elección  contra  Mí.   Por  lo  que  están  eligiendo,  incluso  cuando 
hacen caso omiso a MIS advertencias y cuando creen que todo 
está bien.

Conozco el  corazón de todos los hombres. Yo sé quien lee MIS 
Palabras. Yo sé quien ME respeta. Yo sé quien tiembla delante de 
Mí y de todo corazón teme y respeta a su DIOS. Sé quien duda de 
MI.  Yo sé quien tiene poco respeto por MI impresionante sacrificio 
en la cruz por ellos. Yo sé quien blasfema Mi Santo Nombre en su 
hablar  cotidiano,  y  se quien blasfema MI  ESPÍRITU. Yo sé todo 
sobre ustedes. Pronto sabrán todo acerca de Mí, ya sea que estén 
bien  o  mal  Conmigo.  Conocerán  a  su  Dios.  ¿Cómo  planean 
Conocerme: como su AMADO SALVADOR o como el JUEZ JUSTO 
quien  condenará  su  total  falta  de  respeto  y  consideración  A  MI 
SANTO SACRIFICIO por ustedes? Ustedes deciden. Tienen poco 
tiempo.
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Un oscuro mundo se está formando a su alrededor. Despierten y 
véanlo  por  ustedes mismos.  Dejen  de vivir  negando  la  realidad, 
porque todo le ha salido bien en el pasado. Visualicen la muerte: 
esto es todo lo que pronto les ofrece el mundo. Yo vengo a salvar a 
todo el que quiera MI salvación. Únete a MÍ en el aire o se quedan 
con el mundo.

Yo soy el SEÑOR DIOS QUE SALVA. EL QUE RESCATA.

MI SANTO NOMBRE ES JESÚS.

Juán 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.

CARTA HABLADA POR EL SEÑOR JESUS A SABRINA, JULIO 2, 
2011.

Mis queridos hijos, pronto Vengo en las nubes. Aquellos que ME 
pertenecen ME van a seguir en las nubes. Mis ángeles los guiarán. 
Ellos  los llevarán de forma segura  a  MI  REINO CELESTIAL,  MI 
REINO DE LOS CIELOS.

Todo  está  listo  ahora.  Todo  ha  sido  preparado  para  darle  la 
bienvenida a MI novia. Oh, tengo ansias por MI novia, ella es Mía y 
YO soy de ella. Ella es MI amado precio, el precio que YO, Dios, 
pagué con MI vida.

Ella es MI vida. Ella es todo para Mí, MI amada. Ella es mía, MI 
amada. Quiero tanto su corazón. Su corazón es limpio, puro, para 
Mí. Su corazón sólo late por MI. Vive sólo para Mí. Yo, DIOS, estoy 
muy feliz con MI novia. Pronto podrá disfrutar de las innumerables 
bendiciones que He apartado para ella, Oh, muchas bendiciones. 
Vamos a disfrutar por siempre y para siempre, MI novia y YO, la 
pureza, la limpieza, la gloria, el éxtasis, el placer, la alegría y una 
profunda intimidad con su DIOS para siempre.

Vamos a bailar, MI novia y YO, a bailar por los siglos de los siglos. 
Una eterna danza de alegría y regocijo! Oh, MI novia, aguanta, tu 
DIOS ya viene! Tu DIOS ya viene en las nubes! Sólo un muy corto 
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tiempo  y  Nos  regocijaremos  juntos  en  la  mesa  de  la  boda  que 
ahora ya está preparada.

Mi mesa ya está lista para recibir MI novia y para proporcionarle lo 
mejor de lo mejor de MI COCINA CELESTIAL. Sí, MIS hijos, de MI 
COCINA CELESTIAL, donde los ángeles son los que preparan las 
comidas  para  MI  novia.  Ellos  le  servirán  y  YO  le  serviré.  YO, 
JESÚS,  espero  con  ansias  servirle  a  ustedes,  MI  novia.  Es  MI 
mayor placer.

Oh,  MIS hijos,  ¿no ven cuánto los  amo? ¿Entienden  ustedes el 
profundo  amor  que  brota  de  MI  corazón  por  todos  ustedes? 
¿Pueden seguir el sonido de los latidos de MI corazón? Mi corazón 
late rápidamente por todos ustedes! Mi corazón se alegra cuando 
observo a MI novia.  Que es por quien YO, JESÚS ha vivido. Mi 
amor es para todos, YO soy el puente al Padre para todo, pero MI 
CORAZÓN late  por  MI  novia,  porque  YO,  DIOS,  no  quiere  que 
nadie perezca.

Hay lugar  previsto para todo el  mundo en MI  Reino.  Todos son 
bienvenidos.  Sin  embargo,  esa  opción  es  preciso  que  la  tomen 
ustedes mismos. YO, DIOS, he proporcionado un lugar para todos, 
como no quiero  que nadie  se  pierda.  Si  cuido de los  gorriones, 
¿cuánto más por MIS hijos, por quien YO dejé correr MI sangre, por 
quien  Me  dejé  azotar,  por  quien  sudé  y  sacrifiqué  lágrimas  y 
sangre. Yo, DIOS, he sufrido horriblemente por toda la humanidad.

Todos son bienvenidos. Yo los amo a todos. Mi corazón late por 
todo el  mundo,  pero  no les  he robado  de su  voluntad.  Todavía 
tienen  una  libre  voluntad  (libre  albedrío).  Este  sigue  siendo  el 
tiempo de gracia. Yo los llamo por todos los lados y esquinas de la 
calle: ESTÉN PREPARADO PARA RECIBIR A SU DIOS!

Pero  están ustedes listos? ¿Están realmente  preparados? No lo 
creo. Yo no lo veo. No lo escucho y no lo saboreo. Si alguien no me 
saborea, huele, ve, oye, es porque no forma parte de la novia. Mi 
novia se emociona cuando oye MI nombre, ella está ansiosa. Veo a 
muchos de MIS hijos que solo están ansiosos cuando caminan por 
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el mundo, cuando tienen ganas de ser satisfechos con lo "bueno" 
de este mundo.

Os  digo,  este  mundo  no  tiene  nada  bueno  que  ofrecer,  sólo 
perdición y asesinato, muerte de MIS hijos que se dejan llevar por 
las seducciones de este mundo, la diversión, el entretenimiento, la 
bebida, las drogas, el alcohol, y sobre todo: el dinero.

La propiedad,  la  riqueza,  el  egoísmo,  burlas a MI  PALABRA,  no 
respeto entre unos y otros, orgías, orgullo, todas estas cosas los 
llevarán al infierno. Mucha gente evita esta palabra, pero lo es y 
permanece un lugar real,  el  infierno,  creado para Satanás y sus 
demonios, pero ahora poblado por muchos de MIS hijos. Esto ME 
rompe el corazón, pero YO quise darles su propia elección, elección 
que  abusaron  y  que  les  traerá  condenación  eterna  y  pérdida, 
pérdida que He dejado a un lado para ustedes.

Toda MI belleza, todo el esplendor que He preparado, que quería 
compartir  con  ustedes,  y  ustedes  prefieren  al  entretenimiento 
temporal, por el placer temporal, por lo temporal. pero Les digo, lo 
eterno después de lo temporal no se detendrá. No habrá fin a los 
sufrimientos.  No  habrá  final.  Aquí  en  la  tierra  siempre  tienen 
esperanza.  Siempre hay  un nuevo día.  Siempre está el  sol  que 
volverá a brillar. En el infierno, ese lugar de tinieblas, el sol nunca 
brilla. En el infierno, ese lugar de tortura, no hay esperanza de un 
nuevo día.

Piensen en un día sin esperanza, piensen en una vida sin sol, sin 
libertad, sin alegría, sin luz. sufriendo por los siglos de los siglos, sin 
esperanza, sin amor. Nada más que desesperación y oscuridad y 
sufrimiento,  eso  es  el  infierno,  un  lugar  donde  el  humo  de  las 
torturas se eleva y desciende de nuevo a consumir de nuevo en 
sufrimiento.

El INFIERNO es un lugar real. Que realmente existe. MI PALABRA 
lo dice. Y muchas almas que se encuentran en este lugar, en este 
lugar de tormento y tortura para siempre, no tienen ni una pizca de 
esperanza, nada.
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Por lo que, MI novia, utiliza tus últimas horas en esta tierra para 
advertir a MI gente, para decirles sobre este lugar de tormento y 
sufrimiento.  Tu eres  MI  última  esperanza  para  muchos  en  esta 
tierra. Tu eres MIS ojos, MI boca, MIS manos y MIS pies, así que id 
y predicad MI Palabra!

La tarea que les He dado a MIS discípulos, también se la doy a 
ustedes: Vayan y hagan a muchos MIS discípulos y bautícenlos en 
el nombre del PADRE, DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU SANTO.

EL HIJO, QUE DIO SU VIDA POR MUCHOS,

JESUCRISTO.

Lucas  12:37.  Bienaventurados  aquellos  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 18:14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en 
los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.

Lucas 12:7. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos 
contados.  No  temáis,  pues;  más  valéis  vosotros  que  muchos 
pajarillos.

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 20:28. como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

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 
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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
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PARTE 75

La primera carta habla de la importancia de buscar una 
relación íntima con el  Señor,  como otros en el  pasado 
hicieron, tales como Abraham y Moisés. La segunda carta 
habla sobre la de la ira del SEÑOR contra los que han 
optado por suavizar su Palabra y tomar sólo las partes 
que quieren oír y no toda la Palabra.

Queridos Amigos en Cristo: Debajo hay dos cartas nuestro SEÑOR 
acerca de la importancia de hacer tiempo para tener intimidad con 
ÉL sobre toda actividad mundana.   Por  favor  tome un momento 
para leer estas advertencias!

El  Señor  Jesús ha traído a  nuestra  atención,  y  quiere  que esté 
resaltado  en  esta  carta,  que  los  Cristianos  parecen  entender  la 
importancia de los mandamientos de Dios, como No matarás, no 
robarás, y no cometerás adulterio, y ellos estarían de acuerdo, por 
lo tanto, que todo esto es importante respetar. Sin embargo, ellos 
no parecen respetar para nada la importancia del mandamiento de 
santificar el día de reposo, que es el día en que su iglesia honra al 
SEÑOR (para la mayoría de nosotros, el Domingo), que no deben 
considerar  como  un  día  de  actividades  comunes,  tales  como 
comprar, vender y trabajar.  El SEÑOR ha mostrado a Sabrina y a 
mi que este es un asunto muy serio para EL, que Su Santo Sábado 
sea santificado, venerado y considerado tanto como EL espera de 
todo  Cristiano  no  matar,  robar  o  cometer  adulterio.  Él  reveló  la 
importancia de esto a mí en una visión que describo en el artículo 
en este enlace: Por favor, tome un momento para leer este mensaje 
sobre el sábado (el dia de descanso, que para muchos de nosotros 
es  el  DOMINGO)  o  escríbanos  y  se  lo  enviaremos  por  correo 
electrónico.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1274

Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, 
y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, 
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LOS QUE GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y TIENEN 
EL TESTIMONIO DE JESÚS.

Sus amigas en Cristo,

Susan: kidsmktg@sbcglobal.net 

& Sabrina: jan.sabrina@pandora.be

Nota: A continuación de las cartas del SEÑOR está una visión del 
PADRE, JESÚS, y el Salón del Trono, con un mensaje sobre guerra 
espiritual como fué experimentada por el Dr. Augusto Maquengo, 
de  Túnez,  y  su  equipo  de  oración  junto  con  el  Evangelista 
Internacional de Irlanda, el hermano Michael Akinbile.

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

CARTA DEL SEÑOR JESUCRISTO RECIBIDA POR SABRINA EL 
7 DE JULIO DE 2011:

Yo, DIOS quiero una novia pura.

Mi novia tiene que ser pura cuando se presente ante MI rostro, en 
MIS cielos. Una novia impura no es una novia que YO no puedo 
permitir en MI Reino.

Laven sus ropas en MI sangre. Limpien sus almas en MI sangre. He 
derramado MI sangre y sólo unos cuantos recurren a ella. ¿Creen 
ustedes que Oigo sus oraciones, hechas a toda prisa, rápidamente, 
con urgencia, antes de emprender sus actividades diarias? ¿Creen 
que esto tenga algún efecto en absoluto?

Déjenme decirle  las  oraciones  que tienen efecto:  MIS oraciones 
salidas de su corazón. Estas son las oraciones que oigo. Que ME 
llenen por completo en todo momento. Vengan a Mí en las primeras 
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horas del día, aún antes de empezar cualquier actividad. Venid a Mí 
en las primeras horas del nuevo día, para que YO, DIOS, pueda 
unirme a ustedes. Para que YO, DIOS, pueda hablar con ustedes. 
Para  que  YO,  DIOS,  pueda  enredarme  en  su  espíritu,  alma  y 
cuerpo a lo largo del día.

Estas son las oraciones que buscan MI corazón: Las que no tienen 
prisa para refrescarse ante su DIOS. Si  alguien no toma tiempo 
para esto, él o ella no podrá conocerme, él o ella no podrá verme.

Me encanta encontrarme con MIS hijos,  para conocer momentos 
íntimos con mi  novia.  Esa es MI  novia,  como Moisés,  Abraham, 
Daniel  y  David  ME  conocían,  así  también  deseo  conocerlos  a 
ustedes. Ellos sabían el secreto de pasar tiempo con su DIOS, de 
buscarme  en  toda  intimidad,  donde  pasamos  tiempo  juntos, 
tiempos de calidad.

Esta es la intimidad que YO, DIOS, busco en MI novia. Oh, quien 
quiere venir a explorar junto a Mí, Mi corazón, de modo que YO, 
Dios pueda compartir MI corazón con MI novia.

Eso es intimidad pura, su corazón en MI corazón.

Mis  hijos,  el  tiempo  es  corto.  ¿Cómo  van  a  pasar  su  tiempo? 
Piensen con cuidado para asegurarse de que YO, DIOS, también 
soy parte de sus planes. YO ansío un encuentro íntimo con MIS 
hijos diariamente, ese es el deseo de MI CORAZÓN.

Pero YO estoy a la puerta y veo que muy pocos tienen tiempo para 
abrir. Sigo de pie en la puerta un poco más y luego vengo a llevar 
MI gloriosa novia Conmigo, sólo un poco más.

No especulen sobre el tiempo de MI venida, el tiempo es AHORA. 
AHORA es el momento de estar listo para su DIOS. AHORA es el 
momento de tener momentos de intimidad con tu DIOS. ¿Se dan 
buena cuenta del  valor  eterno que esto tiene? Oh,  MIS hijos,  si 
supieran o pudieran darse cuenta de las cosas inmortales que HE 
separado  para  ustedes!   Así  que  vengan  ahora  a  su  DIOS  y 
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apartaos de este mundo.  ¿Qué es lo  que tiene para ofrecerles? 
Nada más que la perdición y la mentira.

Ansío a MI novia  para encontrarla  en el lugar íntimo, con tiempo 
sin prisas con su DIOS. Tiempo sin prisas. El tiempo es un ídolo 
para muchos. Viven y hacen planes minuto a minuto, por lo que 
YO, DIOS, no tengo la oportunidad de manifestarme a muchos. Oh, 
cómo ansío encontrarme con MI novia en esta tierra! Pero el tiempo 
es su ídolo.

Estén seguros de que tampoco Voy a tener tiempo para llevarlos 
Conmigo  a  MIS  Cielos  celestiales  cuando  el  tiempo  llegue.  Yo 
vengo por una novia pura, sin mancha  y sin arrugas.  ESA es MI 
novia, reservada y apartada para MI. Ella es MÍA y YO soy de ella, 
MI amada.

Si  todavía  no  están  listos  para  recibir  a  su  DIOS,  tampoco  lo 
estarán cuando YO venga, y he aquí, YO vengo pronto!

Las nubes están formadas en línea, para llevar a MI novia a MIS 
Cielos,  ellas están listas!  Todo está listo  y en orden para dar la 
bienvenida y reunirme con MI novia. Si ME ha encontrado aquí en 
la tierra, ella también ME encontrará en MIS Cielos. Ella es MÍA, MI 
amada.

Estén preparados, estos son los últimos avisos, las últimas palabras 
de amor de MI  corazón.  Estén preparados para reunirse con su 
NOVIO!

EL NOVIO, SEÑOR JESÚS.

Mateo 26:28. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de los pecados.

Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros 
pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan 
de la presencia del Señor.

Exodo 33:11.  Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a 
cara,  como  habla  un  hombre  con  su  amigo.  Cuando  Moisés 
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regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, 
no se apartaba de la tienda.

Genesis 18:17-19. 17Y el SEÑOR dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que 
voy a hacer, 18puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una 
nación  grande  y  poderosa,  y  en  él  serán  benditas  todas  las 
naciones de la tierra? 19Porque yo lo he escogido para que mande 
a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del 
SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para que el SEÑOR cumpla en 
Abraham todo lo que El ha dicho acerca de él.

Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración 
y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza.

Daniel 10:2-3. 2En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo 
durante  tres  semanas  completas.   3No  comí  manjar  delicado  ni 
entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que 
se cumplieron las tres semanas.

Daniel  10:18-19.  18Entonces el  que tenía semejanza de hombre 
me tocó otra vez y me fortaleció,  19y me dijo: No temas, hombre 
muy estimado. La paz sea contigo; sé fuerte y esfuérzate. Cuando 
habló conmigo, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque 
me has fortalecido.

Salmos  63:2.   2Así  te  contemplaba  en el  santuario,  para  ver  tu 
poder y tu gloria.

CARTA 133. DEL SEÑOR JESÚS DADA A SUSAN EN JULIO 6, 
2011.

Hija, Estoy listo para darte palabras.

Sí,  MI regreso es pronto,  MI  gente.  Miren a su alrededor.  Estén 
atentos. Tomen tiempo para darse cuenta del mundo que les rodea, 
el mundo real, no el mundo que dejaron atrás, sino el mundo que 
está por delante, el mundo que se está formando. Lo malvado está 
tomando control y el mundo lo está siguiendo.
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Les estoy pidiendo mirar dentro de su corazón y confiar en MÍ y MIS 
PALABRAS dadas  a  muchos de MIS siervos,  a  quienes  les  HE 
confiado  usar  para  hacerlas  llegar  a  ustedes.  Miren,  MIS  hijos, 
cómo el mundo en conjunto evita MI SANTO NOMBRE, Mi Santa 
Verdad, y ME rechaza por todas las cosas vacías e infructuosas de 
este  mundo  superficial  y  sin  esperanzas.  El  mundo  se  está 
moviendo  rápidamente  lejos  de  su  Señor:  de  Mi  Santidad,  MI 
valioso modelo de vida,  y MIS reales  verdades,  verdades de MI 
SANTA PALABRA.

El mundo se está moviendo a reinos externos en la creencia de que 
el hombre tiene todas las respuestas para lo que ha de venir. El 
hombre se está perdiendo porque se aleja de MÍ. Busca respuestas 
en sus propias ideas y pensamientos. Hijos, si se consideran uno 
de los MÍOS, no pueden seguir al mundo insistiendo en la creencia 
de que él tiene todas las respuestas que ustedes necesitan. Este 
mundo está vacío de MIS respuestas, las cuales rechaza.

Las  verdades  a  medias  que  ustedes  eligen  creer,  que  es  una 
mezcla de MI Verdad mezclada con las cosas del mundo, se ven 
tan bien, tan reales, tan verdaderas. Es una mentira de Satanás, 
una  mentira  podrida.  Esta  fruta  es  podrida  y  la  comen  como 
sabrosa fruta fresca. MI VERDAD!

Hijos, deben venir a MÍ por la completa verdad, no la mezcla de 
MIS PALABRAS con las cosas del mundo. Esto ME es repugnante. 
Ustedes no son capaces de dejar de lado al mundo.

Ustedes  quieren  las  cosas  y  los  caminos  del  mundo  y  en  su 
corazón saben que está mal, por lo que mezclan MI VERDAD para 
poder  participar  en  sus  deseos  con  el  mundo  y  así  aliviar  sus 
conciencias.

MIS  hijos,  abran  MI  LIBRO  y  lean  la  parte  donde  dice  YO  TE 
VOMITARÉ!  Ustedes están tibios, y en grave peligro! Ustedes se 
quedarán en la tierra cuando YO venga por a MI novia! Yo soy un 
DIOS VERDADERO, así que tengo que decirles la verdad. Ustedes 
se quedarán!  Si  están enamorados de este  mundo y  anhelando 
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todos los días las cosas del mundo,  los voy a dejar  cuando YO 
venga y MI venida está cerca. Oh, Miren, MI venida está cerca. El 
día se acerca. Estén listos! Apártense del mundo!

Si  siguen las tradiciones del  hombre en lugar  de MI GLORIOSA 
VERDAD,  ustedes se perderán!  Abran MI  PALABRA,  MI  LIBRO. 
Léanlo  ustedes  mismos.  YO  les  pediré  cuentas!  Pasen  tiempo 
Conmigo y con MI PALABRA. Conózcanme. Si no lo hacen, están 
poniendo en peligro  su salvación eterna,  su futura eternidad.  Es 
imprescindible  que  conozcan  su  SEÑOR,  no  a  través  de  las 
palabras de sus líderes y no a través de sus vecinos y amigos, sino 
porque nos hayamos encontrado en el LUGAR SECRETO y porque 
han elegido poner fin a sus deseos con el mundo y disponer de 
tiempo para conocerme directamente!

Yo  soy  digno  de  su  tiempo y  esfuerzo,  MIS  hijos.  Yo  sufrí  una 
horrible muerte para que ustedes y YO nunca estemos separados. 
Vengan a MÍ ahora! Esta es la única manera! Si no nos reunimos e 
intercambiamos  de una manera íntima  ahora,  no  tienen ninguna 
esperanza de venir Conmigo cuando ME lleve MI hermosa novia. 
YO les diré: "Nunca os conocí", y se verán obligados a quedarse y 
vivir con MI enemigo.

Los días en la tierra por venir estarán llenos de malvados y el mal 
manejará  las  cosas  y  MI  NOMBRE  sólo  aparecerá  cuando  sea 
utilizado  para  condenar  a  alguien.  Y  el  precio  que  pagarán  por 
mencionar MI Nombre será grande.

Vengan Conmigo ahora! Eviten la ira venidera que tengo planeada 
para derramar sobre los malvados que ME desprecian, su DIOS, 
ahora! Sepárense de ellos. Dedíquenle tiempo a su DIOS y a MI 
LIBRO.  CAMBIEN,  ARREPIÉNTANSE,  ENTRÉGUENSE,  y  YO 
vendré a ustedes y cenaremos juntos.  Disfrutaremos de NUESTRA 
compañía  y  YO  los  traeré  a  MI  totalidad,  la  vida  que  estarían 
destinados a llevar en MI REINO ETERNO. Esto es MI Vida,  MI 
Verdad, y MI camino.
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Aprendan a Conocerme, Mis hijos. Venid a MÍ. Estoy suplicando. El 
tiempo es corto para que puedan forjar esta relación CONMIGO. No 
les puedo dar  mucho más tiempo porque tengo que llevar  a MI 
novia  a  lugar  seguro.  El  tiempo  que  les  queda  es  precioso. 
Utilícenlo sabiamente.

Estas palabras son dichas para su beneficio. Este es su Señor de 
las Alturas. Mi amor espera este momento por ustedes. Vengan al 
LUGAR SECRETO! Vengan a conocerme!

JESUS.

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.

Apocalipsis 3:16 Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.

Amós 2:6-8 6Así dice el SEÑOR: Por tres transgresiones de Israel, 
y por cuatro, no revocaré su castigo,  orque venden al justo por 
dinero y al necesitado por un par de sandalias.

7Los  que  pisotean  en  el  polvo  de  la  tierra  la  cabeza  de  los 
desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre 
y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre; 
8sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier  altar,  y el 
vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios.

Amós 8:11-12  11He aquí, vienen días--declara el Señor DIOS-- en 
que enviaré hambre sobre la tierra,  no hambre de pan, ni sed de 
agua,  sino de oír las palabras del SEÑOR.

12Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente; andarán de 
aquí  para  allá  en  busca  de  la  palabra  del  SEÑOR,  pero  no  la 
encontrarán.

Salmos 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra 
del Omnipotente.
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Mateo 7:22-23 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?"  23  Y 
entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 
QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."

Queridos  amigos:  Nuestro  amigo,  el  Dr.  Augusto  Maquengo,  de 
Túnez, comparte el encuentro con su equipo de oración y su visión 
del Padre y de Jesús en el Salón del Trono. El Dr. Maquengo es un 
fiel seguidor de Cristo y sabemos que el ora por personas que han 
recibido maravillosos dones milagrosos del Espíritu Santo.

UNA PODEROSA VISIÓN DEL SALÓN DEL TRONO DEL PADRE 
EN  ABSOLUTO  MOVIMIENTO  HACIA  LA  GUERRA  POR  LA 
NOVIA DE CRISTO

(Oración Skype Reanimando a la novia)

Hermanos,  Las  oraciones  de  guerra  de  medianoche  se  han 
convertido completamente celestiales y en asunto divino. El Señor 
decidió tomar el cargo como comandante en jefe de la Iglesia. Esta 
vez nuestro equipo de oración fue acompañado por un evangelista 
internacional de Irlanda, el hermano Michael Akinbile, quien oraba 
con  nosotros  a  través  de  la  conferencia  de  Skype,  que  fue  un 
increíble momento.

Anoche compartimos en I Samuel 28 sobre Saúl, el personaje de la 
Biblia (De Siervo de Dios a un consultor de brujas)

ORACIONES Y VISIONES.

Mientras  rezaba  por  la  novia  de  Cristo,  fui  lanzado  hacia  la 
Presencia del Padre, donde vi al Señor Jesucristo y al Padre.

VISIÓN DE LA IGLESIA LIMPIADA DE INIQUIDADES Y PECADOS 
ANTE MIS OJOS EN EL SALÓN DEL TRONO

El  Espíritu  Santo  habló  y  nos  instruyó  de  cargar  todas  las 
iniquidades, los pecados, las transgresiones de los pecados de la 
iglesia, pastores, obispos y siervos de Dios e interceder por ellos. 
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Todos nosotros nos inclinamos y lloramos y lloramos ante el Padre, 
y  ví  que  todos  nosotros  nos  pusimos  tan  negros,  pesados  y 
cargados de pecados que el Padre no quería mirarnos más porque 
estábamos  cargados  de  pecados.  El  Señor  Jesucristo  estaba 
parado llorando y yo podía ver las lágrimas en Sus mejillas mirando 
hacia  nosotros  llevando  mucha  carga  de  pecados.  Yo  le  dije  al 
equipo que continuáramos pidiendo la misericordia del Padre y Su 
compasión sobre nosotros, la Iglesia y sus siervos.

Cuando miré al Padre para ver si Él nos estaba mirando, Su cara 
estaba todavía  mirando hacia  el  otro  lado  del  Trono y  el  Padre 
señaló a los ángeles y para mi asombro, los ángeles trajeron ante 
la  Sala  del  Trono  SIETE TAZAS GRANDES.  Estas  copas  eran 
como vasos de oro de color negro y lleno de pecados e iniquidades 
de la Iglesia. Entonces el Señor dijo: Estos son los pecados de las 
siete  Iglesias  de  acuerdo  al  número  de  iglesias  espirituales 
existentes en el mundo. El nos dirigió a ver Apocalipsis capítulos 1, 
2 y 3.

Las Iglesias mostradas en el libro de Apocalipsis tienen el siguiente 
conjunto de advertencias:

Éfeso--Falsos profetas e hipocresía estaban en ella.

Esmirna – Soportando aflicciones y llena de gente con falsedad y 
falsos hermanos

Pérgamo - Legalidad de la idolatría, brujería, la Nueva Era, Hijo de 
la Perdición, promiscuidad sexual, y gnosticismo.

Tiatira - Idolatría, Jezabel, prostitución y el pecado sexual, espíritus 
del agua, y los pecados Babilónicos.

Sardis - Muerte espiritual, mundanería y orgullo, rebeldía, vanidad y 
maldad.

Filadelfia - Verdaderos hermanos y la novia de Cristo

Loadicea - Tibieza, Apostasía, apartamiento y perdición.
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Continuamos clamando y pidiendo la  misericordia  de Dios  sobre 
nosotros  y  la  Iglesia  (la  novia)  y  sobre  los  obispos,  pastores, 
evangelistas y siervos de Dios.

Entonces  el  PADRE  ordenó  a  un  ángel  que  trajera  otro  vaso 
diferente  y  él  comenzó  a  regar  en  Sus  manos  la  sangre  de 
Jesucristo para limpiar  y  purificar  los  pecados de las  iglesias.  A 
medida que el ángel lo hacía, cada vaso ante el Salón del Trono se 
convirtió en oro puro. Esta vez, el Padre nos miró con compasión, 
cuando la sangre del Cordero Cristo Jesús nos limpiaba y purificaba 
a  nosotros  y  a  la  Iglesia  (la  novia)  de  todas  las  iniquidades  y 
pecados.

EL SOL DE LA JUSTICIA BRILLARA SOBRE LA TIERRA

Al orar y presionar para que la luz del Señor brille sobre la tierra y la 
novia de Cristo, el Señor Jesucristo se convirtió en luz absoluta que 
ni  siquiera  podía  verlo,  sino  sólo  la  luz.  La luz  que salía  de EL 
brillaba sobre toda la tierra.

VISIÓN  DEL  LANZAMIENTO  DEL  PODEROSO  EJÉRCITO  DE 
ÁNGELES DEL CIELO

Después de esta etapa de la oración nos unimos en la tarea de atar 
todos  los  demonios  con  cadenas  de  hierro  y  vi  que  ángeles 
poderosos eran enviados del Salón del Trono de Dios a la tierra 
para la batalla. El Señor mismo era el Comandante en Jefe al frente 
del Ejército. Los vi correr a la tierra por todas partes.

Continuamos orando y cuando el Espíritu Santo nos instruyó a orar 
fuego sobre toda la infraestructura de los demonios, operaciones, 
sociedades  secretas,  brujería,  mormonismo,  masones,  las  reinas 
de  las  costas,  los  príncipes  de  las  tinieblas  responsables  de 
Europa,  África,  América,  Asia  y  el  Pacífico:  dos  miembros  del 
equipo de oración vieron el fuego quemando y consumiendo toda la 
tierra. Vi fuego que salía de la boca del Señor para quemar todas 
las posiciones y operaciones demoníacas.
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Continuamos  atacando  seriamente  cada  dominio  demoníaco  y 
control  sobre  la  Iglesia  y  el  Señor  nos  señaló  a  que  debíamos 
continuar. El Señor está muy contento con la guerra de oraciones 
de medianoche a favor de SU novia.

El Espíritu Santo nos instruyó a levantar las manos y orar. Mientras 
orábamos,  fuego literal  estaba en nuestras manos y  tres de los 
hermanos en el  equipo de oración sintieron y vieron visiones de 
fuego.

El  Espíritu  Santo  luego  dio  órdenes  para  oráramos  en  lenguas 
mientras  teníamos  nuestras  manos  levantadas.  Nosotros 
bombardeamos el infierno y la tierra con fuertes golpes de lenguas 
y gran poder fue liberado desde el cielo. Estábamos, por cierto, en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús.

VEN SEÑOR JESUCRISTO!

Gloria a Dios en las alturas. Soldado en el Ejército del Señor, Hno. 
Augusto Maquengo. augustomaquengo45@hotmail.com
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PARTE 76

Estas  dos  cartas  son  claramente  dos  cartas  de 
advertencia  de  lo  que  viene  mas  adelante:  un  tiempo 
tenebroso.

Queridos Amigos en Cristo: El SEÑOR se dirige en las dos cartas 
de  abajo  al  engaño  en  que  la  gente  se  mantiene  para  ver  los 
tiempos  que  estamos  viviendo  y  que  ahora  es  el  momento  de 
despertar antes de que sea demasiado tarde!

Piense en esto: el ESPÍRITU SANTO mora TOTALMENTE en la 
novia  de  CRISTO.  La  novia  es  donde  el  ESPÍRITU  vive 
completamente y  a través ella  funciona en el  mundo.  Imagínese 
cuando el SEÑOR se lleve a la novia a lugar seguro y ella posea la 
plenitud del ESPÍRITU SANTO, la oscuridad que habrá en la tierra. 
La imponente iglesia tibia, cuyo único destino es ser escupida de la 
boca de CRISTO, se quedará en la tierra, pero la verdadera Iglesia 
de Cristo: la novia, funcionando por el poder del ESPÍRITU SANTO, 
el  REFRENADOR,  será  removida  de  la  tierra.  Oscuridad  tendrá 
lugar como nunca antes, sin la novia en la tierra. Ahora es la hora 
de decidir por el SEÑOR, que es la más fácil. No hay mejor hora 
por venir para decidirse por el SEÑOR JESÚS.

2 Tesalonicenses 2:7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en 
acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que 
él mismo sea quitado de en medio..

El  REPORTE  JOEL  2:28.  Nuevo  con  esta  carta  nos  complace 
anunciar la colección combinada de visiones y sueños que Sabrina 
y Susan han recibido desde que comenzaron a publicar las cartas 
del SEÑOR de muchos lectores que las han enviado a nosotras. 
Queremos agradecer a Analisa y Chandler por todo su dura tarea 
de compilar 58 páginas (y contando) de los sueños y visiones que 
hemos  recibido-en  un  solo  documento.  Si  desea  recibir  estos 
sueños y visiones sobre el final de los tiempos que el ESPÍRITU 
SANTO ha derramado en estos últimos días,  por favor envíe un 
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correo  electrónico  a  Susan  kidsmktg@sbcglobal.net  y  le 
enviaremos el referido documento.

Por favor tomen un momento para leer este mensaje sobre EL DÍA 
DE DESCANSO (para algunos Sábado y para otros Domingo)  o 
escribanos y se lo enviaremos por email:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1274

EL SEÑOR JESÚS DICTO ESTA CARTA A SABRINA EL 10 DE 
JULIO DE 2011.

Este es su PADRE Celestial, que habla desde el Cielo.

Miro hacia abajo a la tierra y veo a muchos hijos durmiendo. No 
están conscientes de la ira venidera. Ellos no lo saben porque no 
miran. Ellos no lo creen porque no leen ni estudian MI PALABRA.

Ellos no ME conocen porque no están llenos de MI ESPÍRITU, MI 
ESPÍRITU SANTO,  El  que  YO he  dado  para  llenar  a  todas  las 
personas en esta tierra, para caminar a MI manera, para que ME 
conozcan. Para tener comunicación con su DIOS. Para caminar en 
unidad  con  su  DIOS.  Para  saber  SUS  pensamientos.  MIS 
pensamientos . NUESTROS pensamientos.

MI ESPÍRITU desea una profunda, profunda intimidad, con todos 
SUS hijos. Pero EL encuentra mucha carencia en sus corazones, la 
carencia de MI PALABRA, y la falta de MI conocimiento. MI gente 
es destruida por falta de conocimiento.  Caminan en la oscuridad 
con los ojos vendados, por lo que no ven en lo espiritual, pero sólo 
la  apariencia  externa.  ¿Cómo  puede  MI  gente  estar  preparada, 
entonces? ¿Cómo pueden escapar de lo que viene y ya está? MI 
ira  ya  está  siendo  derramada  en  esta  tierra  y  porque  MI  novia 
todavía camina aquí,  todavía hay tiempo para la gracia. MI Gran 
Gracia para el mundo, para MIS perdidos hijos.

Oh, MI gente, ¡DESPIERTEN! POR FAVOR, DESPIERTEN! Esta 
es  la  hora,  la  hora  de  MI  regreso.  ¿Por  cuánto  tiempo todavía 
andarán  con  estas  diabólicas  anteojeras?  ¿Hasta  cuándo  se 
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dejaran  alimentar  por  sus  propios  pensamientos,  sus  propias 
estrategias y planes? ¿Hasta cuándo, MI gente?

Como  el  relámpago  sale  del  oriente  al  occidente,  así  será  MI 
venida. Así será MIS hijos, MI novia será arrebatada. Sólo MI novia 
se va Conmigo. Sólo ella escapará la erupción de MI ira sobre la 
tierra. Todo está descrito EN MI PALABRA.

Ustedes  no entienden  MI  PALABRA,  no conocen  MI  PALABRA. 
Ustedes no creen MI PALABRA, porque rechazan MI ESPÍRITU. EL 
Es rechazado y sin embargo Él es el DIOS más tierno que jamás 
podrán tener. Él está disponible para cualquiera que lo invite.

Pero MI ESPÍRITU es también DIOS. Él es el TODOPODEROSO 
MILAGROSO que trae aliento y vida a ustedes. ¿Se dan cuenta de 
eso? Una vez que MI ESPÍRITU sea removido de la tierra, vendrá 
una oscuridad como nunca ha habido en todo el tiempo en que la 
humanidad ha existido. Entonces se darán cuenta de que la luz, MI 
luz, MI novia, y MI Espíritu se han ido. Luego Lo desearan, a Quien 
ahora se resisten. Luego habrá sollozo y lloro como nunca antes. 
Entonces su corazón será desgarrado como nunca antes. Entonces 
todo el mundo se dará cuenta de que MI luz ha sido quitada, MI 
novia y MI Espíritu!

Entonces surgirá  el  anticristo  y  reinará  en vuestros corazones y 
vidas,  porque el  camino para él  estaba totalmente preparado.  El 
tendrá  acceso  completo  a  sus  corazones,  puesto  que  ustedes 
ahora  le  prepararon el  camino.  El  anticristo  no va  a  esperar  un 
segundo una vez que su tiempo esté aquí  para  tomar  completo 
control sobre sus almas, espíritus y cuerpos. ÉL va a arrastrar a 
muchos,  muchísimos,  a su salón del  trono en el  infierno,  donde 
serán eternamente expuestos y recordados del hecho de que han 
rechazado su DIOS.

Media  entrega  no  existe.  Quiero  completa  entrega  del  corazón, 
alma y cuerpo. Si sólo ME entregan la mitad, también la otra mitad 
será consumida por el enemigo, que finalmente los conducirá a la 
perdición  eterna.  Rompan  la  coraza!  Salgan  del  capullo  que 
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ustedes creen que los mantiene a salvo. Es la mayor mentira del 
diablo. Una estadía temporal de falsa doctrina, falsas emociones, 
ideas falsas que muchos de MIS hijos disfrutan. Y luego llega el día 
en que  ocurre  el  desastre  y  se  encuentran en  la  más profunda 
oscuridad para siempre y por siempre y siempre. Sin esperanza, ni 
luz, ni nada: nada más que sufrimiento, pura desesperación por los 
siglos de los siglos.

Hoy puede ser tu último día. Esta noche tu vida puede ser quitada. 
¿Voy a recibirte con saludo en mi Reino o los demonios te recibirán 
con  regocijo  ante  su  trono  horrible  en los  calabozos  de  la  más 
profunda  oscuridad?  La  elección  es  tuya.  Recuerda  que  media 
entrega no es entrega. Sólo puedo recompensar la entrega total del 
corazón, alma, espíritu y cuerpo. Así es como ME he entregado en 
la cruz y en el camino a la cruz, un camino horrible, para que sean 
salvos de la condena eterna en el infierno.

Dense a MÍ, total y completamente, sin mirar atrás. Mantengan sus 
ojos fijos en MÍ y alábenme solo a MI. Si MI ESPÍRITU ve otro ídolo 
en sus corazones, ¿cómo puede EL entonces habitar plenamente 
sus  corazones?  Si  MI  ESPÍRITU  ve  que  ustedes  tienen  otras 
fuentes de consulta, sabiduría, consejo, curación, adoración, gozo, 
¿cómo  puede  EL  entonces  tomar  completamente  vuestros 
corazones? Piensen con cuidado y hagan una buena elección. Hoy 
puede ser el día en que su vida sea quitada. ¿Dónde estarán?

¿Me conoces y YO te conozco?

¿Conoces Mi Espíritu y ÉL te conoce?

Es glorificado MI PADRE en tu corazón y Vive por encima de todo?

Si la respuesta es SÍ, les daré la bienvenida de todo corazón en MI 
REINO CELESTIAL, que ME han dado. Todo ME pertenece a MÍ. 
Todo  está  sujeto  a  MÍ  por  lo  que  tienen  que  tomar  la  decisión 
correcta.

No se demoren. Háganlo ahora. Busquen en su corazón. Pídanle a 
MI  ESPÍRITU que les  revise  el  corazón,  y  vengan a MÍ  con un 
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corazón arrepentido, reemplacen su corazón carnal con un corazón 
arrepentido y se déjense llenar de la Gloria, la Verdad y la Pureza 
de MI ESPÍRITU. Dejen que sus corazones sean circuncidados por 
MI ESPÍRITU, para que EL pueda darles MI corazón. MI ESPÍRITU 
está  dispuesto,  YO estoy dispuesto,  MI  padre todavía  provee la 
gracia. ¿Qué estás esperando?

Hoy puede ser demasiado tarde.

El reloj marca los segundos ... TIC ... TIC ... TIC ...

Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro 
Señor viene.

Éxodo  35:30-31.  30Entonces  Moisés  dijo  a  los  hijos  de  Israel: 
Mirad, el SEÑOR ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, 
hijo de Hur, de la tribu de Judá.   31Y lo ha llenado del Espíritu de 
Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase 
de arte;

Hechos 5:3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás 
tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del 
precio del terreno?

Hechos 13:52.  Y los discípulos estaban continuamente llenos de 
gozo y del Espíritu Santo.

Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por 
cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré 
para que no seas mi sacerdote;  como has olvidado la  ley de tu 
Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.

Mateo  24:27.  Porque  así  como  el  relámpago  sale  del  oriente  y 
resplandece  hasta  el  occidente,  así  será  la  venida  del  Hijo  del 
Hombre.

Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención.
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Job 34:14-15. 14Si El determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí 
mismo su espíritu y su aliento, 15toda carne a una perecería, y el 
hombre volvería al polvo.

CARTA 134. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 9 DE 
JULIO DE 2011.

Sí hija, puedes comenzar a escribir.

Estas palabras son para ustedes, MIS hijos.

Tengo muchas palabras. Hay una hora de oscuridad que se acerca. 
Hay muchas horas  de oscuridad por  delante.  Las  cosas se  ven 
sombrías ahora. Muchos todavía no lo ven. Esto es por elección. Si 
se fijan pueden ver.  Hijos MÍOS, ustedes no ven porque todavía 
están satisfechos con su vida en esta tierra. Han decidido seguir el 
camino mortal de la carne y han descartado el verdadero camino 
del divino-MI Camino, MI verdad, MI vida.

Están aferrados a las maneras de los hombres como si los hombres 
tienen todas las respuestas a la vida. Estos hombres a los que se 
aferran no ME conocen. Si Me conocieran, no los harían creer que 
MI venida está muy lejos en el futuro lejano o que nunca será. Esto 
es una mentira de la boca del  infierno.  Este es un gran engaño 
dado a los hombres que no tienen tiempo para MI Preciosa Palabra 
o para MI presencia en sus vidas. Ellos no ME conocen.

Incluso sus líderes son engañados por el mundo y la verdad que el 
pregona - esa verdad es una mentira. Sin embargo, la gente cree 
que lo que ven delante de ellos es correcto y bueno y verdadero. 
No hay bondad en los caminos del mundo. ¿Cómo puede ser MIS 
hijos? Cuando el mundo presenta sus creencias como correctas y 
buenas  y  no  se  ME  consultó,  su  verdadero  DIOS  y  SEÑOR, 
JESÚS! No HE sido buscado ni consultado.

Si  el  mundo  buscara  MI  consejo,  ustedes  pensarían  de  forma 
diferente. No estarían seguros con la idea de que la vida continuará 
como siempre en camino hacia el  futuro.  Ustedes están bajo un 
fuerte engaño.
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El mundo ha elegido contra MÍ, todos los líderes mundiales NO SE 
CONCENTRAN EN MÍ, JESÚS y el CAMINO ESTRECHO. Esto es 
indignante y vil para ellos. Que han elegido caminos muy diferentes 
a los de MI PADRE, y todos conducen al infierno, pero esto es lo 
que eligen y esto es lo que promueven. Esto es una abominación. 
YO soy la única SENDA! YO soy el único CAMINO! YO soy la única 
VERDAD! "¡YO SOY!"  No existe otra verdad, sólo mentiras, sólo 
abominación, sólo caminos que conducen a la perdición, derecho al 
infierno!

MIS hijos, deben despertar. Ahora es la hora de despertar. No hay 
horas segunda, tercera o cuarta ante ustedes para despertar. Si no 
despiertan  en  esta  hora  van  a  perder  MI  venida.  Ustedes  se 
quedarán o, peor aún, es posible que se pierdan eternamente, ya 
que habrá mucha destrucción después del rapto de MI novia.  Si 
quedan  atrapados  cuando  MI  Ira  sea  derramada  y  pierden  MI 
rescate, ¿a dónde van? MIS hijos, irán al infierno y su escape será 
inútil, perdidos para siempre en el abismo eterno.

Mis  hijos,  estas  son  serias  Palabras.  Son  Palabras  para  poner 
temor y temblor en sus almas. Son Palabras que los pondrán de 
rodillas ante MÍ su ÚNICO Y VERDADERO SALVADOR!

Venid  a  MÍ  con  temor  y  temblor,  con  respeto,  admiración  y 
satisfacción.

YO tomé vuestro castigo.  Sentí  el  aguijón de su muerte-  muerte 
destinada a ustedes. Fui golpeado, humillado, torturado, escupido, 
desnudado,  y  traspasado  por  sus  transgresiones!  LO  PAGUÉ 
TODO! ME ponen de ridículo una vez más al rechazar MÍ llamada, 
por vagabundear con el mundo como si les ofreciera mucho más 
que lo que les ofrece un amoroso DIOS, dispuesto a ser mutilado 
por su mal proceder.

Este  es  el  amor  que el  mundo que persiguen tan rabiosamente 
nunca les entregará. Pero pronto, MIS hijos, VOY a remover a MI 
Divino Amor de su alcance y contenderán con MI ira derramada 
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sobre  una  generación  malvada  y  se  enfrentaran  a  MI  enemigo 
quien solo quiere destruirlos.

Este mundo será hostil después de que MI novia sea removida. Los 
que  lleven  MI  nombre  en  el  mundo  que  viene  no  serán  bien 
recibidos.  Habrán  precios  que  pagar  por  proclamar  que  ME 
conocen. Muchos cederán bajo la presión y no serán capaces de 
llevar  MI cruz y luego se someterán a los caprichos del  mundo. 
Triste será su resultado por elegir el infierno eterno en vez de MÍ 
salvación eterna.

Vengan mientras MIS Palabras y MI VERDAD están todavía al fácil 
alcance. Muy pronto esto va a cambiar y no van a creer lo rápido 
que el mundo se ha vuelto en contra de los que busquen de MI, 
JESÚS.  Será  un  día  de  verdadero  horror,  tristeza,  pérdida  y 
lágrimas. La puerta está a punto de cerrar. Les queda poco tiempo 
en el reloj para salvarse de un mundo enloquecido, loco debido a la 
completa separación de su DIOS.

Ahora  vengan  a  MÍ  de  todo  corazón  y  os  llevaré  a  MI  REINO 
ETERNO.  Yo  conozco  sus  dudas,  MIS  hijos.  Búsquenme  para 
encontrar toda la verdad. Vengan delante de MÍ arrodillados en un 
espíritu de humildad, arrepentimiento, y YO les abriré los ojos a la 
verdad. Les Voy a quitar el velo que les bloquea el entendimiento. 
YO les llevaré a la verdad, MI ESPÍRITU les abrirá los ojos y los 
limpiara en MI Sangre.

Búsquenme, busquen MI VERDAD. Despierten a la verdad. Vengan 
a MÍ ahora y dejen que les enseñe la Verdad. Estas palabras van a 
desaparecer pronto y luego las van a desear. No se demoren. MI 
Venida está cerca.

Amados, YO estoy llamando, su SEÑOR Llama.

MI NOMBRE ES JESÚS,

EL AMOROSO SALVADOR DEL MUNDO.
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Salmos 1:1-6. 1¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en 
el  consejo  de  los  impíos,  ni  se  detiene  en  el  camino  de  los 
pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 2sino que 
en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de 
noche! 3Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de 
agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo 
lo que hace, prospera. 4No así los impíos, que son como paja que 
se lleva el viento. 5Por tanto, no se sostendrán los impíos en el 
juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6Porque el 
SEÑOR conoce  el  camino  de  los  justos,  mas  el  camino  de  los 
impíos perecerá.

Salmos  22:16.  Porque  perros  me  han  rodeado;  me  ha  cercado 
cuadrilla de malhechores; me horadaron las manos y los pies.

Hebreos  10:19-20.  9Entonces,  hermanos,  puesto  que  tenemos 
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,

20por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por 
medio del velo, es decir, su carne;

Queridos  amigos:  Nuestro  amigo  el  Dr.  Augusto  Maquengo,  de 
Túnez,  comparte  el  encuentro  de  su  equipo  de  oración  con  el 
ESPÍRITU SANTO. El Dr. Maquengo es un fiel seguidor de Cristo y 
hemos  sabido  que  ha  orado  por  personas  que  han  recibido 
maravillosos y milagrosos regalos del ESPÍRITU SANTO.

EL ÚLTIMO ASALTO PARA RESCATAR LA NOVIA EN EL RAPTO

Hermanos, Hoy las oraciones de medianoche fueron tan poderosas 
y potentes. Se nos unió una vez más la hermana Leilani Bunna de 
Pennsylvania,  EE.UU.  y  el  hermano  Henry  Mansaray  de  Sierra 
Leona,  aquí,  en  Túnez.  El  hermano  Michael,  el  evangelista 
internacional de Irlanda en Europa sigue con nosotros.

Inmediatamente  empezamos  a  orar  el  Señor  me  habló  muy 
claramente:  ESTE  ES  MI  ÚLTIMO  EJERCITO   QUE  ESTOY 
UTILIZANDO PARA ASALTAR Y RESCATAR LA NOVIA ANTES 
QUE RAPTE PARA MI LA NOVIA SIN MANCHA.
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Hermanos, el rapto será un asalto del Señor en lo que el  diablo 
piensa, el mundo y la gente en el, que son de su propiedad. Como 
la  Biblia  lo  dice  muy claramente:  Mateo  24:27.  Porque  como el 
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la  venida del  Hijo  del  hombre.  Por  lo  que el  rapto 
sucederá como un rayo de luz, muy rápido y de prisa.

Los que se están uniendo  en oración,  donde quiera  que estén,, 
sean bendecidos porque están exactamente siendo usados por el 
Señor para rescatar a la Novia. Su recompensa es tan grande que 
el Señor sin duda les sorprenderá.

ORACIÓN Y ATAQUE A LA DIOSA DE LA AVARICIA (AMOR AL 
DINERO Y LA CODICIA)

El Espíritu Santo nos condujo al capítulo 2 de Josué. A continuación 
nos llevó a orar seriamente por los siguientes temas de oración.

1. Tormenta de humo del Señor invade la Iglesia y el mundo para 
intoxicar a la Iglesia con arrepentimiento, santidad, justicia, entrega 
total y el amor a Dios, en el nombre Poderoso de Jesucristo.

2.  Poder  del  Dios  viviente  libera  a  la  novia  de  Cristo  de  las 
mandíbulas y garras de las riquezas, la Orden del Nuevo Mundo, la 
sociedad secreta, los masones y el espíritu del ecumenismo (este 
es el demonio que dice que, sin importar lo que uno cree, todos 
estamos juntos) en el poderoso nombre de Jesucristo.

3.  Fuego  de  Dios  incinera  y  quema  todas  las  operaciones 
demoníacas y Administración o manejo sobre la Iglesia (Novia) de 
Cristo y los siervos de Dios.

4. Fuego de Dios quema toda servidumbre demoníaca presente en 
los pastores, evangelistas, y la Iglesia para que sean liberados para 
el glorioso rapto. El Señor nos dio versículos para que oráramos 
sobre ellos. Él nos dio.

Salmos 35:5. Permitan que sean como paja delante del viento, y 
dejen  que  el  ángel  de  Jehová  los  persiga.  6.  Sea  su  camino 
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tenebroso  y  resbaladizo,  Y  dejen  que  el  ángel  del  Señor  los 
persiga. 7. Porque sin causa escondieron de MÍ su red en un hoyo, 
por  lo  que  sin  causa  han  cavado  para  mi  alma.  8.  Que  la 
destrucción venga sobre él por sorpresa, y deja que la red que él 
escondió lo atrape al mismo: que caiga en su propia destrucción.

A medida que rezábamos sin cesar, vi que del cielo saliá como una 
luz  enorme  y  lanzaba  a  la  tierra  varios  ángeles  como  fuego 
cayendo a la tierra sobre sus objetivos.

El Espíritu Santo luego nos dio Salmos 11:6. Sobre los malos hará 
llover calamidades; fuego y azufre, y un viento abrasador: esta será 
la porción de su copa.

VISIÓN SOBRE LA AVARICIA DE UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE 
ORACIÓN.

Rezamos  para  que  azufre,  trampas,  y  fuego  de  azufre  fuera 
derramado sobre los dioses y la diosa de la avaricia (el  amor al 
dinero) y la prosperidad que han engañado a la Iglesia y vendieron 
la relación de integridad de la Iglesia (novia) de Cristo. A medida 
que ardientemente rezábamos, una de mis hijas espirituales vio un 
demonio  gigante  y  feo,  lleno  de  maldad,  con  uno  de  los  ojos 
traspasado  por  una espada  y  sangre  salía  de el.  Era  tan  feo  y 
sucio,  y ya estaba cansado con el  fuego que estábamos orando 
sobre este gigante demonio.

El Espíritu Santo nos llevó a Salmos 21:9. Tú lo harás como un 
horno de fuego en el momento de tu ira: el SEÑOR los tragará en 
su ira, y el fuego los devorará.

Oramos y oramos en serio. El Espíritu Santo también nos agrego a 
Isaías 29:6 uso: tú serás visitado por Jehová de los ejércitos con 
truenos  y  con  terremotos  y  con  gran  ruido,  con  torbellino  y 
tempestad, y llama de fuego consumidor.

A continuación,  procedimos a orar bien en serio contra este feo, 
sucio  y  gigante  demonio  de  la  avaricia  (amor  al  dinero)  que  ha 
capturado la Iglesia y los tele-evangelistas y pastores. Oramos en 
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serio para que los Siervos de Dios sean librados de la codicia, amor 
al dinero y enfoque a mensajes de prosperidad en vez de predicar 
el Reino de Dios mediante el arrepentimiento de pecados, santidad 
y la venida de Cristo.

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE EL GRUPO.

A medida que rezábamos sin cesar, el Espíritu Santo nos instruyó a 
orar en lenguas. Para nuestra sorpresa, de inmediato tres personas 
fueron bautizadas en lenguas por el Espíritu Santo.

1. La hermana Leilani Bunna, de Pennsylvania, EE.UU.

2. El Hermano Enrique Mansaray de Sierra Leona, que acaba de 
unirse al grupo de oración aquí en Túnez y

3. Pedro de Angola, un niño de 7 años de edad.

Todos ellos hablaron en lenguas, la lengua poderosa del Espíritu 
Santo.  Que  Poderoso  y  Maravilloso  Dios  servimos.  Fue  un 
momento increíble con el poder de Dios.

Soldados  de  la  Luz  están  siendo  llamados  a  unirse  a  esta 
conferencia de Oración y rescate para la novia de Cristo. Como el 
Señor nos dijo: ESTE ES EL ÚLTIMO ASALTO PARA LA NOVIA 
DE CRISTO Y ESTE ES SU EJÉRCITO QUE JUSTAMENTE HACE 
EL TRABAJO PARA ÉL.

Gloria sea para el  Señor,  el  Novio de la Iglesia.  Él  viene en las 
nubes.

Dios les bendiga ricamente. El soldado de la Luz.

Hno. Augusto Maquengo, augustomaquengo45@hotmail.com

“YO VENGO” PREGUNTAS MAS COMUNES

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1237

ESTAS SON DE LAS PREGUNTAS QUE RECIBIMOS A MENUDO 
– HE AQUÍ ALGUNAS RESPUESTAS.
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1. COMO PUEDO SABER SI ESTOY LISTO PARA EL RAPTO?

Mucha gente pregunta: “Como puedo saber si estoy listo(a) para 
irme con el Señor cuando El venga a rescatar su novia?” Parte II de 
la  carta  más  abajo  dada  por  el  Señor  JESÚS  da  la  respuesta 
definitiva.  La  Parte  II  dice  que  cualquier  plan  que  no sea  de la 
perfecta voluntad de Dios para la vida de alguien es malo, y será 
llevado(a) hacia el infierno por el enemigo.

En la carta a Sabrina,  el  Señor advierte que la gente no parece 
pensar  que  ahora  es  el  tiempo para  Su  regreso  y  no  se  están 
volviendo a Él,  y  El  advierte que sus tontas creencias los están 
poniendo en una tibia condición.

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—Estar preparado(a):

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

2.  QUE  ES  LA  MARCA  DE  LA  BESTIA:  RFID  Microchip 
(Identificación por radio-frecuencia o RFID Chip)  Debo aceptar o no 
el RFID Microchip?

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

Seria Advertencia. No Acepte el Microchip.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=63
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Parte 33. Esta carta da detalles sobre el RFID chip, la marca de la 
bestia (el anticristo). Dada a Susan, en ella JESÚS describe que la 
gente se ha distanciado de Él mientras las siniestras fuerzas están 
penetrando al mundo. JESÚS habla sobre los turbios tiempos que 
se avecinan y El ofrece Su descripción de la novia. Recibimos un 
mensaje de Augusto Quiala Maquengo, PhD

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

Parte  36.  Nuestro  Señor  JESÚS  le  hablo  a  Sabrina  y  Susan, 
dictándoles  dos  cartas—cada  una  conteniendo  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, esta titulada SE MI TESTIGO! Esta carta dice 
que testificando acerca de Cristo es una orden que Dios nos da y 
que por eso es que la novia está aquí,  para servir  de testigo de 
JESÚS a otros en estos últimos momentos. En la carta de JESÚS a 
Susan, EL pregunta como uno puede ser santo si esta todavía está 
enamorado del mundo. El dice que un poquito de levadura echa a 
perder toda la masa de harina. El habla se mantenerse separados 
del mundo y de mantener sus ojos concentrados en El.  El habla 
sobre el suave cambio que el mundo está dando, pero que lo está 
moviendo contra Dios y sus cosas.

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

Parte  39.  Esta  carta  da  más  importante  detalles  sobre  el  RFID 
microchip como la marca del anticristo y da señales sobre la pronto 
venida de Cristo. En ella, JESÚS advierte sobre el sistema mundial 
que completamente rechazara a Dios y condenara al hombre por 
toda  la  eternidad.  La  carta  dice  que  el  tiempo  del  humano  es 
limitado y que debemos elegir como utilizarlo – si devotos a Dios o 
rechazando a Dios.

JESÚS advierte otra vez que la marca de la bestia (anticristo) ya 
está en la Tierra y condenara al hombre por toda la eternidad y que 
pronto El se llevara a Su novia para dejar el mundo a este malvado 
sistema. Detallada conexiones (links) acerca del RFID chip están 
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incluidas para mostrar  que la  marca de la bestia ya está siendo 
implantada en la gente.

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

3.  COMO  YO  SE  QUE  AHORA  ES  EL  TIEMPO  EN  QUE  EL 
SEÑOR REGRESARA A BUSCAR SU NOVIA?

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

4.  POR  QUÉ  MI  PASTOR  NO  HABLA  DE  LOS  ÚLTIMOS 
TIEMPOS SI YA ESTAMOS VIVIENDO ESE TIEMPO?

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 solamente oirá las 
cosas que le rasquen sus oídos. Aquí hay tres de los mensajes en 
que  el  Señor  habla  sobre  el  problema  en  que  las  Iglesias  se 
encuentran  porque  no  están  preparando  sus  rebaños  para  el 
tiempo en que nos encontramos.

Parte 42. En esta carta dictada a Susan por JESÚS, El dice como 
las Iglesias que no están operando en el poder de SU ESPÍRITU no 
están real y verdaderamente siguiéndolo a Él. Esas Iglesias están 
tibias  y  abiertas  al  enemigo.  Dichas  Iglesias  serán  enviadas  al 
infierno por su tibia posición.

En la carta a Sabrina, JESÚS advierte a los pastores que el rebaño 
pertenece a EL y que sean cuidadosos con su liderazgo.  EL habla 
del compromiso mundano en las iglesias.

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1010
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Parte 21. Este mensaje contiene dos cartas del Señor. La primera 
fue dada a Susan sobre lo tarde del tiempo y la segunda contiene 
un mensaje específicamente para la novia de Cristo, según JESÚS 
le dijo a Sabrina.

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 
(arrebatadas). La carta a Sabrina es mas para la novia y 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 debajo que recibí del Señor en Diciembre 
5. En esta carta, nuestro Señor JESÚS hace mención de “ lideres 
de SUS rebaños” y de los “falsos profetas antiguos” en la misma 
sección. Después que el Señor terminó de dictarme la carta, yo Le 
pregunte por un versículo de la Escritura.  Enseguida El  me dijo, 
“Jeremías 23” el cual busqué inmediatamente y para mi sorpresa 
esta sección de la Escritura es toda sobre el mismo tópico que El 
menciono en la carta concerniente a los “lideres de SUS rebaños” y 
los “falsos profetas antiguos.” Fue una confirmación sorprendente 
porque,  aunque  yo  sabía  que  esto  estaba  mencionado  en  el 
Antiguo Testamento, no sabía que se encontraba en Jeremías 23 
como  el  Señor  me  dijo.  La  primera  parte  trata  sobre  no  hacer 
nuestros  propios  planes  sino  seguir  los  planes  de  JESÚS.  El 
advierte a los tibios y a los dirigentes que están descarriando 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 
porque la palabra “nosotros” —si estamos hacienda planes—no es 
el  plan  de  Dios  y  para  que  sea  SU  plan  necesitamos  hacer  a 
JESÚS el completo AMO y SEÑOR de nuestras vidas y dar todo a 
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EL,  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, 
mas 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.
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PARTE 77

En ambas cartas Jesús describe la novia y lo que ella es 
para él.

Queridos  Amigos  en  Cristo:  Dos  maravillosas  cartas  acerca  del 
SEÑOR están incluidas más abajo.

JESÚS sufrió una muerte tan terrible que no podemos realmente 
entender la brutalidad que ÉL, que era sin pecado, padeció por toda 
la humanidad. DIOS, el PADRE de JESÚS, no aceptará ningún otro 
sacrificio  que  no  sea  el  sacrificio  de  sangre  de  JESÚS.  Sin  el 
reconocimiento de este increíble precio pagado no hay acceso a 
DIOS.

Les exhortamos a orar por su familia y amigos perdidos para que el 
Espíritu Santo les abra los ojos y vean los tiempos en que vivimos. 
Oren para que vean que todas las cosas que la Biblia  dijo  hace 
mucho  tiempo  se  están  formando  exactamente  como  la  Biblia 
describió  que  sucedería  y  el  SEÑOR  advirtió  que  este  era  el 
momento de asegurarnos de estar pendiente a SU llegada.

Oren seriamente, porque la Biblia dice también que será igual que 
en los días de Noé.

Oren  para  que  su  familiares  y  amigos  a  vean  la  belleza  de  la 
Sangre de Cristo.

Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres 
de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, 
pueblo y nación.

Apocalipsis 1:5. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y 
nos libertó de nuestros pecados con su sangre;
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Romanos  5:9.  Entonces  mucho  más,  habiendo  sido  ahora 
justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por 
medio de Él.

CARTA 135. HABLADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 11 
DE JULIO 2011.

Sí hija, puede escribir MIS palabras.

Yo soy un DIOS de Honestidad y Verdad. YO no escondo nada a 
MIS hijos. YO soy Puro. Soy sin marcas.  YO soy un Gran DIOS. 
No puedo ser comprendido.

Pronto,  MIS  hijos,  Voy  a  volver.  Estoy  tomando  CONMIGO una 
novia  pura  y  sin  manchas que ME adora.  Ella  está dispuesta  a 
obedecerme.  Se  honra  en  MI  PALABRA.  Ella  confía  en  Mis 
palabras,  MIS  leyes,  MIS  preceptos,  MIS  caminos,  MIS  idas  y 
venidas. Espera por MÍ con anhelo en su corazón. Ella ME busca. 
Sus ojos están fijos en MÍ. No desmaya en su amor. Ella sabe que 
MI  amor  por  ella  es  eterno.  Ella  depende  de  MIS  Palabras,  MI 
Verdad, y confía implícitamente en MI, su SEÑOR, AMO, ESPOSO, 
AMANTE.

La quiero a todas horas del día y la noche. Estoy a su lado en cada 
momento del día. Mi amor no se cansa. Este es MI amor: buscando 
siempre MI amor, MI esposa, MI hermana, MI novia, MI amada. Yo 
soy su CUBIERTA. Le doy MI manto. La preservo. Le traigo vida 
eterna, verdad e integridad. A ella nunca nada le faltará. Su paz se 
encuentra en MÍ, en MIS Palabras, en MI Fortaleza. Yo soy su gran 
"YO SOY!"

El mundo no es atractivo para ella. Se desvanece ante su vista. No 
ofrece nada a ella, solo lejanos recuerdos de dolor, amor perdido y 
tristeza. Yo soy el AMOR que ha encontrado!

YO lleno cada vacío que el mundo le ha dejado. Ella ME busca para 
toda  comodidad.  SOY una  FUENTE DE GOZO,  alegría  que  no 
tiene fin, placeres para siempre a MI diestra, incluso. Mi amor ME 
conoce y YO Conozco a MI amor. Ella es MÍA para siempre.
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Vengan cerca de MÍ, MIS hijos. Encuentren su Señor digno, digno 
de su  tiempo,  su  saber,  su amor  por  MÍ.  Tómense tiempo para 
llegar  a  Conocerme!  YO los  Busco,  hijos.  YO los  llamo.  YO los 
atraigo  a  MÍ,  pero  ustedes  deben  elegir.  Ustedes  deben  Verme 
como digno de renunciar a su atracción por el mundo, la atracción 
del mundo que les rodea. El mundo los hala para atraparlos en sus 
garras.

Ustedes están cautivados por un mundo moribundo,  hijos MÍOS. 
Ustedes  están  abrazando  "la  muerte".  Les  parece  tan  bien,  tan 
maravilloso.  Pero  es  la  muerte.  Esta  muerte  los  cogerá  por 
sorpresa,  con  la  guardia  baja,  y  los  hundirá.  Tengan  cuidado. 
Muchos antes de ustedes fueron cogidos en la trampa y nunca han 
podido  escapar.  Existe  un gran peligro  en jugar  con fuego,  MIS 
hijos -- un gran peligro. No crean que sean tan sabios como para 
poder manejarlo.

Pronto el los manejará a ustedes!

Sólo hay una verdadera vida, hijos MÍOS, y consiste en buscar el 
AMANTE  de  sus  almas.  YO  soy  ese  AMANTE.  Cualquier  otra 
búsqueda lleva a la muerte, una muerte segura! Tengan cuidado. 
Escuchen  MIS  palabras.  YO  Digo  la  verdad.  Ustedes  fueron 
creados por MÍ para MI Placer, para MI herencia. Ustedes no fueron 
creados para perseguir  al mundo alejados de MÍ,  su CREADOR! 
Consideren estas Palabras cuidadosamente.

Ustedes no están pensando con claridad si creen lo contrario. Es MI 
Palabra, MI Libro que les llevará a esta verdad. MIS hijos, suelten al 
mundo que abrazan tan estrechamente. Suéltenlo y corran a MI, su 
Salvador. Estoy esperando un poco más de tiempo para darles la 
oportunidad  de ver  la  Verdad para  que despierten  a  la  realidad 
actual,  para  que  tengan  el  buen  sentido  de  hacer  lo  que  sea 
necesario y ser rescatados de este loco mundo que se desploma.

Sólo  YO  puedo  salvarlos.  Sólo  MI  sangre  puede  cubrirlos.  No 
llevaré a extraños a MI lugar seguro, sólo a los que conozco bien y 
a los que ME conocen bien. Estas son MIS Palabras habladas con 
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Amor y la Verdad. Entréguense todos a MÍ. No reserven nada para 
el mundo cruel. Dénmelo TODO! No miren hacia atrás! Quiero un 
compromiso completo y total.

Si continúan dudando-es posible que duden por mucho tiempo! Mi 
infierno,  creado  para  los  rebeldes,  está  lleno  de  aquellos  que 
dudaron  demasiado  tiempo.  Oh,  ellos  planeaban  ponerse  bien 
Conmigo algún día. Ese día nunca llegó para ellos. Ahora tienen 
toda la eternidad para pensar en su error. YO no soy un DIOS con 
quien  se  juega.  No  crean que podrán jugar  Conmigo  como han 
hecho tantos que ya han sido echados al infierno. Yo soy un DIOS 
de amor, pero también soy un DIOS a ser temido y respetado.

Aprendan  a  conocer  a  su  DIOS.  Empiecen  a  Conocerme  por 
ustedes mismos y no sólo por las palabras de otros, muchos de los 
que no ME conocen de verdad. Dediquen tiempo para conocerme. 
Estas advertencias son para su beneficio. No las descarten ni les 
den  poca  importancia.  Son  palabras  salvavidas  estoy  lanzando 
antes del gran día del rechazo de DIOS por el hombre aquí en la 
tierra.  La  hora  esta  aquí,  aun  ahora  que  los  hombres 
completamente rechazan a su CREADOR, su SALVADOR!

La hora está disminuyendo. No se queden para enfrentar lo peor. 
Estoy a la espera sólo por un corto tiempo. Tomen en cuenta estas 
Palabras con sumo cuidado, hijos MÍOS. Yo no quiero perderlos. Mi 
corazón se destroza por ustedes. Piensen con claridad y cuidado. 
La hora se acerca para MI regreso. Quedan, literalmente, segundos 
en el reloj.

"YO SOY" HA HABLADO!

2 Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia 
que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida.

Cantares  4:10.  ¡Cuán  hermosos  son  tus  amores,  hermana  mía, 
esposa mía! ¡Cuánto mejores tus amores que el vino, y la fragancia 
de tus ungüentos que todos los bálsamos!
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Salmos  16:11.  Me  darás  a  conocer  la  senda  de  la  vida;  en  tu 
presencia  hay  plenitud  de  gozo;  en  tu  diestra,  deleites  para 
siempre.

Efesios 1:18. 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  7:23.  Y  entonces  les  declararé:  "Jamás  os  conocí; 
APARTAOS DE MI, LOS QUE PRACTICÁIS LA INIQUIDAD."

Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis 
obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor;

CARTA HABLADA POR EL SEÑOR JESÚS A SABRINA EL 12 DE 
JULIO DE 2011.

Vuelvo pronto. Amo a MI novia. Mi novia es MÍA y YO de ella.

MI  esposa  se pasa  todo  el  tiempo Conmigo.  Ella  ME busca  en 
todas sus formas. Ella suspira por MÍ en todas sus acciones. Medita 
en MI PALABRA día y noche. Ella es MI amada y MI amada es 
MÍA.

Ella ME ama con todo su corazón. Su deseo es sólo para MÍ. Esa 
es MI novia, MI hija-esposa, MI amada. Ella es MÍA y YO SOY de 
ella.

Ella ME ama con todo su corazón. Su deseo es sólo para MÍ. Yo 
estoy en sus pensamientos y corazón durante todo el día y toda la 
noche. ELLA ME busca en todas sus formas. Nada es demasiado 
difícil o demasiado duro para MI novia, porque ella ME ve en todo lo 
que hace.

Estoy  tejido  en  toda  su  vida.  Su  corazón  sólo  late  por  MÍ.  Su 
corazón está nostálgico por MÍ. Esa es MI novia, MI amada. Para 
ella  lo  mejor  de  MI  REINO  ha  sido  reservado.  Para  ella  he 
preparado lo mejor de lo mejor.
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Ella es mi premio, Mi  amada.  Vamos a tener una intimidad,  una 
profunda intimidad, el uno con el otro por los siglos de los siglos. 
Oh, MI novia, como te deseo. Como deseo conocerte y escuchar tu 
suave voz!

Oh,  como  MI  corazón  suspira  por  MI  amada  novia,  que  está 
derramando  mirra,  MI  novia,  en  deseo  por  su  novio.  Ella  está 
cubierta con MIS más preciadas especias, MI novia. Yo, JESÚS, la 
he ungido con MI aceite de alegría. La he ungido con MI deseo. Ella 
tiene  MI  CORAZÓN,  MI  hermosa  amada.  Mi  corazón  va  a  MI 
amada. Oh, como ansío bailar con MI novia, con MI amada, YO y 
ella, juntos en las olas de nubes en MI PARAÍSO.

Muy pronto, Nos iremos juntos en las nubes, una mezcla de deseo 
y puro amor del CREADOR con SU novia. Oh, como ansío, YO, 
Jesús,  recoger  a  MI  novia  y  descubrir  juntos  los  interminables 
caminos y carreteras y de MI PARAÍSO, de MI REINO. Un eterno 
viaje  de  placer  será,  una  aventura  sin  fin  de  eterna  Maravilla, 
Belleza, Pureza, Adoración de MI novia a su Novio.

Ella  se  sorprenderá  de  MI  bondad,  de  MI  amor  por  ella.  Todo, 
donde ella todavía no pudo probar plenamente MI amor aquí en la 
tierra--para  descubrir  que  lo  va  a  saborear  plenamente  y 
abundantemente en MI PARAÍSO.

Oh, las delicias que He separado para ella. La belleza pura que la 
cautivara, momento a momento.

Oh, como ansió disfrutar junto a MI novia delante del trono de MI 
PADRE,  juntos  en  adoración.  MI  CIELO  es  puro,  uno  y  todo 
alabanza. Todo respira alabanza a MÍ y MI PADRE y MI ESPÍRITU.

Juntos vamos a disfrutar de un culto eterno, sin fin de la novia a su 
CREADOR, su DIOS. YO les he creado en toda belleza, en toda 
pureza, en toda perfección, para que ustedes también ME adoren 
en el cielo, en Belleza y Pureza, en Limpieza y en Perfección.

MI SANGRE los limpia completa y totalmente. Permanezcan bajo la 
protección de MI PRECIOSA sangre DERRAMADA. Los mantendrá 
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protegidos hasta el día en que YO, JESÚS, venga muy pronto a 
recoger a MI amada.

Oh, MI amada, disfruta, sin embargo, de tu NOVIO que ya VIENE! 
Oh, disfruta al Que FUE, ES y VIENE! EL VIENE! YO VENGO! YO 
VENGO, MIS hijos, estén preparados para recibir a su NOVIO.

Al igual que Fui a la tierra de Egipto, en aquella terrible noche, para 
apartar a MI gente, YO también voy ahora en esa terrible noche, a 
apartar a MI gente, MI novia. Aquellos cuya ropa Encontrare lavada, 
pura  y  limpia,  lavada  en  MI  preciosa  SANGRE  derramada,  ME 
acompañarán  en  las  nubes.   Aquellos  cuyas  ropas  están 
manchadas, se quedarán para enfrentar la muerte y amenazas de 
muerte; y la oscuridad será el único alimento para su estómago.

Vengan a MÍ ahora, y coman de MÍ, y beban de MI sangre ahora. 
Prepárense, porque he aquí, su DIOS, CREADOR, y por siempre 
NOVIO, viene en las nubes.

JESUCRISTO, 

El ÚNICO, IMPERECEDERO, SALVADOR, MESÍAS.

Salmos  119:20.  Quebrantada  está  mi  alma  anhelando  tus 
ordenanzas en todo tiempo.

Cantares 7:6.  ¡Qué hermosa y qué encantadora eres,  amor mío, 
con todos tus encantos!

Cantares5:1a: He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía; 
he recogido mi mirra con mi bálsamo.  He comido mi panal y mi 
miel;

Cantares 5:5. Yo me levanté para abrir a mi amado; y mis manos 
destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida, sobre los pestillos de la 
cerradura.

Cantares 4:13-14. 13Tus renuevos son paraíso de granados, con 
frutas  escogidas,  alheña  y  nardos,  14nardo  y  azafrán,  cálamo 
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aromático  y  canela,  con  todos  los  árboles  de  incienso,  mirra  y 
áloes, con todos los mejores bálsamos.

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.

Éxodo 12:23. Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios; y 
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, 
el  SEÑOR pasará de largo aquella  puerta, y no permitirá que el 
ángel destructor entre en vuestras casas para heriros.

Juan  6:54.  El  que come mi  carne  y  bebe  mi  sangre,  tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el día final.

Queridos  amigos:  Nuestro  amigo,  el  Dr.  Augusto  Maquengo,  de 
Túnez  comparte  su  encuentro  con  su  equipo  de  oración  y  el 
ESPÍRITU SANTO. El Dr. Maquengo es un fiel seguidor de Cristo y 
sabemos  que  el  ora  por  personas  que  luego  han  recibido 
maravillosos regalos milagrosos del ESPÍRITU SANTO.

LA VISIÓN DEL PADRE DICIENDO:  YO NO LOS MIRO SI  NO 
TIENEN LA SANGRE DE MI HIJO JESUCRISTO.

Hermanos, El equipo de oración ha crecido de California, Texas, 
Pennsylvania, Angola, Nigeria, Irlanda a Kenia. Y hoy mucho más 
gente se unirá al Ejército de la media noche del Señor para luchar 
por la Novia de Cristo.

Aquí  NO  RORAMOS  POR  LA  PROSPERIDAD  O  LA 
ACUMULACIÓN DE RIQUEZA EN LA TIERRA. ORAMOS POR LA 
NOVIA  DE  CRISTO  Y  POR  PREPARACIÓN  AL  INMINENTE 
RAPTO QUE YA VIENE.

A la  media  noche de hoy,  comenzamos  a  orar  por  la  Novia  de 
Cristo,  cuando  vi  que  el  Padre  nos  miraba  sin  decir  nada.  Me 
preguntaba por qué el Padre miraba y miraba y no decía nada por 
lo mucho que estábamos llorando y orando. Entonces, creo que EL 
leyó mis pensamientos, ÉL (EL PADRE) habló. El padre, de hecho, 
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me predicó en el Salón del Trono y este es el relato de lo que el 
Padre decía:

YO NO LOS MIRO A MENOS QUE TENGAN LA SANGRE DE MI 
HIJO JESUCRISTO. ES SU SANGRE LA QUE ME PERMITE VER 
LA TIERRA Y EL HOMBRE EN LA TIERRA. ESTO FUE LO QUE 
HICE CON JACOB A TRAVÉS DE ISAAC.

Isaac estaba ciego y viejo cuando él envió a su hijo Esaú a tomar la 
mejor carne para cocinar la sopa de costumbre, Rebeca y Jacob 
mataron un cordero y cubrieron la mano de Jacob con la piel del 
animal.  Ellos  prepararon  la  sopa  con  la  carne  para  que  Isaac 
comiera y bendijera a Jacob.

Isaac bendijo a Jacob sabiendo muy bien que se trataba de Jacob 
Y  NO ESAÚ.  Isaac  sabía  lo  que  estaba  haciendo.  Él  bendijo  a 
Jacob sólo porque él estaba vestido con piel de animal y su piel se 
sentía tan peluda como la piel de Esaú. Isaac considerado por la fe 
y la  revelación del  sacrificio  de MI  Hijo  Jesucristo,  y éste fue el 
ÚNICO  MOTIVO  POR  EL  QUE  LAS  BENDICIONES  FUERON 
PRONUNCIADAS  SOBRE  ISRAEL  (JACOB).  Jacob  llevaba 
muchos pecados en Él y Él estaba sobrecargado con los envases 
de  iniquidades,  pero  Isaac  lo  bendijo  a  través  del  Sacrificio  del 
Cordero que fue inmolado detrás de su casa.

De la  misma manera  Rebeca y  Jacob (Israel)  no  sabían  que el 
cordero  que  mataron  era  un  símbolo  del  Cordero  de  Dios, 
Jesucristo,  en el  mismo sentido,  los  Judíos  (los  hijos  de Jacob) 
mataron al Mesías Jesucristo, el Cordero de Dios sin saber quién 
era Él realmente.

YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y DE ISRAEL (JACOB). 
YO TAMBIÉN CIERRO MIS OJOS PARA NO VER SUS PECADOS 
E INIQUIDADES Y ME PERMITE TOCAR A TRAVÉS DE LA ROPA 
DE LA SANGRE DE MI HIJO JESUCRISTO QUE ES LA ÚNICA 
JUSTICIA  PORQUE  LA  JUSTICIA  DE  USTEDES  ES  COMO 
TRAPO DE INMUNDICIA ANTE MIS OJOS.  (Isaías 64:6)ES SOLO 
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LA SANGRE DE MI HIJO QUE CONVIERTE SUS VESTIDURAS 
EN LINO FINO (Apocalipsis 19:6-9).

Hermanos,  Dios  nos  mira  a  través  de  la  Sangre  del  Señor 
Jesucristo, EL ÚNICO cordero de Dios y el Príncipe de la Salvación. 
EL PADRE NO NOS MIRA (LA IGLESIA Y EL MUNDO) SIN LA 
SANGRE DEL CORDERO DE DIOS PORQUE ESTAMOS LLENOS 
DE PECADO E INIQUIDAD.

Tenemos que cubrirnos con el manto de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos permite ser vistos y bendecidos por el Padre de los cielos.

Por favor, prepárense y arrepiéntanse en toda santidad y justicia 
bajo la cubierta de la Sangre del Cordero Jesucristo.

Que Dios los bendiga!

Soldado  de  la  Luz  del  Ejército  del  Señor,  Hno.  Augusto 
MAQUENGO.
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PARTE 78

La  primera  carta  habla  de  cómo  Dios  puede  ser 
encontrado por todo nuestro alrededor, pero sus hijos le 
ignoran y no le prestan atención. La segunda carta habla 
sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida de una 
persona y cómo sólo por la posesión del Espíritu de Dios 
puede alguien complacer al Señor.

Queridos  Amigos  en  Cristo:  Cartas  de  Nuestro  SEÑOR  JESÚS 
están debajo advirtiéndonos a estar preparados y a tomar tiempo 
para leer la Biblia.

AVISO: Esta usted espiritualmente dormido?  Esta usted mirando o 
esta distraído?

Los siguientes versículos indican que habrán muchos cogidos por 
sorpresa, con la guardia baja.

Lucas 17:26-30. 26Tal como ocurrió en los días de Noé, así será 
también en los días del  Hijo  del  Hombre.  27Comían,  bebían,  se 
casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.  28Fue lo mismo 
que  ocurrió  en  los  días  de  Lot:  comían,  bebían,  compraban, 
vendían, plantaban, construían;  29pero el día en que Lot salió de 
Sodoma,  llovió  fuego  y  azufre  del  cielo  y  los  destruyó  a  todos. 
30Lo  mismo  acontecerá  el  día  en  que  el  Hijo  del  Hombre  sea 
revelado.

Marcos  13:35-37.  35Por  tanto,  velad,  porque  no  sabéis  cuándo 
viene el señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al 
canto del gallo, o al amanecer; 36no sea que venga de repente y os 
halle dormidos. 37Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!

Lucas 12:36-40. 36y sed semejantes a hombres que esperan a su 
señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue 
y llame. 37Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, al venir, 
halle velando; en verdad os digo que se ceñirá para servir , y los 
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sentará a la mesa,  y acercándose,  les servirá.   38Y ya sea que 
venga en la segunda vigilia,  o aun en la tercera, y los halla  así, 
dichosos son aquellos siervos. 39Podéis estar seguros de que si el 
dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no 
hubiera permitido que entrara en su casa.40Vosotros también estad 
preparados,  porque el  Hijo  del Hombre vendrá a la hora que no 
esperéis.

Mateo 25:5 & 10.  5Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se 
durmieron. 10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta.

Lucas 21:34-36.  34Estad alerta,  no  sea que vuestro  corazón se 
cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la 
vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo; 
35porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda 
la tierra.

36Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para 
escapar  de  todas  estas  cosas  que  están  por  suceder,  y  podáis 
estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Si  hay alguien que piensa que esperar por la venida de nuestro 
SEÑOR es una esperanza sin sentido, evidentemente DIOS no lo 
ve de esa manera.

2 Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia 
que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida.

CARTA 137.  DICTADA POR EL  SEÑOR JESÚS  A SUSAN  EN 
JULIO 15, 2011.

Hija, este es tu Señor. Puedes escribir MIS Palabras:

Yo soy un DIOS humilde. Yo soy un DIOS vale la pena conocer. MI 
amor es transparente. Que nunca termina.  Es la belleza de toda 
belleza  direcciones-y  es  eterna.  MI  amor  no  conoce  límites.  Es 
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interminable. Que lo cubre todo. Es apasionado. Es estimulante. Es 
fuego consumidor. MI amor consume todas las cosas. Hay amor en 
todo  su  alrededor  que  viene  de  MI  trono.  Yo  soy  un  DIOS 
misericordioso. MI lluvia cae sobre los impíos y los justos por igual.

Amo todo. Amo MI creación.  Todo el  trabajo de MIS manos ME 
place. Estoy muy contento con MI creación humana. He hecho la 
gente, a MIS hijos en MI propia imagen. Ustedes, hijos, son como 
YO,  en  MI  propia  imagen.  Ustedes  fueron  hechos  como  YO  y 
compartimos esto por encima de todas las otras creaciones. YO les 
he dado esta semejanza con su DIOS.

Quiero que conozcan su Dios. No ME he escondido. Hay evidencia 
de MÍ por todas partes. ME pueden encontrar en todas las cosas. 
MIS huellas están por todas partes y reflejan MI Gran obra. MIS 
hijos no las ven y le pasan por el lado. Ellos no pueden creer que 
haya un DIOS. Ellos no ME ven en todas las cosas de la creación. 
Esto  ME entristece mucho.  HE sido  claro  en  todas  las  grandes 
cosas  que  he  producido.  MI  Estrellas  cantan  la  verdad,  MI 
Celestiales todos cantan la verdad de que hay un Gran DIOS más 
allá de la imaginación.

Mis hijos, pronto Vengo a reclamar MI novia. Ella es la que Voy a 
llevar a lugar seguro. Ella tiene MI Sello, el sello de MI ESPÍRITU 
SANTO.  Lo  he  puesto  en  su  corazón  y  ella  está  puesta  en  MI 
Corazón.  Somos  uno  en  ESPÍRITU  y  Verdad.  Le  he  dado  MI 
Verdad y MI ESPÍRITU. Ella espera con ansias por MÍ y MI pronta 
venida.

Este  día  se  acerca.  Los  HE  advertido  de  este  día  por  mucho 
tiempo. La hora se acerca. Pocos están prestando atención. Muy 
pocos lo ven. Les advertí que este sería el caso en este día. Les 
advertí que muchos perderían MI Venida, que habrá un tiempo en 
que muy pocos están preparados y atentos a ella.  MIS hijos, las 
recompensas son grandes para los que optan estar atentos a MI 
regreso. Hay enormes recompensas para aquellos que pueden ver 
que MI venida está cerca, y abarcará las palabras de MI Libro y 
mirará  más allá  del  velo  con  que  la  tierra  guarda  la  verdad.  El 
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mundo ha creado una cubierta de gran tamaño que cubre los ojos 
de MIS hijos. Pocos se aferrarán de MI mano y caminaran Conmigo 
por el camino de la Verdad, el camino estrecho.

Permítanme  aconsejarle,  hijos.  El  camino  es  estrecho,  es  fino. 
Pocos  llegan  a  este  camino,  muy  pocos.  MI  Palabra  habla  la 
verdad. La mayoría viaja por el camino ancho que conduce al Seol, 
al infierno.

Hijos, deben despertar. Deben ver que la mayoría encontrará que 
se quedaron o que están perdidos. Esta es MI advertencia. Ustedes 
deben venir a MI Luz, la Luz que brilla en el camino angosto que 
lleva  a  sus  pies  a  caminar  sobre  él.  Sin  MI  luz,  MI  verdad,  MI 
lámpara, no llega al camino estrecho.

Es  tan  estrecho  y  pequeño  que muchos se distancian  antes  de 
llegar a él. Ustedes deben ser vencedores. No puedo llevarlos por 
este  camino  sin  su  decisión  de  Seguirme;  deben  desear  seguir 
detrás  de  MÍ.  Ustedes  deben  permitir  que  YO  los  guíe.  Sin  MI 
dirección  irán  en  todas  direcciones,  menos  por  MI  Camino,  MI 
Verdad y MI Vida.

Hijos,  éste  tiempo  es  importante.  Le  estoy  diciendo  ahora,  muy 
pocos serán llevados ya que muy pocos están mirando. Muy pocos 
están  considerando  Mi  Palabra,  Mi  Libro  Sagrado.  Ellos  sólo 
quieren la verdad a medias. Sólo quieren parte de MI Libro. Mi Libro 
no tiene valor para ellos si se niegan a creer del todo. Si escogen y 
eligen solo lo que quieren creer y tiran el resto no van a encontrar 
MI camino estrecho, ni a MI ni a MI Glorioso Reino!

Muy pocos de MIS hijos quieren aceptar todas MIS Palabras, MI 
Libro, y MI Verdad. Por eso es que serán tan pocos los que se irán 
cuando YO llame en ese Gran y Glorioso Día. Así que muchos que 
creen que vendrán no vendrán. Se quedarán sorprendidos cuando 
vean  que  fueron  dejados.  "¿Por  qué?"  preguntarán,  porque  no 
quieren toda MI Verdad Gloriosa. Solo quieren las palabras que les 
dan el mayor placer. Ellos no están interesados en adoptar todos 
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MIS Mandamientos ni a caminar por la vida que YO les he puesto 
por delante.

Quieren caminar por sus propios caminos. Sí, obedecen parte de 
MI Verdad, y a ellos mismos y a otros les parece que todo está 
bien,  pero la  verdad es que ya tienen un pie colgando sobre el 
abismo del infierno.

Hijos! Usen sus sentidos! Vayan a MI Libro! Lean LAS Palabras. 
Cada una es un regalo precioso de MÍ para la humanidad,  cada 
palabra  es  una  joya  de  los  cielos.  Busque  el  tesoro  que  es  MI 
Palabra. Cada Palabra, cada Verso es un tesoro con intención de 
salvarlos  de  la  destrucción  eterna,  de  llevarlos  a  la  plenitud,  de 
llevarlos a la paz que sobrepasa todo entendimiento.

No necesitan caminar solos. YO estoy aquí y MI ESPÍRITU habla a 
través de MIS Maravillosas Palabras Guiadoras para mantenerlos 
en el  camino estrecho,  para vencer  al  enemigo,  para llevarlos  a 
todo  entendimiento.  Llegarán  a  Conocerme  mejor.  Vamos  a 
Conocernos el uno al otro a medida que comiencen a entrar en MI 
Verdad.

Yo no soy un DIOS difícil que es inaccesible. Solo Pido a MIS hijos 
que  sean  sumisos,  que  se  entreguen,  que  se  arrepientan  del 
pecado, y que ME lleguen a conocer, un DIOS de amor.

YO expreso amor en formas que ni siquiera pueden comprender. 
Quiero que vengan a MÍ. Pronto estoy armando MI iglesia para que 
venga A MÍ e irnos muy pronto. Nos iremos juntos a estar con MI 
PADRE.  ¿VIENEN?  Ustedes  están  a  segundos  de  este  gran 
evento. Sin embargo, ustedes dudan.

Lean MI Libro. Acéptenlo por completo. Conozcan de MÍ. Aprendan 
acerca de MÍ. YO soy un DIOS digno de su tiempo. Ustedes nunca 
se arrepentirán de la decisión de conocer a su DIOS, de leer MIS 
Palabras,  de tener una relación Conmigo.  Se arrepentirán de no 
hacerlo si no toman esa decisión ahora.
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Estas advertencias parecen repetitivas para muchos, pero son MIS 
líneas salvavidas echadas a atraerlos a MI Libro, a MI presencia. 
Venid a MÍ con un corazón quebrantado, contrito, con temor a DIOS 
y arrepentimiento por sus pecados. Esto será aceptado por MÍ, los 
limpiaré y podrán salir del malvado mundo y ser rescatados. Pronto 
será demasiado tarde.

Presten atención a estas Palabras.  YO, DIOS, aunque Amoroso, 
Soy  Verdadero!  Tendré  que  dejarlos  si  no  se  arrepienten  y  no 
quieren entregarlo todo a MÍ. Estas palabras se reducirán un día. 
Se detendrán y las buscarán con ansias.

Vengan  ya!  No  lamenten  su  decisión  de  Hacerme  su  Señor  y 
Maestro. La eternidad espera. ¿Dónde la pasarán?

Esta Palabra es del ETERNO DIOS, JESÚS.

Génesis 1:27. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Job 38:7. cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los 
hijos de Dios gritaban de gozo? (para ver las estrellas cantando: 
http://www.lifeinthebible.com/108/)

Isaías 40:8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre.

Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Mateo 18:4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, 
ése es el mayor en el reino de los cielos.

CARTA DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SABRINA EL 16 DE 
JULIO DE 2011.

Este es un mundo de perdición. He dado MIS SANTAS Palabras 
para que les vaya bien a ustedes, en espíritu, alma y cuerpo. Por lo 
tanto, YO, DIOS, he dado por escrito MIS Palabras, MI SAGRADO 
LIBRO. Este libro es el libro más importante que puedan tener. Es 

54



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

el camino a la salvación. Si no se dejan llevar por MIS Palabras en 
MI SAGRADO LIBRO, no pueden vivir de acuerdo a MI Voluntad, 
una vida en santidad:  apártense para su DIOS, protegidos de la 
maldad de este mundo. Una vida como una luz. Una luz en este 
mundo. Donde MI Gloria brilla en todo momento. Una embarcación 
útil para su DIOS.

¿Quién quiere funcionar como MI útil embarcación en este mundo 
temporal,  para  que  muchos  sean  salvos  del  infierno?  Si  están 
llenos  de  MIS  SANTAS  PALABRAS,  pueden  funcionar  en  este 
mundo como MIS santas embarcaciones. Si no, no funcionan en Mi 
Reino en la tierra y solo arrastran a muchos a la trampa del infierno. 
Esta  es  una  realidad  y  un  hecho  concretamente  establecido. 
¿Creen esto? ¿Se dan cuenta esto?

Mi Libro, la Biblia,  como ustedes la llaman, es un Libro Glorioso. 
Habla de la santificación, de la salvación, la curación, la salud del 
espíritu, el alma y el cuerpo. Habla acerca de liberación de poderes 
demoníacos, sobre la liberación de prisioneros, sobre la Redención 
de  muchos,  y  la  Salvación.  Habla  de  MI  SACRIFICIO  que  YO, 
JESÚS,  traje  a  la  terrible  cruz,  Cargado  con  sus  pecados, 
enfermedades, cargas e imperfecciones con las que rechazaron a 
su eterno DIOS. YO traje el SACRIFICIO, para que fueran liberados 
de  sus  imperfecciones,  porque  en  MÍ  son  perfectos,  en  MI  son 
curados, en espíritu, alma y cuerpo.

Déjenme ser el muro de fuego alrededor de ustedes y que glorifica 
dentro de ustedes. Luego caminarán y vivirán como MIS preciosas 
barcas en este mundo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. 
Esta  es  una  seria  advertencia  en  MI  PALABRA.  Muchos  de 
ustedes,  MIS  hijos,  toman  un  poco  de  levadura  del  mundo, 
mezclada  con  su  "cristianismo",  pensando  QUE  Mi  Misericordia 
abarca y hace todo. Luego leen sólo la mitad de MI PALABRA, LA 
BIBLIA. Por lo que ustedes no conocen ni entienden MI PALABRA.

Lean  MI  PALABRA  como  está  escrita  y  no  sean  tercos  y  no 
caminen con los ojos vendados totalmente, escondiéndose detrás 
de la verdad de MI PALABRA. Esto se llama "auto-sacrificio." Esto 
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se  llama  morir  a  su  propia  carne.  Este  es  un  proceso  diario  el 
entregarse a su DIOS.

El camino es estrecho, porque la carne es fuerte. La carne llama a 
cumplir con sus pasiones y deseos. Y la carne es débil, porque no 
puede y no cumplirá MIS Mandamientos.

Por lo tanto, He enviado MI ESPÍRITU SANTO, para que ÉL les 
cumpla en todo momento. EN ÉL, ustedes son fuertes y pueden 
hacer todas las cosas. MI PALABRA no es imposible. MIS Leyes no 
son difíciles,  si  están dispuestos  a  someterse a  MI  ESPÍRITU y 
vuestro DIOS.

Si  están  dispuestos  a  morir  Conmigo  en  la  cruz,  entonces  se 
levantarán  en  el  poder  de  MI  Resurrección,  en  el  poder  de  la 
resurrección de MI ESPÍRITU SANTO. ÉL está vigilando sus almas, 
si no lo rechazan. ÉL es su guía, si no lo rechazan.

Sin  MI  ESPÍRITU,  sin  estar  llenos  de  MI  ESPÍRITU,  nada  es 
posible. Sin ser llenados de mi Espíritu no pueden vivir en victoria 
EN MÍ. YO He vencido al mundo, si están EN MÍ, ustedes tienen 
esa misma victoria.

Quiero darle todo lo que YO tenía y mucho más en esta tierra. MI 
REINO  está  lleno  de  bendiciones,  con  los  Regalos  Celestiales. 
¿Quien viene a aprovechar estos Regalos y Bendiciones? Tengo en 
abundancia y quiero dar en abundancia.

Pero solo Veo a aquellos cuya ropa son lavadas en MI Preciosa 
derramada  SANGRE.  Ellos  son  los  que  pueden  acercarse  y 
Pedirme  todas  las  cosas.  Así  que  estén  seguros  de  que  sus 
vestiduras  estén lavadas en MI  SANGRE.  MI  PADRE no puede 
dejarlos entrar en SU REINO con una vestidura extraña.

Así  que vengan y dejen ser  lavados en MI  Preciosa derramada 
SANGRE. Ha fluido generosamente para todo el mundo, para que 
todos puedan recibir ricos tesoros y la vida eterna. No sean tercos y 
ya no se dejen gobernar por su propia carne, que es perecedera y 
pronta a morir.

56



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Sean hijos del ALTÍSIMO, por quien las imperecederas Bendiciones 
y Riquezas DEL REINO han sido apartadas. Por Amor, He dado MI 
vida. Por amor, Hablo estas palabras para traerlos a MI CORAZÓN.

Su JESÚS.

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

2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y 
protegerá del maligno.

Salmos 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios; conduce a 
los cautivos a prosperidad;

sólo los rebeldes habitan en una tierra seca.

Proverbios 4:20-22.  20Hijo  mío,  presta atención a mis palabras, 
inclina  tu oído a mis razones;  21que no se aparten de tus ojos, 
guárdalas en medio de tu corazón. 22Porque son vida para los que 
las hallan, y salud para todo su cuerpo.

Isaías 53:4. Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó 
con nuestros dolores; con todo, nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y afligido.

Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda El ha hecho perfectos para 
siempre a los que son santificados.

Zacarías  2:5.  "Y  yo  seré  para  ella"--declara  el  SEÑOR--  "una 
muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella."

Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa.

Efesios  5:18.  Y  no  os  embriaguéis  con  vino,  en  lo  cual  hay 
disolución, sino sed llenos del Espíritu,

1 Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 
mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
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Romanos 1:3-4. 3acerca de su Hijo, que nació de la descendencia 
de David según la carne, 4y que fue declarado Hijo de Dios con 
poder,  conforme  al  Espíritu  de  santidad,  por  la  resurrección  de 
entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo.

Mateo 22:12-13. 12y le dijo*: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje 
de boda?" Y él enmudeció. 13Entonces el rey dijo a los sirvientes: 
"Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí 
será el llanto y el crujir de dientes."

Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, 
y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas; me 
incliné y les di de comer.

Isaías 25. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le 
hemos  esperado,  y  ÉL  nos  salvará:  éste  es  el  SEÑOR;  hemos 
esperado por ÉL, nos gozaremos y alegraremos en su salvación.

EL SUEÑO

Me  encontré,  de  repente,  como  en  relámpago  en  las  cámaras 
celestes siendo recibido por un Santo que yo conozco. Vi a este 
Santo que me decía: Bienvenido a Casa! Cuando dijo eso, él me 
abrazó calurosamente y me dije: Por fin estoy en casa, finalmente. 
Me  di  cuenta  de  que  el  rapto  se  había  producido  y  que  todos 
estábamos  en el  cielo.  Sentí  el  alivio  que  todo había  terminado 
ahora.

Una vez allí, sentí la urgencia del tiempo. De alguna manera en el 
sueño,  sentí  que  muy  inmensa  e  inminentemente  el  rapto  va  a 
suceder.  Hermanos,  el  Padre  ya  ha elevado  su mano poderosa 
para dar la señal de la trompeta en cualquier momento. Nadie sabe 
qué  momento  o  día,  PERO  seguro  que  esto  es  muy  serio  e 
inminente.

Romanos 13:11. Y esto, CONOCIENDO EL TIEMPO, QUE AHORA 
ES  EL  MOMENTO  DE  LEVANTARNOS  DEL  SUEÑO;  porque 
ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos.
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Hermanos, de este sueño, sentí que este es el último aviso para el 
llamado  de  la  trompeta,  así  que  estoy  muy  preocupado  por  la 
preparación.

EL SEÑOR ME HABLÓ EN LA OFICINA.

Mientras meditaba la Palabra en el Libro del Apocalipsis, el Señor 
llamó mi atención a varios versículos de advertencia de la brevedad 
del tiempo y le oí decir:  Escribe para que todos sepan que MIS 
advertencias son GRAVES y MIS Palabras no son HUMANAS.

Luego me llevó a escribir.

1. Cada criado MÍO que está cometiendo la fornicación será echado 
EN LA GRAN TRIBULACIÓN con su amante. Apoc. 2:21-22 Y le he 
dado  tiempo  para  arrepentirse  de  su  fornicación,  y  no  se  ha 
arrepentido. He aquí, YO la arrojo en cama, y a los que con ella 
adulteran, a gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras.

2.  Cada  siervo  MÍO  que  permite  a  Jezabel  a  enseñar  en  sus 
iglesias y aun en ella está el plan para engañar a MIS siervos a 
cometer  con  ella  impurezas  sexuales;  estas  también  serán 
lanzadas a la gran tribulación. Apoc. 2:20. Pero tengo unas cuantas 
cosas contra ti:  que toleras que esa mujer  Jezabel,  que se dice 
profetisa,  a  que enseñe y seduzca a MIS siervos a fornicar  y  a 
comer cosas sacrificadas a los ídolos.

3. Dígales, Mi Hijo, que cualquier persona que perdiera el rapto, su 
corona se le dará a otro hombre que sea llevado a través del rapto. 
Apocalipsis 3:11. He aquí,  YO vengo pronto, retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona.

4. Todo Cristiano que guarda rencor o mala gana contra otro será 
echado a la gran tribulación. Santiago 5:9. No se guarden rencor 
unos contra otros, hermanos, para que no seáis condenados; he 
aquí, el juez está delante de la puerta.

5. Todo Cristiano con PESOS Y MEDIDAS INJUSTAS o falta de 
honradez empresarial será arrojado a la gran tribulación. Proverbios 
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11:1. "Diversos pesos y medidas diversas, las cuales son iguales, 
una abominación a Jehová. Proverbios 20:23 Diversos pesos son 
una  abominación  al  Señor,  y  las  balanzas  deshonestas  no  son 
buenas.  Levítico  19:35-36.  No  harás  injusticia  en  el  juicio  en  la 
medición  de la  longitud,  peso o  volumen.  Debes tener  balanzas 
honestas y sinceras pesas, un efa justo, y un justo hin. Yo soy el 
Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto.

El  Señor  me  instruyó  para  escribir  los  versos  que  dicen:  YO 
VENGO PRONTO Y EL TIEMPO ESTÁ CERCA, A LA MANO.

Apocalipsis  22:10.  Y  él  me  dijo:  No  selles  las  palabras  de  la 
profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.

Apocalipsis 22:12. Y he aquí, YO vengo pronto, y MI premio está 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.

Apocalipsis 22:7. He aquí, YO vengo pronto; Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de este libro.

Apocalipsis  22:20.  El  que  da  testimonio  de  estas  cosas  dice: 
Ciertamente Vengo en breve. Amén. Aun así, ven, Señor Jesús.

Apocalipsis  2:5.  Recuerda,  por  tanto,  de  dónde  has  caído,  y 
arrepiéntete, y haz las primeras obras, o de otra manera Vendré a ti 
pronto,  y  quitaré  tu  candelero  de  su  lugar,  si  no  te  hubieres 
arrepentido.

Apocalipsis 2:16. Arrepentíos, o de lo contrario Vendré a ti pronto, y 
pelearé contra ellos con la espada de MI Boca.

Apocalipsis  22:20.  El  que  da  testimonio  de  estas  cosas  dice: 
Ciertamente vengo en breve. Amén. Aun así, ven, Señor Jesús.

Deuteronomio  32:35.  A  Mí  la  venganza  pertenece,  y  la 
recompensa; su pie se deslice a su debido tiempo: porque el día de 
su  aflicción  está  cercano,  y  las  cosas  que  vendrán  sobre  ellos 
tienen prisa.
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Mateo 4:17.  A partir  de entonces comenzó Jesús a predicar  y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca.

Mateo 26:18. Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El 
Maestro dice: Mí tiempo está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu 
casa con Mis discípulos.

Marcos 1:15. Y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de 
Dios está cerca: arrepentíos, y creed en el evangelio.

Apocalipsis  1:3.  Bienaventurado  el  que  lee,  y  los  que  oyen  las 
palabras  de esta  profecía,  y  guardan las  cosas en ella  escritas: 
porque el tiempo está cerca.

Apocalipsis  22:10.  Y  él  me  dijo:  No  selles  las  palabras  de  la 
profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.

1 Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca: estén pues 
sobrios, y velad en oración.

Santiago 5:8. También vosotros sed pacientes, y afirmad vuestros 
corazones: porque la venida del Señor se acerca.

Santiago 5:9. No exista rencor unos contra otros, hermanos, para 
que  no  seáis  condenados;  he  aquí,  el  juez  está  delante  de  la 
puerta.

El cartero del Señor, Hno. Augusto Maquengo.
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PARTE 79

La  primera  carta  habla  de  la  tristeza  de  Cristo  porque 
nunca  sus  hijos  se  comunican  con  él  aunque  espera 
pacientemente por cada uno de ellos y los bendeciría más 
si se acercaran a él. La segunda carta del Señor señala 
que  sólo  un  gran  Dios  podía  predecir  el  futuro  hace 
mucho tiempo y  luego  hacer  que  se  cumpliera  con tal 
precisa exactitud muchos años después.

Queridos  Amigos  en Cristo: Dos Cartas  –  dos  mensajes  debajo 
dados a dos personas por Nuestro SEÑOR JESÚS sobre SU pronta 
venida.

Gente  por  todas  partes  hablan  de  estar  preocupados. 
Preocupación, un tipo de miedo, es una herramienta del enemigo 
con el propósito atormentar. La preocupación no se alinea con la fe.

Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve.

La fe en Dios  es la  creencia de que Dios  sabe lo  que está por 
delante y se puede confiar. Si nos preocupamos y nos falta fe luego 
desacreditamos,  devaluamos  y  degradamos  a  Dios  en  nuestros 
corazones. Con eso decimos que Dios realmente no tiene ningún 
poder y que realmente tenemos que preocuparnos. Sólo hay una 
manera de eliminar la preocupación de su vida y es estando en la 
perfecta voluntad de Dios para su vida. Si usted está en Su perfecta 
voluntad no tiene nada que temer ni preocuparse, la voluntad de 
Dios es perfecta. La única manera de saber a ciencia cierta si está 
en Su perfecta voluntad es si esta totalmente entregado a Jesús.

Mateo 6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, 
qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. 
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?

Mateo  6:27-28.  27¿Y  quién  de  vosotros,  por  ansioso  que  esté, 
puede añadir una hora al curso de su vida? 28Y por la ropa, ¿por 

62



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo; no 
trabajan, ni hilan;

Mateo 6:34.  Por  tanto,  no os preocupéis  por  el  día  de mañana; 
porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada 
día sus propios problemas.

Marcos 13:11. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis 
de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado 
en  aquella  hora,  eso  hablad;  porque  no  sois  vosotros  los  que 
habláis, sino el Espíritu Santo.

PALABRAS DICTADAS POR EL SEÑOR JESÚS A SABRINA EL 
20 DE JULIO DE 2011.

MIS hijos, este es su DIOS. Yo soy su DIOS.

MI CORAZÓN siente anhelo por ustedes, por MIS hijos. Echo de 
menos a muchos de MIS hijos. Yo soy un DIOS con emociones y 
Siento deseos por MIS hijos.  Echo de menos a muchos de MIS 
hijos.

Corren de aquí para allá  durante el  día mientras YO espero por 
ellos. Espero una palabra, cualquier forma de comunicación. Pero 
MIS hijos están demasiado ocupados con sus propias actividades, 
con los propios planes que han de creado.

Esto ME entristece. Extraño a MIS hijos, como un padre extraña a 
su hijo.  Amo a todos MIS hijos.  No considero la  persona de los 
hombres. Todo el  mundo es igual  a MÍ.  Pero echo de menos la 
comunicación.  MIS  hijos  vienen  de  prisa  a  MÍ  en  la  mañana,  e 
incluso  muchos  no  lo  hacen,  para  implorar  rápidamente  MI 
bendición por el día. A menudo les doy esa bendición, porque YO 
quiero que les vaya bien. Yo soy un DIOS de bendiciones y por lo 
tanto, quiero bendecir a MIS hijos con todo lo que necesitan.

Pero  la  mayor  bendición  en  su  vida,  soy  YO,  una  profunda 
intimidad, una agradable relación con su DIOS. Esta es la bendición 
que se pierden. Por lo tanto se pierden muchas de MIS intenciones 
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para sus vidas, muchos de MIS planes para hacerlos crecer en su 
relación Conmigo.

Quiero  que  MIS  hijos  crezcan  en  MÍ.  Pero  ¿cómo  se  puede 
aprender,  crecer,  fracasar,  si  no  hay  nunca  ningún  tipo  de 
comunicación. Si nunca hay tiempo, tiempo precioso con su DIOS, 
en el que pongan a un lado todo el resto de sus itinerarios, para 
buscar a su DIOS, para bendecir a su DIOS?

¿Sabían ustedes que pasar tiempo con su DIOS, es bendecir a su 
DIOS? Esto  es así.  Sí,  quiero hablar  hoy sobre la  bendición  de 
DIOS. Muchos se pierden MI bendición, muchos porque no andan 
en MIS caminos. Debido a que sus cabezas y pensamientos están 
llenos de sus propias "bendiciones",  las que ellos creen que son 
bendiciones por sí mismas, mientras que YO, DIOS, soy el único 
que realmente puede bendecir.

¿Estas palabras suenan demasiado simples a ustedes? Entonces 
pregúntense, MIS hijos,  quienes son verdaderamente bendecidos 
por  su  DIOS,  si  ellos  quieren  cambiar  esto  por  todas  las 
bendiciones  de  este  mundo.  No  hay  nada  más  allá  de  las 
bendiciones y planes que He separado para MIS hijos.

MIS  hijos,  ¿se  dan  cuenta  de  que  la  medida  con  que  son 
bendecidos  en  la  tierra,  también  determinará  la  medida  de  sus 
bendiciones en el cielo? Esto no es debido a su DIOS, sino a su 
propia elección. Ustedes mismos determinan la medida con que YO 
bendigo a MIS hijos.

"MI norma de bendiciones" no son las 'normas con que el mundo 
bendice.”  "MI  PALABRA  dice:  bienaventurados  los  que  son 
perseguidos, porque ellos serán consolados, y verán su DIOS.

Bienaventurados  los  que  trabajan  y  son  perseguidos  por  la 
Voluntad de MÍ NOMBRE, porque ellos verán a su DIOS.

Bienaventurados los que lo dejan todo por MÍ causa, porque ellos 
heredarán EL REINO.
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Bienaventurados  los  que  dejan  a  su  padre  y  a  su  madre  y 
hermanos  y  hermanas  por  amor  a  MÍ,  porque  ellos  serán 
bendecidos en este mundo y entraran en MÍ REINO.

Bienaventurados los que confían en su DIOS con un corazón de 
niño, en plena confianza, porque ellos entrarán en MÍ REINO.

Bienaventurados los que lo dejan todo, sus propios planes y vida, 
por la Voluntad de MI NOMBRE, porque andan en MI VOLUNTAD, 
y heredarán MÍ REINO.

Bienaventurados son esos: ¿por qué se están entregando a este 
mundo para disfrutar de su entretenimiento y diversión temporal y el 
placer de dinero y probar todo lo que tiene que ofrecer?

Ustedes  consumen  una  bendición  tras  la  otra  de  las  que  este 
mundo  les  ofrece,  y  sin  embargo  nunca  su  alma  se  satisface. 
Todavía sigue el clamor por más y más. Si alguien bebe de MI agua 
de vida y come de MI pan, él o ella no tendrá sed  ni hambre jamás, 
porque serán  satisfechos  en MÍ  y  ríos  de AGUA VIVA fluirán  a 
través de ellos todos los días de sus vidas.

Esta  es  la  vida  que  quiero  dar.  Esta  es  la  vida  que  los  hace 
perfectos en MÍ. Esta es la vida que les dará plena satisfacción en 
MÍ. Esta es la vida que He separado para MIS hijos. Estas son las 
bendiciones con las que Quiero bendecir a MIS hijos.

Vengan a MI,  MIS hijos y  déjenme saciar  su sed.  Venid  a MÍ y 
déjenme aplacar su hambre. Los amo, MIS hijos, y MIS bendiciones 
son mucho más y dan mucho más satisfacción en este mundo. Sus 
bendiciones temporales sólo dan placer temporal. MIS Bendiciones 
dan bendiciones eternas que llevarán en la eternidad de MI REINO. 
Venid  a  MÍ  y  aprenderán  a  conocer  a  su  DIOS.  Aprender  a 
descubrir lo que es ser bendecido por su PADRE CELESTIAL, que 
es dueño de todo.

El tiempo es corto, úsenlo bien.

Su PADRE CELESTIAL los llama y los extraña ...

65



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Salmos  29:11.  El  SEÑOR  dará  fuerza  a  su  pueblo;  el  SEÑOR 
bendecirá a su pueblo con paz.

Salmos 115:13. El bendecirá a los que temen al SEÑOR, tanto a 
pequeños como a grandes.

Hechos  3:26.  Para  vosotros  en  primer  lugar,  Dios,  habiendo 
resucitado a su Siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de 
apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades.

Mateo  5:10-11.  10Bienaventurados  aquellos  que  han  sido 
perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos. 11Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y 
digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de 
mí.

Marcos 10:29-30. 29Jesús dijo: En verdad os digo: No hay nadie 
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, 
o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, 30que 
no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, 
y hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y 
en el siglo venidero, la vida eterna.

Mateo 18:4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, 
ése es el mayor en el reino de los cielos.

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 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo 
más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva."

Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida; el que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.

CARTA 139. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 19 
DE JULIO 2011.

Este es su Señor, escribe MIS palabras:
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Estas palabras vienen a ustedes, MI gente, con profundo afecto, de 
cariño. MIS hijos, la hora se acelera. Yse les está escapando. Se 
está acabando. Esta disminuyendo en gran medida. Muy pronto YO 
vengo, MIS hijos. Si no pueden ver el estado del mundo, entonces, 
hijos, no se están centrando en la verdad de MI libro y cómo se 
esta alineando con los tiempos.

He hecho todo esto muy claro. No es una coincidencia o accidental. 
Es MI planificación. Esta en MI control. Sólo un gran y poderoso 
DIOS,  QUIEN  controla  el  tiempo  eterno,  podría  esbozar  los 
acontecimientos que se habían predicho hace mucho tiempo para 
realizarse  con  exactitud,  como  se  ha  explicado,  en  este  tiempo 
actual. Esto no esta sucediendo por casualidad, MIS hijos. Este es 
DIOS. Esto es el plan de un DIOS que está en completo control.

YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA. EL PRINCIPIO Y EL FIN.

Sólo YO pude revelar estas cosas hace mucho tiempo y ver que se 
materialicen ahora con este tipo de exactitud.

MI Venida está en su lugar.  Será justo a tiempo. Corresponderá 
exactamente como lo He expuesto en las páginas de MI Libro. Lo 
Hablé  y  lo  cumpliré  como Dije  que  lo  haría.  No  se  equivoquen 
cuando vean todo lo que va a pasar como MI Libro dijo que pasaría, 
porque así será MI venida a tiempo, a la hora precisa de acuerdo a 
MI Reloj Divino. Ese Reloj está a punto de dar la medianoche. Solo 
faltan segundos.

Yo sé que ustedes están durmiendo, MIS hijos. Esta Verdad no se 
alinea con sus planes, sus planes futuros. Hijos, el problema con 
sus planes es que esos son "sus" planes y no los MIOS. MIS planes 
se realizarán. Sus planes futuros no llegarán a dar fruto.

Ahora tienen dos claras opciones. O aceptan MI Perfecta Voluntad 
para sus vidas,  entregan sus vidas a MÍ,  arrepintiéndose de sus 
pecados, y caminando en MI Voluntad perfecta o se quedarán para 
que enfrenten MI ira prevista para los malos, o aún peor, para que 
se pierdan en la tribulación que ha de venir. Quiero que ustedes ME 
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elijan a MÍ.  No es demasiado tarde, pero la puerta será cerrada 
dentro de poco.

Quiero que pasen tiempo con MI Libro. Denme sus vidas y dejen 
que los llene de MI Divino ESPÍRITU SANTO, para que sus ojos 
espirituales sean abiertos. Ustedes verán la verdad más claramente 
con las vendas espirituales quitadas. Quiero que vean la Verdad. 
No quiero ocultar nada de ustedes. Estoy tratando de despertar a 
MIS  hijos  que  duermen  ante  el  desastre  inminente.  Quiero  que 
vean la Verdad y para que vengan a MÍ con un corazón sincero.

El futuro es brillante en MI reino. El futuro de la tierra no es brillante, 
la oscuridad se está acercando. Dejen que les muestre la luz, MI 
luz. Vengan a MI luz y estén preparados por el ESPÍRITU SANTO 
que Les doy. Él quiere darle todo: integridad, un corazón limpio, y 
todo lo que necesitan para estar listos cuando haga MI aparición 
para llevarme a MI novia.

Sólo tengo una petición: que se entreguen ahora, una entrega total 
de un corazón verdaderamente arrepentido,  con remordimiento y 
pesar ante DIOS, entonces puedo tomar sus vidas y darles pura 
alegría, plenitud, y traerlos a MI Reino cuando venga a reclamar a 
MI novia por el rescate que ya pagué. Muy pocos están viendo esto. 
Muy  pocos  están  preparados.  Así  que  pocos  vendrán  Conmigo. 
Estas palabras deben hacer que se sientan humildes, temblorosos, 
temerosos  de  su  DIOS,  a  que  vengan  a  MÍ  con  un  corazón 
arrepentido.

Estas palabras no son nuevas. Esta Verdad fue dada hace muchos 
años. Esta es la misma Verdad hoy como cuando estas palabras 
fueron  dichas  por  MÍ  hacen  muchos  años.  Muy  pocos  estarán 
preparados como lo fue durante el tiempo de Noé, así será cuando 
regrese. MIS hijos, YO soy claro en MI Libro y MIS Palabras no 
cambian.

Pocos vendrán Conmigo, ya que pocos van a aceptar MI aviso de 
precaución y realmente se prepararan. Muchos todavía se aferran a 
la creencia de que este mundo tiene todo lo que necesitan y les 
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ofrece  todo  lo  que  necesitan.  Se  están  aferrando  a  un  mundo 
moribundo.  La muerte está por todas partes,  pero si  ustedes no 
pueden  desprenderse  del  mundo,  entonces  se  hundirán  con  él. 
¡Salid! Sepárense del mundo y sean salvos! Permanezcan y sean 
dejados, o lo que es peor: sean perdidos!

Les  estoy  dando  una  última  advertencia  pues  el  enemigo  está 
cercando a MI gente, y pronto el mundo conocerá MI ira para este 
gran acto de soberbia y arrogancia hacia MÍ, DIOS. Este evento no 
quedará impune. MI novia se salvará, pero el mundo va a conocer 
MI  Ira.  La  Ira  que  estoy  a  punto  de  traer  sobre  el  hombre 
desobediente y rebelde.

Ustedes tienen una decisión  que tomar.  Elegirán  ser  rebeldes  a 
Dios por no leer y reconocer MIS Palabras para sus vidas o ME van 
a abrazar como un DIOS verdadero, a MI Libro, y MIS Palabras que 
les guiarán a un lugar seguro? Dentro de poco habrán esperado 
demasiado tiempo si no toman una decisión. Deben elegir ya! Si no 
toman  una  decisión,  están  optando  contra  MÍ.  Necesito  que  se 
decidan por  MÍ.  Por  favor,  consideren  cuidadosamente.  Lean MI 
Libro. Fíjense bien en las Palabras. Pasen tiempo con la Biblia y 
pasen tiempo Conmigo, para que no seamos extraños.

No quiero tener que vomitarlos de MI boca, MI gente. No quiero que 
sean rechazados. Vengan y busquen MI rostro, MI Glorioso Rostro.

Este es un momento decisivo.

Yo soy tu SEÑOR DIOS. Grande para ofrecer,

JESÚS DE NAZARET.

Lucas 17:26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también 
en los días del Hijo del Hombre.

1  Crónicas  16:11.  Buscad  al  SEÑOR y  su  fortaleza;  buscad  su 
rostro continuamente.
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Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 
inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a 
Dios un servicio aceptable con temor y reverencia;

Mateo 25:10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta.
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PARTE 80

En la primera carta, el Señor habla de la gente que confía 
en  su  planificación  personal  en  lugar  de  depender  de 
Dios que lo sabe todo sobre el desconocido futuro y lo 
tonto que es depender de su propia voluntad. La segunda 
carta dada a Sabrina le implora a la gente a  compartir su 
fe con su familia y amigos perdidos y sobre lo horrible 
que  será  el  mundo  sin  la  presencia  de  la  novia  en  el 
mismo.

Queridos Amigos en Cristo: Dentro de este mensaje hay dos cartas 
debajo  dictadas  a  nosotras  por  el  SEÑOR  JESÚS.  Una  carta 
advierte sobre no optar por hacer a DIOS el foco central de su vida 
y la otra habla de la severidad de lo que vendrá una vez que la 
novia sea quitada de la tierra.

¿No  es  asombroso  cómo  la  gente  dedica  tanto  tiempo  para 
investigar y planificar un viaje de dos semanas o cómo investigan y 
pasan  tiempo  planificando  una  carrera  de  cuatro  años  en  la 
universidad?  La  gente  se  pasa  años  preparándose  para  una 
ocupación en la que van a trabajar por 20 o 30 años, o menos, y 
nadie piensa que eso es extraño. Sin embargo, la mayoría de las 
personas no se preocupan en lo absoluto acerca de dónde pasarán 
la eternidad.

¿Por qué?

Jesús dijo estas contundentes palabras:

Mateo 7:13-14. 13Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la 
puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son 
los que entran por ella.

14Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan.
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Tal vez la gente emplea poco o ningún tiempo preparándose para 
la eternidad porque no pueden comprender que la eternidad es algo 
que nunca termina.

Ahora es el momento para pensar en su eternidad. ¿Qué camino 
estás tomando?

CARTA 140.  DICTADA POR EL  SEÑOR JESUS  A SUSAN  EN 
JULIO 23, 2011.

Sí hija, Estoy dispuesto a darte Palabras. Hija, YO soy tu SEÑOR. 
Tengo  Palabras  para  MI  gente.  Sí,  crean  que  estas  son  MIS 
palabras:

Ya pronto Vengo! ME acerco a la tierra. Yo vengo con todos MIS 
ángeles. Ellos se unen a MI, MIS mensajeros alados. Ellos vienen a 
la  tierra  Conmigo.  Venimos  juntos.  El  cielo  estara  lleno  de  MIS 
ángeles.  Ellos  vienen  Conmigo  para  llevarnos  a  MI  gente.  ¡Qué 
glorioso espectáculo!

MIS hijos, esto va a ser un evento increíble. Las huestes celestiales 
llevandose  a  MIS  hijos,  saliendo  de la  tierra.  Saliendo  hacia  su 
DIOS, su SALVADOR, su SEÑOR Y MAESTRO, su NOVIO, que 
espera  por  ellos.  Voy a  estar  lleno  de gran expectativa  en este 
glorioso momento en que MIS hijos llenos de MI hermosa luz y del 
Espíritu se reunan CONMIGO en el aire y los lleve a los lugares 
Celestiales Conmigo. El escenario será asombroso.

Oh sí, los cielos se abrirán cuando MI novia se acerque a su nuevo 
hogar en el cielo. Ella verá toda belleza a su llegada: los saludos de 
los cielos, los aplausos de aquellos en el cielo por la llegada del 
NOVIO con SU novia. Los vítores serán ensordecedores cuando los 
que ya están en los cielos se den cuenta de la llegada de la novia. 
Que espectáculo tan increíble, demasiado increíble para ser dicho 
con palabras, demasiado para imaginar.  Las palabras no pueden 
describir  lo  que  he  preparado  para  vosotros  MIS  hijos  cuando 
lleguen  a  su  hogar  celestial.  Ustedes  se  sorprenderán.  Tantas 
cosas los sorprenderán.
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Quiero  que  se  imaginen  la  vida  sin  su  DIOS,   de  cómo  total 
desolación tiene lugar. La hora está cerca. La oscuridad se reúne 
alrededor del mundo. Hijos, una oscuridad viene a la tierra como 
nunca ha sido vista antes. No en la magnitud con que viene. No 
quieran estar aquí para ser testigos. Serán grandes momentos de 
remordimiento para los que se queden a enfrentarla, sera tristeza 
más allá de la imaginación. No puedo hablar de ello lo suficiente, 
hijos MÍOS. Les suplico. Les ruego que vengan a sus sentidos, que 
despierten para que se  den cuenta de lo que se avecina.

Ustedes toman del hombre todas las señales y aceptan todos los 
mensajes  sobre  el  futuro  incierto  que  tienen  por  delante.  Estos 
hombres que escuchan no ME buscan. Ellos no buscan MI Rostro. 
No se acercan a su SEÑOR. Son mundanos y están atrapados en 
las  cosas  del  mundo;  sin  embargo,  ustedes  escuchan  a  los 
hombres que no ME conocen, como si toda la verdad radicara en 
su conocimiento. No tienen conocimiento de MI. Ellos no quieren 
Conocerme,  sin  embargo,  ustedes  esperan  por  los  hombres  del 
mundo, como si todo conocimiento descansara sobre sus hombros.

MIS hijos, todo conocimiento descansa sobre MIS hombros! YO soy 
el que sabe todo, que ve el  futuro y sabe lo que está por venir. 
Incluso MI adversario (satanas) que gobierna sobre los malos no 
comprende o no sabe lo que YO, DIOS, voy a hacer.

Deben mantener los ojos fijos en MÍ para conocer la Verdad. Paren 
de entretener a sus ojos con el mundo. El es un cruel amante. El 
atrapa la mirada anhelante. Pronto estarán visualizando el infierno 
si  no  retiran  la  mirada  bien  lejos  de  este  malvado  mundo.  Sus 
miradas se veran cogidas en una trampa y su opinión va a cambiar 
dramáticamente  cuando  de  repente  se  encuentren  mirando  al 
infierno por toda la eternidad.

¿Creen que estas son duras Palabras? No son lo suficientemente 
duras!  Debido  a  que  muchos  no  tomarán  en  cuenta  MIS 
advertencias, se perderan de MI gloriosa presencia para siempre. 
Sólo  aquellos  que  pasan  mucho  tiempo  en  esta  vida  en  MI 
presencia entrarán a MI Reino para pasar la eternidad Conmigo. 
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¿Entienden  ustedes  esta  verdad,  MIS  hijos?  ¿Esto  los  hace 
temblar? Todo el tiempo que dedican a sus asuntos mundanos no 
los traerá a MI eterna presencia ni a MI hermoso REINO.

Si  se  ven  a  ustedes  mismos  en  esta  declaración,  que  esto  les 
quede perfectamente claro: si no pasan tiempo Conmigo en este 
breve mundo temporal, no voy a escribir sus nombres en MI Libro 
de la Vida. No los voy a traer a MI Reino ni a MI eterna Presencia. 
Se les dira que se aparten de MÍ, y estas serán las últimas Palabras 
entre nosotros por la eternidad. Yo soy un DIOS de Verdad. Cojan 
MI Libro. Pongan la mirada en sus páginas. Esa es la Verdad.

Yo soy un DIOS celoso. Yo no los He creado para que ME sean 
infieles con el mundo. Ustedes respiran porque YO, Dios, les dió la 
vida y les permite seguir respirando a MI elección. Yo doy la vida, y 
tomo la vida a MI elección. Sus vidas están en MIS Manos. ¿Qué 
van  a  hacer  con  esta  Verdad?  ¿Seguirán  ustedes  negandome 
tiempo y acceso a sus vidas?

Ustedes pueden elegir cómo pasar su tiempo, pero YO elijo cuando 
vienen y se van de esta vida. Dentro de poco, estare de regreso. Si 
su corazón está lejos de MÍ, no los llevaré a lugar seguro. Es así de 
simple. Cuando se vean quedados, se darán cuenta de lo errado de 
sus pensamientos.

MIS hijos, muchos sufrirán la perdición eterna al momento de MI 
Venida cuando la destrucción  repentina venga sobre la tierra. No 
esperen a decidirse para Elegirme creyendo en la posibilidad de 
una segunda oportunidad. Ya muchos se han perdido en la tierra 
debido a la tribulación y a MI Ira hacia la humanidad. Estas almas 
ya están lejos de MÍ en sus moradas eternas y ahora si conocen el 
error de sus decisiones.

Ustedes todavia tienen la oportunidad de limpiarse en MI Sangre, 
de  Hacerme  su  SEÑOR  Y  MAESTRO,  de  elegir  la  vida  eterna 
Conmigo,  en  MI  Reino.  Vengan  ahora  a  MIS  brazos  abiertos. 
Sientan el abrazo de Amor, de Amor eterno. Esto es para ustedes, 
para todos MIS hijos. ¡Vengan!
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Mi novia y YO decimos Ven!

Su eterno NOVIO, EL SEÑOR JESÚS!

1 Corintios 2:9. sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, 
NI OIDO OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, 
son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE 
AMAN.

Salmos 20:7. Algunos confían en carros, y otros en caballos; mas 
nosotros en el nombre del SEÑOR nuestro Dios confiaremos.

Isaias 31:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los 
caballos buscan apoyo, y confían en los carros porque son muchos, 
y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de 
Israel, ni buscan al SEÑOR.

Salmos 141:8. Porque mis ojos miran hacia ti, oh DIOS, Señor; en ti 
me refugio, no me desampares.

Marcos 12:30. Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 
CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE, Y 
CON TODA TU FUERZA."

Deuteronomio6:15. porque el SEÑOR tu Dios, que está en medio 
de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del SEÑOR tu 
Dios contra ti, y El te borre de la faz de la tierra.

Salmos 73:27. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán; 
tú has destruido a todos los que te son infieles.

Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que 
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que desea, que tome 
gratuitamente del agua de la vida.

CARTA RECIBIDA DEL SEÑOR JESÚS POR SABRINA EL 24 DE 
JULIO DE 2011.

Estas son MIS Palabras. Escribelas.
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Quiero  que  MI  gente  comparta  MIS  palabras  con  sus  seres 
queridos, con los que aun no están salvos y por lo tanto no ME 
conocen. Estas palabras no son sólo para ti, novia MÍA, para ti, MI 
iglesia, y para ustedes, MIS pastores y líderes de la iglesia.

Estas  palabras  son  para  todos.  Asi  que  salgan  a  repartir  MIS 
Palabras! La hora de MI Venida está ya muy cerca y muchos no lo 
saben. Dependo de MI novia para que despierte a  todos MIS hijos.

Entonces,  salgan a anunciar  MI  palabra!  Vayan a compartir  MIS 
palabras con los perdidos, de modo que puedan saber lo que viene. 
AHORA  es  el  momento  de  hablar  de  MI  muy  pronta  venida. 
Diganle, MI novia, acerca de MI SACRIFICIO, diganle sobre el juicio 
que se avecina y que ya está en este mundo.

Adviertanles  sobre  el  anticristo  y  su  número,  su  marca. 
Adviertanles,  MIS hijos! Ustedes son MI luz en este mundo. Una 
vez que MI luz, MI novia y MI espíritu sean retirados, los que sean 
dejados estarán por sí solos, desamparados.

Oh sí, la gente todavía será capaz de decidirse por MÍ, pero ahora 
es aún el tiempo de gracia. Ahora MI Espíritu aún funciona en las 
personas, ya que todavía les tira con cuerdas de amor, una vez que 
sea removido con MI novia, les será muy difícil hacer una elección 
por su DIOS que ahora la carne rechaza.

Yo soy un Dios misericordioso, por lo que cualquiera que ME llama 
será salvo, pero no tendrá el consuelo ni la ayuda de MI ESPÍRITU 
que tienen ahora, por lo tanto, esto se llama el tiempo de Gracia. 
Muchos no se dan cuenta de esto.

Denle  gracias  a  MI  ESPÍRITU abundantemente  por  Su  obra  en 
ustedes, hijos MÍOS. Agradezcan a MI ESPÍRITU. Él es el que lo 
hace todo en ustedes, no con poder,  ni  con fuerza,  sino con MI 
ESPÍRITU, dice la Palabra.

Oh,  lo difícil  que va a ser una vez que EL sea retirado de este 
mundo. Todavía oire a MIS hijos, y muchos todavía se salvarán, 
pero tendrán que pagar un precio.
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En esta vida, en este tiempo de gracia, YO he pagado el precio por 
muchos. YO MISMO, fuí a la cruz para dar MI vida por muchos. Por 
lo tanto, esto se llama Gracia. En el período de la gran tribulación, 
la gente tendrá que dar la vida por si misma. No porque puedan 
salvarse a sí mismos, sino porque el período de gracia se habrá 
ido, y porque el anticristo solo buscará destruir a MIS hijos. Serán 
destruidos  a  gran  escala  y  de  una  manera  horrible,  asi  como 
mataron a MIS apóstoles.

Esto pasará una vez que el anticristo llegue al poder y MI novia ya 
esté habitando CONMIGO en MIS LUGARES CELESTIALES, en 
MI MESA DE BODA.

Es por eso que les envio tantas palabras. Aun mas, les advierto a 
MIS hijos que esten totalmente preparados, porque YO sé lo que 
viene:  El  período  más  terrible  y  peor  que  la  humanidad  haya 
conocido jamás. Por lo tanto, este tiempo también es relativamente 
corto, ya que la carne no puede ser salva (solo el espíritu).

Yo, DIOS, soy un DIOS justo y YO, DIOS, siempre oigo la llamada 
de cada corazón que clama a MÍ. Pero el precio por no Seguirme 
ahora deberá ser pago. El precio por rechazar a su DIOS ahora, 
tendrá que ser pagado. El precio por seguir al mundo ahora, tendrá 
que ser pagado.

Sólo MI novia participa en MI MESA DE BODA. Sólo MI Novia sera 
raptada ahora.

MI Novia está formada ahora. Ella es MI amada y MI amada es MÍA 
y YO soy de ella.

Así  que  sean  gente  sabia  y  vengan  a  su  AMADO,  a  su  DIOS 
AHORA, de todo corazón,  como un padre que corre tras su hijo 
para salvarlo de las llamas, así corro YO tras ustedes para salvarlos 
del fuego que viene.

Por favor, sé prudentes, MI gente, sé sabios.

Su Dios todavía sigue llamando y extraña a Sus amados.
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EL NOVIO, EL SEÑOR JESÚS

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

Mateo  12:41.  Los  hombres  de  Nínive  se  levantarán  con  esta 
generación  en  el  juicio  y  la  condenarán,  porque  ellos  se 
arrepintieron con la predicación de Jonás; y mirad, algo más grande 
que Jonás está aquí.

Apocalipsis 20:4. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se 
les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían 
sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra 
de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 
ni  habían recibido la marca sobre su frente ni  sobre su mano; y 
volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años.

Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, 
cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.

Apocalipsis  14:9-11.  9Entonces  los  siguió  otro  ángel,  el  tercero, 
diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe una marca en su frente o en su mano, 10él también beberá 
del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su 
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y en presencia del Cordero. 11Y el humo de su tormento 
asciende por los siglos de los siglos; y no tienen reposo, ni de día ni 
de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera 
que reciba la marca de su nombre.

Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de cristal mezclado con 
fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre 
su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de 
cristal, con arpas de Dios.

2 Tesalonicenses 2:7-8a: 7 Porque el misterio de la iniquidad ya 
está en acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará 
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hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8 Y entonces será 
revelado ese inicuo,

Zacarias 4:6. Continuó él, y me dijo: Esta es la palabra del SEÑOR 
a Zorobabel: "No por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu"--
dice el SEÑOR de los ejércitos.

Isaias  26:20-21.  20Ven,  pueblo  mío,  entra  en  tus  aposentos,  y 
cierra tras ti  tus puertas;  escóndete por corto tiempo,  hasta que 
pase la indignación. 21Porque he aquí, el SEÑOR va a salir de su 
lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra 
El,  y  la  tierra  pondrá  de  manifiesto  su  sangre  derramada  y  no 
ocultará más a sus asesinados.
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PARTE 81

La Carta numero uno dada a Susan por el Señor Jesús 
habla  de arrepentirse  y volverse al  Señor  en esta hora 
tardía y de no depender de los gobiernos y de otros para 
que  los  salven.  En  la  carta  recibida  por  Sabrina  del 
SEÑOR,  EL  advierte  de  que  sólo  los  lavados  en  su 
sangre, y que totalmente se han entregado a él, entrarán 
en su reino y se salvaran de los horrores por venir.

Queridos amigos de Cristo:  Hemos incluido  una nueva carta del 
SEÑOR JESÚS, una nueva Carta de DIOS el PADRE, y el PADRE 
quería que una carta muy importante fuera repetida de un mensaje 
anterior del PADRE DIOS. Otras dos personas han incluido cartas 
importantes y urgentes que han recibido del PADRE y de JESÚS.

El informe de Joel 2:28 II ya está disponible.

Justo antes de la preparación de esta carta, yo estaba haciendo mi 
estudio diario de la Biblia y estaba leyendo el Salmo 89. Después 
de esto, y al azar, decidí ir al Volumen 2 de las cartas anteriores y 
se  me ocurrió  ir  a  la  Parte 35 para  leerla  de nuevo.  Me quedé 
totalmente sorprendida cuando descubrí que la Escritura al final de 
la Carta me sonaba tan familiar. Verifiqué el pasaje que ya había 
leído antes y encontré que la parte 35 cerraba con el Salmo 89, el 
mismo Salmo que acababa de leer poco antes de regresar a esta 
carta. Me quedé atónita.

Le pregunté al SEÑOR sobre este increíble hecho y ÉL confirmó 
que quería que esta misma carta fuera publicada de nuevo como 
parte de este mensaje debido a que es de gran importancia para 
DIOS,  el  PADRE.  Así,  con  este  mensaje  incluida  está  la  carta, 
reimprimida de la Parte 35, para enfatizar su mensaje junto con el 
Salmo  89,  que  se  centra  en  el  pacto  eterno  que  DIOS  ha 
establecido con Israel. DIOS los bendiga.

CARTA 141. HABLADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN el 26 
DE JULIO DE 2011.
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Sí hija, Puedo darte Palabras.

Mi hija, este es tu SEÑOR. La gente piensa que YO, DIOS, no tomo 
en serio MI pronta venida. Ellos no ME creen. Ellos creen que Yo 
no soy fiel a MIS Palabras. Ellos simplemente no creen. Yo les digo, 
MIS hijos, Ya vengo! Yo vengo, MIS hijos, Ya vengo!

Mis Palabras han sido claras.  Ya les he dado muchas Palabras. 
Una  y  otra  vez,  Les  he  llamado  a  prestar  atención.  Les  estoy 
rogando,  MIS  hijos.  Yo  soy  un  DIOS  paciente.  Espero 
pacientemente  por  una  generación  de  hijos  que  completamente 
hacen caso omiso a su DIOS, su CREADOR! Yo Los hice. YO LOS 
creé a ustedes, a cada uno. Ustedes son MI obra. Con cuidado, los 
He hecho. Es un crimen no prestar atención a su DIOS.

Mis hijos,  les he dado todas las oportunidades de venir a MI en 
arrepentimiento,  para arrepentirse de sus pecados ante un DIOS 
SANTO. Ustedes han recibido MIS Palabras muchas veces y otra 
vez  Voy  a  tratar  de  darme  a  entender  claramente.  La  hora  se 
acerca para llevarme la novia. Ella estará saliendo de la tierra a un 
lugar seguro donde Voy a dejarla, lejos de todo mal y de Mi Ira por 
venir sobre esta malvada tierra.

Hijos, ustedes pueden ser parte de MI novia, a la que aprecio. Ella 
es encantadora y radiante. Ella sonríe a través de MI radiante amor. 
Ella es MI alegría y Yo la suya. Vamos a caminar juntos por toda la 
eternidad venidera. Qué glorioso momento Nos espera: su rescate 
a  MIS  brazos  que  esperan  –  brazos  seguros.  Pronto  esto  será 
realidad.

Sé que dudan, MIS hijos. Sé que muchos de ustedes creen que 
esto es una fantasía y MI LIBRO un conjunto de fábulas para leer, 
pero  no  para  creer.  Mis  hijos,  MI  LIBRO  y  las  Palabras  en  el 
durarán más que los vapores de la humanidad en esta tierra. Los 
hombres  pasarán,  pero  MIS  Palabras  no  morirán,  y  Yo  estoy 
hablando de TODAS MIS Palabras:  MIS PALABRAS habladas a 
MIS  profetas,  MIS  mensajeros.  Todas  MIS  Palabras  son  como 
perlas preciosas. Ellas deben ser atesoradas y escudriñadas. MIS 
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Palabras dan vida, la vida eterna. MIS Palabras resucitan muertos y 
corazones fríos. Mis Palabras son poder, poder que dan vida.

Las palabras de los hombres pronto caerán en oídos sordos. Esas 
palabras son de corta duración. Los que siguen a las palabras de 
los  hombres  siguen  sueños  perdidos  y  tristes  finales.  Sólo  MIS 
Palabras salvan. Ustedes deben saber que MIS palabras ahora son 
sobre MI Pronto Rescate. CUALQUIER OTRO MENSAJE NO ES 
TAN IMPORTANTE COMO ESTE. Lean MI Libro. Lean MI Verdad!

La hora de ponerse en serio  con su DIOS es ahora.  Este es el 
momento. Si no ME buscan ahora, entonces pronto tengo que venir 
por  MI  novia  y  dejar  a  todos  los  demás.  MI  Ira  entonces  se 
derramará como un mar, ola tras ola, sobre la tierra -- sobre los 
malvados. No quieran quedarse para hacerle frente a este destino.

Vengan a MÍ  ahora!  A lavarse en el  arroyo  de Aguas Vivas.  Mi 
sangre es el agua que necesitan para limpiarse. Vengan, Déjenme 
limpiarlos. Dejen que les de MI ESPÍRITU SANTO para que more 
dentro de ustedes, para que los guie y conduzca a la seguridad. 
Este es el momento de la verdad, de tomar decisiones, de tomar en 
serio MIS palabras, de leer MI LIBRO, y de creer en MIS Palabras. 
Ahora, MIS hijos!

Dejen de creer en la seguridad de otras cosas del mundo, de los 
que les rodean, de sus gobiernos. Yo soy su seguridad. Yo soy su 
ÚNICA ESPERANZA! YO SOY JESÚS!

Nunca  ha  habido  una  hora  más  seria  e  importante  para  la 
humanidad que esta hora de la historia humana. Por favor, abran 
los  ojos  y  el  corazón.  Miren  profundamente  a  MIS  Ojos  y  a  MI 
Corazón  y  sálvense  a  si  mismos.  Pronto  será  demasiado  tarde. 
Vengan a MI Verdad. La hora se acerca. Segundos para el fin ...

Mis  hijos,  estas  son  palabras  serias.  Yo  soy  su  SEÑOR  Y 
SALVADOR!

YO VINE A SALVAR ANTES. YO VENGO A SALVAR OTRA VEZ.
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MI NOMBRE ES JESUCRISTO. 

MI NOMBRE ES YESHUA, EL MESÍAS.

Salmos 139:14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son 
tus obras: maravillosas son tus obras, y que mi alma lo sabe muy 
bien.

Mateo  24:35.  El  cielo  y  la  tierra  pasarán,  pero  mis  palabras  no 
pasarán.

Marcos 13:31.  El  cielo  y la  tierra pasarán,  pero mis palabras no 
pasarán.

Lucas  21:33.  El  cielo  y  la  tierra  pasarán,  pero  mis  palabras  no 
pasarán.

1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros,  y la sangre de Jesucristo su Hijo  nos 
limpia de todo pecado.

Isaías  31:1.  ¡Ay  de  los  que  descienden  a  Egipto  por  ayuda,  y 
permanecer  en  los  caballos,  y  confían  en  carros,  porque  son 
muchos, y en jinetes, porque son muy fuertes, pero no miran a la 
Santo de Israel, ni buscan a Jehová!

27  DE  JULIO,  2011.  PALABRA  DE  DIOS  PADRE  DADA  A 
SABRINA.

Este es su SEÑOR. YO SOY el DIOS de ABRAHAM, JACOB, e 
ISAAC.

Yo soy el PADRE de los padres, que sacó a MIS hijos del desierto. 
"YO SOY" ha traído a MIS hijos a una tierra que fluye leche y miel. 
Habían  llegado  finalmente  a  su  destino  para  vivir  en  seguridad 
como una nación poderosa en el mundo.

"YO SOY" fue su victoria. Yo estaba con ellos todos los días de sus 
vidas. Los mantuve en seguridad de todos sus enemigos. Yo les he 
guiado con la nube de día y con el fuego de noche.
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MI Gloria estaba con ellos sin cesar. MIS sacerdotes trajeron los 
sacrificios por los pecados de MI pueblo, para que YO pudiera vivir 
de nuevo entre ellos, para que MI Gloria, MI nube de Cobertura, no 
se apartara de sus rostros.

Esto lo hice por MI querido pueblo, por MI amada esposa. Ella era 
MI novia, MI querido Israel, MI pueblo.

Mi  hijo  ha traído un eterno sacrificio  por  SU novia.  Ustedes,  MI 
gente, son Su novia, la novia del NOVIO ETERNO, Quien ha dado 
Su vida por todos ustedes.

Muchos  placeres  son  separados  para  la  novia,  muchas  delicias, 
aquí en MI REINO, en la Ciudad Amada.

Al  parecer,  aún  no  están  convencidos  del  horror  que  está  de 
camino y ya está en este mundo. Yo, DIOS, les He dado muchas 
advertencias  y  oportunidades.  Pero  llega  el  fin  de  MI  paciencia. 
Llega el fin de las advertencias.

Es una cosa muy mala el desafiar a su DIOS de esta manera. MI 
HIJO ha pasado todo por ustedes: abusos, la forma brutal en que 
Lo  trataron,  humillaciones,  todo.  Nada  fue  demasiado  para  ÉL, 
porque MI amor penetró en SU corazón.

Como MI amor Lo llevó a soportar todo esto por ustedes, MI HIJO 
ha traído el sacrificio perfecto, un sacrificio tan perfecto, que supera 
a toda la sangre de todos los terneros, toros y cabras de todos los 
sacrificios de las generaciones anteriores.

ESTA SANGRE es perfecta y viva. La sangre de los toros, terneros, 
cabras y no es viva, pero la sangre DE MI HIJO está Viva -- ahora y 
por toda la eternidad.

EL  ES  MI  AMADO,  MI  QUERIDO.  Él  ya  estaba  antes  de  que 
ustedes nacieran,  incluso  antes  de que existiera  este  mundo ya 
Eramos, MI HIJO y YO, UNA DELICIA de todos los placeres.
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El precio por despreciarlo será horrible. En la medida con la que Él 
sufrió por todos ustedes, ustedes van a sufrir en las cámaras del 
infierno, si lo desprecian y rechazan SU sacrificio.

YO SOY UN GRAN DIOS DE AMOR Y PERDÓN, pero todo tiene 
su precio MIS hijos. Todo tiene su precio. El infierno está a punto de 
manifestarse en este mundo oscuro. Muchas cosas están pasando 
que MIS hijos ni siquiera saben.

Estoy tan lleno de gracia para revelarlo a algunos de MIS hijos, que 
en serio ME buscan, que todavía tienen un corazón para su DIOS. 
Yo  sólo  muestro  pequeñas  partes,  ya  que  nadie  es  capaz  de 
entender  el  horror  que  ahora  está  pasando  en  este  mundo. 
Además, esta es MI GRACIA ...

Yo soy un DIOS Bueno, lleno de Gracia, Amor y Comprensión. Pero 
todo  llega  a  su  fin,  incluyendo  este  período  de  gracia  que  han 
estado viviendo  ahora  por  tanto  tiempo,  desde que  MI  HIJO ha 
culminado Su sacrificio.

Permítanme  ser  claro:  TODOS  LOS  QUE  NO  VIVEN  DE 
ACUERDO A LOS MANDAMIENTOS ESCRITOS EN MI  SANTA 
PALABRA NO SERÁN PARTE DE LA NOVIA DE MI HIJO Y POR 
LO TANTO NO ENTRARAN EN MI REINO. Lo Tengo claro en MI 
PALABRA.

TODOS  LOS  QUE  NO  MUEREN  EN  LA  CARNE,  NO  SERÁN 
PARTE DE LA NOVIA DE MI HIJO. MI HIJO murió por ti en la cruz. 
EL Permitió que Su propia Divina Carne fuera aplastada por tus 
pecados y se convirtió así en el pecado, por lo que YO, DIOS, tenía 
que  voltear  la  cara  temporalmente  de  MI  HIJO  AMADO,  que 
colgaba en la cruz, lleno con la sangre de los pecadores, lleno de 
las enfermedades de los pecadores, lleno de los horrores de este 
mundo ...

Eso es lo que MI HIJO ha hecho por ustedes. Que YO he hecho por 
ustedes. Yo He dado MI ÚNICO HIJO como sacrificio, para que les 
fuera bien y para que todos tengan la oportunidad de entrar en MI 
SANTUARIO.
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Pero ustedes Lo desprecian! Lo aborrecen. Oh, cuán grande será el 
sufrimiento de aquellos que rechacen a MI HIJO y Su Palabra, sera 
grande!

Se acaba el tiempo, si ustedes no vienen ahora y se someten en 
amor a su JESÚS, sólo profundo sufrimiento e ira es lo que les 
espera. Una taza llena de indignación que beberan para siempre y 
por siempre!

Tengan esto bien claro, el PADRE de los padres ha hablado.

Salmos 78.

Proverbios 08:30. yo estaba entonces junto a El, como arquitecto; y 
era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su 
presencia;

2 Reyes 22:13. Id, consultad al SEÑOR por mí, por el pueblo y por 
todo  Judá  acerca  de  las  palabras  de  este  libro  que  se  ha 
encontrado,  porque  grande  es  la  ira  del  SEÑOR  que  se  ha 
encendido  contra  nosotros,  por  cuanto  nuestros  padres  no  han 
escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo 
que está escrito de nosotros.

Daniel 8:19. Y dijo: He aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá 
al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin.

(INCLUIDA  ANTERIORMENTE  EN  LOS  MENSAJES  DE  LA 
PARTE 35  Y  REIMPRESO  EN ESTE MENSAJE,  PARTE 81,  A 
SOLICITUD DEL SEÑOR)

CARTA 65. DEL 10 DE ENERO, 2011.

PALABRAS DADAS POR DIOS, EL PADRE DE CRISTO JESÚS, 
DICTADAS A SUSAN.

Sí Susan, Tengo palabras. Estas palabras son para ti, Susan.

Susan, Estoy a punto de decirte una información que Quiero que 
publiques.
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Aquí  estan  MIS  Palabras.  La  hora  se  acerca  y  el  mundo  está 
cambiando. Escuchen con atención. Esto es noticia para ustedes.

MI  HIJO  se  acerca  a  la  Tierra.  Él  viene  en  palomas  blancas, 
hermosas  palomas.  Cabalga  en  el  viento.  Su  belleza  es 
incomparable.  Yo  lo  amo  mucho.  Este  es  SU  PADRE.  Susan, 
gracias por tomar estas notas. Ahora escribe esto:

Pronto  el  mundo  sufrirá  agitación.  Habrá  agitación  en  diversos 
lugares.  La  gente  mejor  lo  toma en cuenta.  Vengo  a  sacudir  al 
mundo con MI furia. Lo voy a sacudir hasta sus cimientos. La gente 
no será capaz de aguantar MIS sacudidas. Detonaré la tierra con el 
humo de MIS narices. Voy a bajar fuego y lluvia sobre la tierra - los 
dos, frío y caliente. El mundo será un lugar desolado por todas las 
calamidades que le han de llegar.

Yo soy un DIOS enojado. Estoy furioso por las personas que no 
respetan a MI HIJO, MI PRECIOSO HIJO, QUIEN murió por ellos y 
todos sus sentidos pecados. La gente piensa que Estoy jugando. 
Ellos piensan que YO no existo. Ellos piensan que esto es un juego 
y que YO soy un bufón. Pronto la broma vendrá de ellos y no habrá 
risas, sinó llanto, suplica, y dolor por las malas decisiones que han 
tomado.

Lamento que estas personas estén tan lejos de MÍ. Ellos piensan 
que YO ni siquiera existo. Yo soy más real que lo que ellos son - 
ellos son polvo, carne de breve duración, y MI tolerancia por ellos 
esta  a  punto  de  terminar.  Sus  puntos  de  vista  sobre  MI,  MI 
PRECIOSO HIJO y MI ESPÍRITU SANTO son podredumbre en MI 
vista.

Les He dado todas las oportunidades para arrepentirse y para que 
reciban la sangre que MI HERMOSO HIJO derramó en el suelo. El 
lo dio todo por salvar la gente que moria en el pecado. Lo que fue 
un acto de valentía. Un acto de fortaleza. Un acto de compasión y 
de amor puro. Este amor no puede ser entendido por los humanos - 
un Dios que baja de la grandeza y se humilla a este nivel no es 
entendido por los simples mortales. Esto verdaderamente no puede 
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ser  medido.  Esta  es  la  hora  brillante  del  amor  -  amor  que  es 
incomprensible.  Es  amor  que  no  puede  ser  plenamente 
comprendido. Sólo YO el PADRE, puedo decirles que sé lo que MI 
HIJO hizo. Yo sé la profundidad en que se hundió para salvar a un 
pueblo perdido,  gente tan depravada y perdida,  sin embargo, EL 
tuvo tan increíble compasión. Esto es amor! Los humanos piensan 
que conocen el amor. No lo conocen. Lo que saben del amor les 
viene de arriba. Se trata de un conocimiento dado por DIOS que 
sólo lo da el divino y puro DIOS SANTO.

Quiero que sepan que Veo a todos los hombres. Sé de sus idas y 
venidas,  de  todos  los  pequeños  secretos  aferrados  en  sus 
corazones.  Yo  veo  todo,  todo  lo  que  pasa  detrás  de  puertas 
cerradas. Todo lo oculto entre los hombres, YO lo sé. Yo lo veo. Yo 
soy DIOS, JEHOVÁ y nadie puede esconderse de MÍ.

Yo, DIOS, el PADRE de JESÚS, estoy enojado con la tierra y sus 
habitantes  que son tan  severamente irrespetuosos a  MI  SANTO 
NOMBRE. Estoy furioso de que tan abiertamente hacen caso omiso 
al sacrificio de MI PURO Y SANTO HIJO, QUIEN les ha regalado 
SU propia Vida y Sangre.

Estoy enojado por el intento de destruir a MI pueblo y a Israel. Mi 
Palabra es clara - si tocan a MI gente y la tierra que YO les di: ¡AY 
DE VOSOTROS! Yo los destruiré por tocar a esta gente con la que 
tengo un pacto sagrado. Cualquiera que toque la tierra sagrada de 
MI pueblo con el que Tengo convenio, será destruido. ¿No soy fiel a 
MI Palabra? Yo soy DIOS. No ME olvido de MIS convenios.  Yo 
recuerdo,  aun cuando los humanos hace tiempo han olvidado,  y 
Mantengo MIS convenios.

Ahora voy a dar rienda suelta a un gran dolor, ira y fuego a aquellos 
que maltratan a MI gente y dividen su tierra. Asi será. No destruyo 
sin razón, pero Soy claro con MIS advertencias. Si tocan la Tierra 
de MI  Pacto  y  el  Pueblo  de MI  pacto,  verán destrucción.  Mi  ira 
caera sobre vosotros. Está escrito en MI Palabra. He escrito estas 
Palabras  y  MI  LIBRO  SAGRADO  ha  sido  claro.  El  mundo  se 
arrepentirá de esta decisión de destrozar la Tierra y el Pueblo de MI 
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Pacto.  Aunque  los  humanos  olvidan  sus  promesas  YO,  DIOS, 
nunca olvido.

Que esto sirva como una clara advertencia de lo que viene. Muerte 
y destrucción, tristeza y dolor, ya que eligen el mal; porque ustedes 
eligen contra MÍ al rechazar a Mi Hijo; porque ustedes se niegan a 
recibir  MI ESPÍRITU. Ustedes eligen el mal.  Ustedes rechazan a 
DIOS.

Estan siendo advertidos. Mi Palabra es clara. Ha sido claramente 
establecida ante ustedes- el resultado final de su locura. Mi gente 
prevalecera.  Los  que  la  separen  seran  separados  en  su  propia 
tierra. Cuando dividan lo que está bajo Divino Convenio, ustedes 
experimentarán la división. ASI SERÁ.

No  tengo  tiempo  para  su  maldad.  Ustedes  saben  lo  que  están 
haciendo y su elección será su perdición.

YO, DIOS, YO SOY, HA HABLADO. YO SOY YAVEH.

EL FUEGO DEL CIELO. ESTAS SON MIS PALABRAS.

TIEMBLEN DE MIEDO.

Entonces DIOS el PADRE dio este versículo de la Escritura para 
confirmar SUS Palabras:

SALMOS  89:  1Por  siempre  cantaré  de  las  misericordias  del 
SEÑOR;  con  mi  boca  daré  a  conocer  tu  fidelidad  a  todas  las 
generaciones.  2Porque  dije:  Para  siempre  será  edificada  la 
misericordia; en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. 3Yo he 
hecho  un  pacto  con  mi  escogido,  he  jurado  a  David  mi  siervo: 
4Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por 
todas las generaciones. (Selah)

5Los cielos alabarán tus maravillas, SEÑOR, y también tu fidelidad 
en la asamblea de los santos. 6Porque, ¿quién en el firmamento se 
puede  comparar  al  SEÑOR?  ¿Quién  entre  los  hijos  de  los 
poderosos es como el SEÑOR, 7Dios muy temido en el consejo de 
los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor? 
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8Oh  SEÑOR,  Dios  de  los  ejércitos,  ¿quién  como  tú,  poderoso 
SEÑOR? Tu fidelidad también te rodea. 9Tú dominas la soberbia 
del  mar;  cuando  sus  olas  se  levantan,  tú  las  calmas.  10Tú 
aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte; esparciste a tus 
enemigos con tu brazo poderoso.

11Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; el mundo y todo lo 
que en él hay, tú lo fundaste. 12El norte y el sur, tú los creaste; el 
Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. 13Tú tienes 
un brazo fuerte; tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. 14La 
justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la misericordia y 
la verdad van delante de ti. 15¡Cuán bienaventurado es el pueblo 
que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, SEÑOR, a la luz de tu 
rostro.

16En  tu  nombre  se  regocijan  todo  el  día,  y  por  tu  justicia  son 
enaltecidos.  17Porque tú  eres la  gloria  de su  potencia,  y  por  tu 
gracia es exaltado nuestro poder. 18Pues del SEÑOR es nuestro 
escudo, y del Santo de Israel nuestro rey. 19Una vez hablaste en 
visión  a  tus  santos,  y  dijiste:  He  ayudado  a  un  poderoso;  he 
exaltado a uno escogido de entre el pueblo. 20He hallado a David 
mi siervo; lo he ungido con mi óleo santo,

21y con él estará siempre mi mano; mi brazo también lo fortalecerá. 
22No  lo  engañará  el  enemigo,  ni  lo  afligirá  el  hijo  de  maldad. 
23Sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a 
los  que  lo  aborrecen.  24Con  él  estarán  mi  fidelidad  y  mi 
misericordia,  y  en  mi  nombre será  exaltado  su poder.  25Pondré 
también su mano sobre el mar,  y su diestra sobre los ríos. 26El 
clamará a mí: Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 
27Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes 
de la tierra. 28Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y 
mi pacto le será confirmado.

29Así estableceré su descendencia para siempre, y su trono como 
los días de los cielos. 30Si sus hijos abandonan mi ley y no andan 
en  mis  juicios,  31si  violan  mis  estatutos  y  no  guardan  mis 
mandamientos,  32entonces castigaré con vara su transgresión,  y 
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con azotes su iniquidad. 33Pero no quitaré de él mi misericordia, ni 
obraré falsamente en mi fidelidad. 34No quebrantaré mi pacto, ni 
cambiaré  la  palabra  de mis labios.  35Una vez he jurado por  mi 
santidad;  no  mentiré  a  David.  36Su  descendencia  será  para 
siempre, y su trono como el sol delante de mí. 37Será establecido 
para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. (Selah) 38Pero tú 
lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido.

39Has despreciado el pacto de tu siervo; has profanado su corona 
echándola  por  tierra.  40Has  derribado  todos  sus  muros;  has 
convertido en ruinas sus fortalezas. 41Todos los que pasan por el 
camino lo saquean; ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. 
42Tú  has  exaltado  la  diestra  de  sus  adversarios;  has  hecho 
regocijarse a todos sus enemigos. 43Has retirado también el filo de 
su espada, y no le has hecho estar firme en la batalla. 44Has hecho 
cesar su esplendor, y has echado por tierra su trono.

45Has  acortado  los  días  de  su  juventud;  lo  has  cubierto  de 
ignominia.  (Selah)  46¿Hasta  cuándo,  SEÑOR?  ¿Te  esconderás 
para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? 47Recuerda cuán 
breve es mi vida; ¡con qué propósito vano has creado a todos los 
hijos  de  los  hombres!  48¿Qué  hombre  podrá  vivir  y  no  ver  la 
muerte?  ¿Podrá  librar  su  alma  del  poder  del  Seol?  (Selah) 
49¿Dónde  están,  Señor,  tus  misericordias  de  antes,  que  en  tu 
fidelidad  juraste a David?  50Recuerda,  Señor,  el  oprobio  de tus 
siervos; cómo llevo dentro de mí el  oprobio de muchos pueblos, 
51con el cual tus enemigos, oh SEÑOR, han injuriado, con el cual 
han injuriado los pasos de tu ungido.  52¡Bendito  sea el  SEÑOR 
para siempre! Amén y amén.

NUESTRA QUERIDA HERMANA Y AMIGA LILLIAN RECIBIÓ UNA 
PALABRA  MUY  URGENTE,  HE  AQUÍ  LO  QUE  ESCRIBIÓ  A 
SABRINA.

El  Domingo  por  la  noche  (24  de  julio)  justo  antes  de  nuestro 
encuentro de oración, MI PADRE me dio un mensaje muy urgente 
relacionado  a  Su  pronta  llegada.  Fue  a  las  7:45  pm,  mientras 
estaba leyendo la Palabra, entonces El PADRE me dijo que dejara 
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de leer y empezara a rezar. Hice lo que me dijo y empece a orar la 
oración en lengua, y aqui es cuando el ESPÍRITU SANTO comenzó 
a interceder. Mientras oraba, vi almas vagando sin rumbo. Querida 
hermana, eran almas perdidas, caminando como si hubieran tenido 
los ojos vendados.  EL PADRE luego me dio palabras.  En estas 
palabras, primero me habló DIOS EL PADRE y luego el SEÑOR 
JESÚS:

"Los amo, y no Quiero que se pierdan. Yo di a MI Hijo por ellos. 
Como un CORDERO al matadero Fue – EL dio Su preciosa vida 
por ellos. Librandolos de la esclavitud, del cautiverio - del PECADO! 
Yo los amo, MI HIJA. Díles. Díles de MI amor y MI gran sacrificio. 
MI PRECIOSO HIJO que YO azoté por ellos para que alcanzaran la 
vida y la reciban eternamente. Los amo, Los amo tanto!"

Estas palabras son del SEÑOR JESÚS:

"Sí,  hija,  YO  los  quiero  mucho,  los  amamos.  Compramos  su 
salvación. Los compré a un precio-CON MI SANGRE! A costa de 
MI propia vida. Los amo. Los amo, MI hija. ¿No pueden ver Mi amor 
por ellos? No pueden venir a MÍ, su SEÑOR Y SALVADOR? Quien 
sólo EL dio su vida para que puedan ser redimidos de la muerte. 
Esto es amor, verdadero amor, Yo te digo; el que ellos rechazan 
ahora.  Los quiero a todos y no Quiero que ninguno perezca.  Mi 
corazón les pide, MIS hijos. No hay mucho tiempo. No hay tiempo, 
y pronto se arrepentirán de su elección por toda la eternidad- para 
siempre y por siempre, un período infinito de tiempo. Los Amo, hijos 
MÍOS. Yo, su DIOS, los amo. Vengan a MÍ mientras MIS brazos 
están todavía abiertos y listos para darles la bienvenida. Pronto la 
puerta sera cerrada y nadie la va a abrir. Vamos, vengan ahora a 
MÍ. Ya no hay más tiempo, el tiempo se ha ido. Vengan, MIS hijos, 
vengan a su PADRE, mientras todavía hay oportunidad!

Porque muy pronto Vendré por MI novia, el PADRE - MI PADRE 
dara la orden y MI novia será atraída a MI. En un abrir y cerrar de 
ojos, Les digo, en un abrir y cerrar de ojos, seran cambiados! No 
habrá tiempo ni ocasión para el arrepentimiento. Ya está hecho! Mi 
regreso ya ha sido fijado y Yo,  JESÚS,  tengo que venir  por los 
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MIOS. Yo vengo a recibirlos para MI, MI novia, MIS queridos hijos 
quienes se separaron para MI, MI Gloria, MI Amor. Los amo, MIS 
hijos. Vengo muy pronto por ustedes. Este es, indudablemente, el 
último segundo. Yo, JESÚS, vengo.

JESUCRISTO EL HIJO DE DIOS.

YO VENGO! "

"La llave de la casa de David. Pondré sobre su hombro; Y abrirá, y 
nadie cerrará; Y él cerrará, y nadie abrirá."- Isaías 22:22

"He aquí YO vengo pronto! Retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona." -Apocalipsis 3:11

EL  SEÑOR  HA  QUERIDO  INCLUIR  ESTA  INFORMACIÓN  EN 
NUESTRA PAGINA WEB Y EN ESTE MENSAJE.

Shalom, hermana Susan Davis:

Yo soy Diana Gitta, una joven de 19 años de edad y sierva de Dios, 
de Indonesia. Ha sido por lo menos en los últimos tres meses que 
el ESPÍRITU SANTO está continuamente empujandome a enviarte 
algunas cosas que he recibido hace tres meses, alrededor de abril, 
que he recibido de Dios.

Pero  sólo  ahora  pude  enviarlo  porque  en  el  pasado  no  he 
encontrado un traductor que corresponda a la obra de DIOS y los 
increíbles  sueños que  DIOS me ha dado.  Hasta  este  momento, 
después de haber leído "YO VENGO!"  Parte 69,  en que leí  una 
visión  del  hermano Buddy Baker  que era  casi  la  misma que en 
sueño he recibido de DIOS. Yo estaba un poco sorprendida, y me 
sentí advertida por DIOS que realmente debia enviar rápidamente 
las cosas que he recibido de DIOS para ustedes.

No  sólo  con  eso  DIOS  trató  de  convencerme  a  hacerlo:  en  el 
momento  que  también  leí  el  testimonio  del  hermano  Augusto 
Maquengo donde también el dice que tomemos tiempo para orar en 
la medianoche, alrededor de las 12 pm hasta las 3 am, que también 
fue parecido a lo que DIOS me habia dicho en los primeros días de 
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abril del 2011 y he seguido haciendo hasta ahora. A partir de aquí 
me he quedado aún más sorprendida y sin palabras de ser capaz 
de ver por mí misma que ha sido más de una vez que DIOS me ha 
hablado con tanta claridad acerca de su voluntad. A partir de aquí, 
he  aprendido  a  ser  más  obediente  y  a  no  dudar  cuando  DIOS 
realmente  me  da  una  tarea  o  trabajo  que  hacer.  Y,  finalmente, 
decidí que realmente debia, tan pronto como fuera posible, enviar 
mi testimonio a ustedes.

Finalmente,  DIOS  me  mostró  una  persona  de  nombre  Nicolás, 
quien es, de hecho, mi amigo en nuestro grupo de oración. DIOS 
dijo que tengo que dar esta tarea de traducir a él, porque ya es hora 
de  que  el  empiece  a  servirle  a  DIOS.  Gracias  a  DIOS  que  la 
traducción se hizo más rápido de lo esperado.

Y  esto  es  lo  que  he  recibido  de  DIOS.  Hermana  le  puedes 
preguntar  al  ESPÍRITU  SANTO  primero  y  si  está  dispuesto,  lo 
puedes compartir en tu pagina web ...

Toda  la  alabanza,  honor,  gloria  y  adoracion  sólo  para  JESÚS, 
DIOS, REY y nuestro NOVIO! ¡Amén!

Saludos cordiales, Diana Gitta.

Usted puede encontrar las cartas del SEÑOR dictadas a Diana en 
este enlace:  http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1503

ACTUALIZACIÓN - peticiones de oración: Recientemente recibimos 
noticias de que uno de nuestros lectores fue atacado en su pueblo, 
junto  con nuevas personas en su  iglesia,  por  un gran grupo de 
musulmanes  que  tratan  de  intimidarlos,  debido  a  su  deseo  de 
buscar al  SEÑOR. Muchas gracias por las oraciones en las que 
todos estuvieron  de acuerdo  en hacer,  y  he  aquí  una nota  que 
hemos recibido después que tantos se unieran a orar por nuestros 
amigos:

Hermana  Susan  Davis,  Aprecio  profundamente  tu  amor, 
preocupaciones y oraciones por la protección de Dios para nuestras 

94



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

vidas,  especialmente  para  los  hermanas  Moyazan  y  Aimazan. 
Gracias por elevar oraciones por nuestro ministerio.

*  Locales  Moulavis  (imanes)  y  musulmanes radicales  han hecho 
amenazas a Surju Bibi y sus hijas y les dijeron que no mantengan 
ninguna  relación  con  los  Cristianos  y  que  no  asistan  ninguna 
reunión  Cristiana.  También  les  pidieron  que  no  permitieran 
Cristianos en su casa.  Surja  Bibi  ahora tiene miedo de asistir  a 
nuestros  servicios  debido  a  las  amenazas  de  los  musulmanes 
radicales.

* A pesar de que hay muchas oposiciones y amenazas en contra de 
nosotros,  todavia  nuestros  creyentes  están  recibiendo  la 
oportunidad  de  compartir  sus  experiencias  de  salvación  y  el 
Evangelio  de  Cristo  con  los  residentes  locales.  Varias  mujeres 
preguntaron sobre el Evangelio de Cristo a las hermanas Aimazan 
y Moyazan después que ese incidente tuvo lugar el 21 de julio.

Humildemente  pedimos por  sus  bondadosas  oraciones  para  que 
Dios  ayude  a  Surju  Bibi  e  hijas  a  volver  a  nuestra  comunidad 
Cristiana  y  para  que  depositen  su  confianza  en  Él  para  su 
protección.

GRACIAS POR SU AMABLE RESPUESTA Y ORACIONES!

Con saludos, Bashir (Swarup).
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PARTE 82

La primera carta que Susan recibió de Jesús nos advierte 
de no subestimar al Señor que cuando él dice que viene; 
EL vendrá, y muchos serán tomados por sorpresa por no 
prestar atención. El Señor le dice a Sabrina a través de su 
carta que no debemos tener envidia por el mundo porque 
pronto EL se llevará a los Suyos y el mundo será un lugar 
horrible para estar. También el padre quería que una carta 
del pasado mes de Enero fuera repetida. Es un mensaje 
de advertencia sobre lo que sucederá para aquellos que 
violen su pacto con la tierra de Israel.

Queridos amigos de Cristo: Dentro de este mensaje hay dos cartas 
que recibimos del  SEÑOR JESÚS -  una es acerca de la  pronta 
venida del SEÑOR. La segunda es dirigida a los líderes del rebaño 
y, luego, al propio rebaño.

Recientemente leí un mensaje de alguien que decia que cuando los 
Cristianos  se  visten  y  actúan  de  acuerdo  al  mundo  en  realidad 
estan codiciando al  mundo.  Pienso en cómo Cristianos en todas 
partes crean programas en la iglesia que son muy similares a los 
programas mundanos en un esfuerzo por atraer a nueva gente y 
para apaciguar  a los  que ya son asistentes regulares  -  como si 
DIOS tuviera que ser puesto en una nueva envoltura para ser -- 
bueno,  apetecible.  La  cosa  es  que  si  ustedes  están  realmente 
inmersos  en el  ESPÍRITU SANTO y  entregados  por  completo  a 
JESÚS, el mundo ya ha dejado de ser aceptable o apetecible. Y ya 
no habrá suficiente nueva envoltura en el mundo para que puedan 
volver a el una vez se hayan entregado por completo al SEÑOR. 
DIOS no necesita de nosotros para renovar SU imagen y con ello 
complacer  al  mundo-EL  sólo  necesita  que  dejemos  a  DIOS ser 
DIOS.

EL SEÑOR JESÚS DA A SABRINA UNA CARTA EL 30 DE JULIO 
DE 2011.
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Hoy Quiero DIRIGIRME a los líderes de la iglesia, en primer lugar:

¿Por qué enseñan a sus ovejas a seguir  el  camino del mundo? 
¿Por qué Escucho semana tras semana el mensaje del diablo?

Ustedes conducen a sus seguidores en tibieza, por lo que ya no 
son MIS seguidores, pero ellos se basan en sus palabras. ¿Se dan 
cuenta del impacto que tienen sobre las ovejas?

En lugar  de conducirlas  a exuberantes  verdes pastos,  donde MI 
ESPÍRITU  está  presente  en  abundancia,  ustedes  las  llevan  a 
lugares  secos  por  donde  vagan  sin  llegar  nunca  a  saborear  MI 
abundancia  en  sus  vidas.  Sin  experimentar  ningún  tipo  de 
liberación,  confiando en este mundo, que el  les proveerá en sus 
necesidades y temores.

Les  digo  pastores,  enseñen  a  MIS  ovejas  a  recorrer  el  camino 
correcto! He nombrado a muchos de ustedes a cumplir esta tarea, 
pero no me conocen o no quieren conocer de MÍ, y por lo tanto 
llevan al rebaño por el camino ancho.

Liderazgo -- eso no es liderazgo, pero estan entregando al rebaño 
literalmente en las manos del diablo, MI oponente y enemigo. Que 
las lleva ahora subiendo a su oscuro reino, cubriendoles los oídos y 
los ojos con las mentiras de sí mismo y del mundo. Mentiras que 
suenan bien en sus oídos y caen bien en sus emociones. Ellos son 
guiados en sus emociones y ya no en la verdad de MI PALABRA. 
Enseñenles a mantener MI PALABRA.

No  tengan  miedo  de  hablar  con  ellos  acerca  de  sus  pecados, 
acerca  de  santidad  en  sus  vidas,  acerca  de  arrepentimiento  de 
corazón, y acerca de diariamente crucificar y sacrificar sus propias 
carnes. Esa es la FORMA en que ustedes deben hablarle.

Oh pastores, sepan que la recompensa por seguir y enseñar esta 
oscura forma será muy grande y la pasaran terriblemente en las 
cámaras  del  infierno!  Entonces  sabrán  lo  que  es  complacer  al 
hombre y no servir a su DIOS en verdad. Es ahi cuando recibirán el 
salario por su trabajo.
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¡Tengan Cuidado! MI PALABRA es clara en todo, de lo contrario no 
la habría dado. Lean MI Verdad! Diganle a MIS hijos LA Verdad de 
MI  PALABRA,  sin  rodeos,  sin  sus  propias  interpretaciones  o 
arrebatos emocionales, y se aferran a MI Palabra y les enseñan a 
mantenerlas y a caminar en ellas.

Sólo  un  porcentaje  muy  pequeño  de  toda  sus  predicaciones  es 
agradable a MI. Me cubro los oídos cuando escucho. Mis ángeles 
se alejan cuando las oyen. Ellos sólo reaccionan a MI PALABRA, 
muchos de MIS ángeles están sin empleo en sus iglesias.

No pueden traerles MI bendición, porque no tienen nada con que 
trabajar. Ellos sólo reaccionan a MI PALABRA, MIS santos ángeles, 
MIS mensajeros. No se dan cuenta de lo que se pierden.

Quiero bendecir a MI iglesia con toda la bondad del cielo. Quiero 
hacer que brillen como luz verdadera y pura en este mundo. Pero si 
el mundo ya no ve ninguna diferencia en sus comportamientos y 
sus palabras, ¿qué tipo de luz son ustedes, entonces?

¿Es la intención el halagar a la gente en su cara? ¿Es la intención 
el  promoverse  como  el  pastor  más  comprensivo  de  la 
congregación? Del ambiente? ¿Hay puntos claves en este sistema?

No en MI  Libro,  no en MI Ley!  Mi  Palabra es clara.  Lleven MIS 
ovejas por el camino correcto y enseñenles de MI Palabra y no de 
los sermones sugestivos hechos por ustedes mismos. Esta es Mi 
Palabra. Estan advertidos, Pastores!

AHORA ME DIRIJO A LAS OVEJAS.

Muchos  de  ustedes  son  engañados  en  sus  iglesias.  Siguen 
ciegamente  a  lo  que  se  dice  en  la  iglesia  los  Domingos.  Pero 
también  ustedes  tienen  la  responsabilidad  de  comprobar  e 
investigar todo.

Así  que busquen MI  Palabra  y  dejen que YO les enseñe en MI 
Verdad. Sean llenados con Mi ESPÍRITU y con MI Verdad. También 
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MIS  discípulos  se  llenaron  de  MI  ESPÍRITU  y  predicaron  y 
enseñaron MIS Palabras. Esto también lo Espero de ustedes.

Sean llenos con MI ESPÍRITU SANTO, y aprendan a mantener MIS 
Palabras y aprendan a conocerme a MÍ y a dirigir a otros a esta 
verdad, MI Verdad sin cambios, MI SANTA PALABRA. Esta es su 
tarea.

No sean de las ovejas que se desvían del camino recto. Síganme, 
dice  MI  Palabra,  y  no  sólo  como  oyentes  de  MI  Palabra,  sino 
también activos en la realización de MI Palabra en todas las áreas 
de su vida.

Preguntenme ahora todas las cosas y se las voy a revelar. Venid a 
MÍ todos los días de su vida y en todos los aspectos de su vida y 
sean llevados por MI ESPÍRITU, de MI Palabra, de MI Palabra que 
no cambia.

Estas son MIS Palabras de hoy para MI rebaño, no se dejen guiar 
por  un  camino  que  no  es  MI  camino,  sino  que  vuelvanse  a  la 
Palabra sin cambios de DIOS y a su único PASTOR y LÍDER de la 
vida, su SEÑOR y MAESTRO, JESÚS.

Salmos  23:1-2.  1El  SEÑOR es mi  pastor,  nada  me faltará.  2En 
lugares de verdes pastos me hace descansar;  junto a aguas de 
reposo me conduce.

Hechos 20:28. 28Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en 
medio  de  la  cual  el  Espíritu  Santo  os  ha  hecho  obispos  para 
pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre.

Judas 1:12-13. 12Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, 
cuando banquetean con vosotros sin  temor,  apacentándose a sí 
mismos; son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de 
otoño sin  fruto,  dos  veces muertos  y  desarraigados;  13son  olas 
furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia verguenza; 
estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido 
reservada para siempre.
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Filipenses 2:15-16. 15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos 
de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, 
16sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga 
motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido 
en vano ni habré trabajado en vano.

Salmos  103:20.  20Bendecid  al  SEÑOR,  vosotros  sus  ángeles, 
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la 
voz de su palabra.

Judas 1:16. 16Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan 
tras sus propias pasiones;  hablan con arrogancia,  adulando a la 
gente para obtener beneficio.

1 Corintios 2:12. 12Y nosotros hemos recibido,  no el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo 
que Dios nos ha dado gratuitamente.

Hechos  4:31.  31Después  que  oraron,  el  lugar  donde  estaban 
reunidos  tembló,  y  todos  fueron  llenos  del  Espíritu  Santo  y 
hablaban la palabra de Dios con valor.

Marcos 2:14. 14Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la 
oficina de los tributos, y le dijo*: Sígueme. Y levantándose, le siguió.

Mateo 9:36.  36Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen 
pastor.

Juan 10:11. 11Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por 
las ovejas.

CARTA 143, DADA POR JESUCRISTO A SUSAN EL 29 DE JULIO 
2011.

Tengo Palabras ahora. Hija, escribe estas Palabras:

El  mundo  está  llegando  a  una  parada.  Pronto  el  mundo  va  a 
cambiar drásticamente. Será duro para los que se queden. Será un 

100



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

cambio dramático. El mundo no será el mismo. Ya hay cambios que 
se avecinan.

El mundo le está cerrando la puerta a su DIOS. Se ME dijo que ME 
fuera. El mundo está despreciando a su DIOS. Ustedes saben de lo 
que les Hablo, MIS hijos. Ustedes lo ven.

Saben que todo el  mundo tiene indiferencia  hacia  su DIOS.  YO 
siento un frío escalofrío por la indiferencia hacia MÍ desde todos los 
lados.

La gente no quiere lidiar con su DIOS. Ellos no quieren Conocerme 
mejor  o  leer  MIS  Palabras,  MIS  Palabras  tan  cuidadosamente 
elaboradas para su beneficio en MI LIBRO SAGRADO. Las páginas 
son de oro, llenas de Conocimiento y Verdad - una Brújula para 
dirigir y salvar, salvar almas perdidas. Este es MI LIBRO, pero la 
gente no quiere a MI LIBRO, MIS PALABRAS.

Puedo  ver  el  poco  respeto  que  la  gente  tiene  hacia  MI  Santa 
Palabra. Ellos prefieren la verdad mundana, que es en realidad la 
mentira y la  verdad distorsionada,  pero así  es como la gente lo 
quiere:  una mezcla  de MI  verdad unida  a otros  pensamientos  y 
filosofías,  creencias  que  no  son  compatibles  con  MI  enseñanza 
para nada. Esto es verdad a medias, medias mentiras. Esto es lo 
que les hace cosquillas en las orejas. Quiero escupirlos, MI gente, 
por  su  absoluta  falta  de  respeto  hacia  MÍ  Y  MIS  Palabras,  MI 
SANTO LIBRO, MIS mensajes a vivir una vida santa.

Los dejare  con sus  propias maquinaciones  si  ustedes optan por 
rechazar la Verdad y no pasar tiempo Conmigo y con MI Palabra. 
Los Tendre que dejar atrás. No será fácil. Pero MIS Palabras son 
claras -- ciertas y directas: "Yo Vengo Pronto!"

Ahora  MI  fieles  seguidores,  MI  verdadera  novia,  no  pierdan  la 
esperanza.  Mantenganse  fuertes  en  su  SEÑOR.  Ahora  se 
encuentra en la recta final. La hora se está moviendo rápidamente 
para  su  salida.  Miren  como  cae  la  pelota,  hijos.  Este  es  su 
momento de brillar, un momento en que MI novia brilla por todo el 
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oscuro mundo, brillantes rayos de sacrificio, integridad, amor que 
se manifiesta frente a un moribundo y decayente mundo.

Ustedes se destacan, MI novia. Ustedes están en notable contraste 
con  este  oscuro  mundo.  Ustedes  son  brillantes  rayos  de  luz 
SAGRADA  que  reflejan  MI  Belleza  en  un  mundo  sin  amor, 
honestidad,  verdad,  comprension,  ni  cuidado  por  los  demás.  Es 
triste, el corazón del hombre se enfría, se hiela. Falta el amor, MI 
amor-el  amor  de  DIOS.  El  hombre  sólo  tiene  amor  condicional, 
amor a sí mismo, amor al dinero, amor al poder, amor de la maldad, 
este es el amor que queda en la tierra. Un amor que odia a DIOS, 
esto es lo que Veo ahora. Mis hijos,  no puedo permitir  que esto 
continue por más tiempo sin que hayan consecuencias. No bendigo 
ni maldad ni la rebelión. Tengo que intervenir y retirar a MI gente 
para llevarla a lugar de seguridad y castigar a los que se queden 
por su decisión de ser rebeldes hacia MÍ, y tibios e hipocritas en su 
cariño hacia MI.

Estoy consternado porque muchos están eligiendo Rechazarme en 
favor de MI enemigo y su amor por el mundo. Pronto podran tener 
la elección que han hecho y todas las cosas que van con una vida 
aparte  de  un  amoroso  DIOS.  Pronto  los  que  quedan  se  darán 
cuenta de que YO, DIOS, colaboré con este mundo mientras MI 
novia  estaba  todavía  en  el.  Con  su  presencia,  el  mundo 
experimenta la mayor parte de la seguridad y protección que YO 
traigo todos los días. Sin MI hermosa novia en la tierra, entonces 
los que se quedan sabran lo que significa vivir sin MI devoción de 
cuidar la tierra, la que también cubrió a todos los demás que se 
beneficiaron de su presencia. Sin MI novia, el mundo experimentará 
MI Ira junto al ataque de MI enemigo.

Mis hijos,  esten entre los que Tengo la intención de rescatar.  El 
número  está  limitado  a  aquellos  que  desean  Hacerme  su 
COMPLETO  AMO  y  SEÑOR!  MIS  hijos,  ENTREGA  TOTAL  es 
necesaria. No hay sacrificio menor que este que vaya a satisfacer 
MIS requisitos para estar entre la novia. Si ustedes piensan que sí, 
entonces llegaran sin el atuendo adecuado a la celebración de MI 
Cena y se les pedirá que se vayan.
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Mis  hijos,  ponganse  la  vestimenta  del  ESPÍRITU  SANTO,  una 
Hermosa Cubierta que es agradable a MÍ, su SEÑOR. No hay otra 
cubierta o ropa de boda que sera aceptada, solo la Cubierta de MI 
sangre  será  suficiente.  Cualquier  otra  persona  vestida 
inadecuadamente será desterrada de MI Hermoso Reino, ya que no 
estarán vestidos como es debido. Se les dira que abandonen MI 
presencia por no tener MI sangre, la que compró su rescate. Deben 
elegir entre Hacerme su total AMO y SEÑOR y quedarse atrás con 
el mundo. Estas son MIS condiciones.

¿Qué  vas  a  elegir?  ¿Vienes  de  la  tierra  para  participar  en  la 
celebración de MI Boda Conmigo o vas a elegir quedarte y vivir el 
horror  que  ha  de  venir  a  la  tierra?  Sí,  tienen  que  tomar  una 
decision.  ¿Qué vas a decidir? Esta es una decisión que ustedes 
mismos deben hacer.  Estoy dispuesto  a recibirlos  a  todos en la 
Belleza Eterna de Mi Reino.

"YO SOY" espera sólo por un corto tiempo más.

Tu Señor es paciente, pero pronto se acaba el tiempo!

El tiempo se está acabando. Tomen su decisión.

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;

Mateo  24:12.  Y  debido  al  aumento  de  la  iniquidad,  el  amor  de 
muchos se enfriará.

Apocalipsis 3:16. 'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.

Mateo 22:10-13. 10Y aquellos siervos salieron por los caminos, y 
reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos; y 
el salón de bodas se llenó de comensales. 11Pero cuando el rey 
entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido 
con traje de boda, 12y le dijo*:  "Amigo,  ¿cómo entraste aquí sin 
traje  de  boda?"  Y  él  enmudeció.  13Entonces  el  rey  dijo  a  los 

103



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

sirvientes: "Atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de 
afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes."

Isaias 61:10. En gran manera me gozaré en el SEÑOR, mi alma se 
regocijará  en  mi  Dios;  porque  El  me  ha  vestido  de  ropas  de 
salvación, me ha envuelto en manto de justicia como el novio se 
engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas.

Apocalipsis 19:7-8. 7Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El 
la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se 
ha  preparado.  8Y  a  ella  le  fue  concedido  vestirse  de  lino  fino, 
resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos 
son el lino fino.

Hebreos 9:12. 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.

Queridos  amigos:  Nuestro  amigo  el  Dr.  Augusto  Maquengo,  de 
Túnez,  comparte  su  encuentro  con  su  equipo  de  oración  y  el 
ESPÍRITU SANTO. El Dr. Maquengo es un fiel seguidor de Cristo y 
hemos  sabido  que  el  ha  orado  por  personas  que  han  recibido 
maravillosos regalos milagrosos del ESPÍRITU SANTO.

VISIÓN  DE  LA  IGLESIA  TIBIA  Y  PASTORES  CON  AUTO-
MENTALIDAD

Hoy,  las oraciones de Medianoche  fueron impresionantes  y  muy 
potentes. Antes de empezar la conferencia de oración, el Señor me 
visitó en la Visión de la noche y esto es lo que me reveló:

Me  llevaron  a  una  iglesia  tibia  donde  habían  dos  clases  de 
pastores. Uno con la mente ortodoxa y tradicional, y otro con una 
mente de avivamiento espiritual. Los dos pastores estaban siempre 
en conflicto en términos de mensajes y creencias.  La mentalidad 
tradicional  creia  en  su  carácter,  teología  e  ideología  y  de 
mentalidad muy natural,  mientras que el  otro pastor  creia en las 
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obras del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y la pronta venida 
del SEÑOR.

Mientras estaba en esta reunión, el pastor de mentalidad tradicional 
estaba predicando y tratando de imprimir su caracter en la mente 
de la gente y después,  cuando terminó,  le cedio la palabra a la 
gente. Una persona entre los asistentes tomo la palabra y habló, 
pero yo no podía entender lo que estaba diciendo. Inmediatamente 
después de eso, el SEÑOR me habló y me dijo: "Levántate, Anda y 
di  a  esta  gente,  Oíd  bien,  y  no  entendéis,  y  ved  bien,  pero  no 
perciben. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus 
oídos, y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con 
sus oídos, y entienda con su corazón, y se arrepienta y sea curado. 
"(Isaías 06:10 ).

Cuando me pare para hablar las Palabras del SEÑOR, pude ver a 
la  Iglesia  distraída,  algunos  hablaban  entre  sí,  algunos  estaban 
mirando al Pastor tradicional, y algunos me escuchaban. El SEÑOR 
me  hizo  señas  para  llamar  a  su  atención  y  les  dije:  por  favor, 
presten atención todos ya que este mensaje es muy importante.

Y mientras yo hablaba,  podía ver la mente del  pastor  tradicional 
llena de defensa y el SEÑOR me mostró su corazón y lo que había 
en el.

EL CORAZÓN DE LOS PASTORES

Vi el corazón del pastor lleno de telas de araña que lo cubria varias 
veces. El corazón estaba totalmente envuelto en la cobertura de la 
tela de araña y no podía ser visto. Cuando yo estaba contemplando 
la escena, el Señor dijo: Su corazón esta cubierto de si mismo, su 
tradición y su auto-formada doctrina, la mente teológica cubre toda 
su vida y no pueden escuchar lo que Estoy diciendo. Es así que en 
ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis:

Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado (de si mismos, 
sus doctrinas, la mente teológica, y desobediencia) y sus oídos son 
pobres para oir, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con los 
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ojos,  y  oigan  con  los  oídos,  y  entiendan  con  el  corazón,  y  se 
conviertan, y Yo los sane. Mateo 13:14-15

Mientras miraba al corazón de este Pastor, cubierto con una gran 
cantidad de telas de araña, el Señor continuó hablando diciendo: 
Presta atención a sus corazones que están llenos de sí mismos, 
auto-carácter, la mente teológica, las tradiciones de sus padres, y 
burda  mente  preconcebida  de  sus  formados  Mensajes.  Ellos  no 
quieren  aceptar  MIS  Palabras  y  ellos  mismos  se predican  a  MI 
gente, ellos quieren que su voluntad sea hecha en la Iglesia. Ellos 
están  ocupados  imprimiendo  este  personaje  en  la  vida  de  los 
santos que se están volviendo como ellos. En vez de predicar a las 
almas y dirigirlos a ser como Cristo, ellos están ocupados en formar 
a MI gente con su carácter y tradiciones y ellos controlan todo en la 
Iglesia. Incluso participan en la evangelización para traer más gente 
a la Iglesia para hacerlas dos veces hijos del infierno que lo que 
ellos mismos son.

Mis siervos han abandonado a MIS caminos,  ellos han desistido 
buscarme  y  desprecian  a  MI  Espíritu  Santo  en  sus  iglesias.  El 
ESPÍRITU SANTO está  diciendo  una  cosa y  ellos  predican  otra 
cosa. El ESPÍRITU SANTO va en una dirección y los pastores van 
en la dirección opuesta. Sus mensajes no son los que el SEÑOR 
les  está  dando.  Estan  perdidos  en  el  tiempo,  el  espacio  y  la 
estación. Estan perdidos en tiempo real. Ellos han expulsado a MI 
ESPÍRITU SANTO de los servicios de su Iglesia.

El  rapto  de  la  Iglesia  es  inminente,  pero  MIS  siervos  están 
predicando una vida de prósperidad en la tierra. Mi gente va por los 
caminos del infierno, pero MIS siervos están predicando la gracia 
sin el arrepentimiento y el Amor sin la Cruz. Mi amor es la cruz de 
Mi Hijo y la gracia es el derramamiento de MI Sangre. Cómo se 
puede separar MI Amor de la Cruz y MI Gracia sobre sus vidas de 
la  cruz? Porque tanto el  Amor como la Gracia son a través del 
arrepentimiento y la entrega!
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¡AY DE USTEDES PASTORES Y MIS SIERVOS, LA GRACIA LES 
NEGARÁ  EL  ACCESO  AL  RAPTO Y  EL  AMOR  LES NEGARA 
ACCESO A LA ENTRADA EN MI REINO.

Mientras miraba el escenario, el servicio terminó y el Joven pastor 
revivido  exhortó  y  corrigió  al  Pastor  tradicional  y  de  mentalidad 
teológica  acerca  de  Su  mensaje,  el  cual  categóricamente  se 
negaba a ser corregido. Pude ver cómo diferian considerablemente 
en términos de creencias, aunque administraban la misma Iglesia.

El Señor también me mostró que pocos, muy pocos, tenían ojos y 
oídos espirituales abiertos para oír y escuchar lo que el Señor nos 
está diciendo. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros 
oídos, porque oyen (Mateo 13:16).

El  Señor  me  mostró  que  mucha  gente  está  siguiendo  estos 
pastores  tradicionales  y  de  mente  teologica  -  y  todos  ellos  se 
perderán del rapto si no se arrepienten y cambian sus formas. LA 
VISIÓN TERMINÓ.

Hermanos,  los  pastores  y  siervos de Dios  se han convertido  en 
ídolos en sus Iglesias, adorados por los miembros de su Iglesia. Es 
absolutamente  peligroso  lo  que  está  sucediendo  en  la  Iglesia. 
Arrepientanse y vuelvan al camino del SEÑOR.

Mientras yo estaba contando la visión de arriba al grupo de oración, 
el SEÑOR una vez más, me dio el mensaje de Jeremías 5. Aquí 
está a continuación:

Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento, 
que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye:

Los siervos de Dios se han convertido en arrogantes y obstinados y 
han decidido no escuchar al SEÑOR quien los llamó al campo del 
Ministerio.  Ahora  están  tomando  posesión  de  las  iglesias  y  han 
abandonado al Señor y a Sus caminos.

Jeremías  5:23.  Pero  este  pueblo  tiene  un  repugnante  y  rebelde 
corazón; estan rebelados y perdidos.
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Los pastores se han rebelado contra el  SEÑOR DIOS quien los 
llamó y ahora  están haciendo sus propias  cosas en la  Iglesia  e 
inducen a la gente a tomarlos como ejemplo, en lugar de conducir a 
la gente a tomar el carácter de CRISTO.

Jeremías  5:24.  Y  no  dijeron  en  su  corazón,  Temamos  ahora  a 
Jehová  nuestro  Dios,  que  da  lluvia  temprana  y  tardía,  en  su 
temporada: EL nos reserva los tiempos establecidos de la cosecha.

Los pastores han dejado de temer al Señor su Dios y no consideran 
más  quien  ÉL,  sino  sólo  lo  que  EL  les  puede  dar:  dinero, 
construcción de mega-iglesias y la acumulación de riquezas en la 
tierra.

Jeremías 5:27-28. Como una jaula llena de pájaros, así están sus 
casas llenas de engaño: así se hicieron grandes y ricos. Son grasas 
de cera, que brilla: y sobrepasan las obras del malvado: no juzgan 
la  causa,  la  causa  del  huérfano,  sin  embargo  prosperan;  y  el 
derecho de los necesitados ellos no juzgan.

Las iglesias se han convertido en una jaula para las muchas almas 
engañadas  con  el  pretexto  del  SEÑOR,  los  pastores  se  están 
haciendo ricos y poderosos. Han hecho contactos personales con 
los políticos y se han convertido en grandes y ricos. El SEÑOR los 
juzgará  severamente  y  muchos  de  ellos  perderán  el  Rapto. 
Pastores, arrepiéntanse y regresen al Señor que les dio la visión. 
Arrepentientanse  y  vuelvan  a  la  montaña  donde  el  Señor 
acostumbraba hablarles cuando recibieron su visión de la iglesia. 
¿Dónde vendieron la vida de oración que solían tener?? ¿Dónde 
está el camino a la cruz en sus vidas y su iglesia?

Jeremías 5:29-30. ¿No Vendré a visitar por estas cosas? Dice el 
SEÑOR: no será vengada MI alma de una nación como esta? Cosa 
espantosa y fea se ha cometido en la tierra;

Jeremías 5:31. los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes 
rigen por sus regals; y a MI gente le encanta que sea así: y qué 
haréis cuando llegue el fin?
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Los  pastores  están  predicando  el  mensaje  que  están 
desconectados del Señor. El ESPÍRITU SANTO está diciendo una 
cosa  y  ellos  predican  otra.  El  ESPÍRITU  SANTO  va  en  una 
dirección y los pastores van en la dirección opuesta. Sus mensajes 
no son los que el Señor les está dando.

Estan perdidos en tiempo, espacio y estación. Estan perdidos en 
tiempo real.
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PARTE 83

Ambas cartas están pidiendo a la gente a recurrir al Señor 
y  confiar  en  él  a  medida  que  el  tiempo  se  torna  muy 
oscuro  y  muy  pronto  será  demasiado  tarde  para  ser 
rescatados si no entregan sus vidas al Señor sin demora.

Queridos  Amigos  en  Cristo:  Hemos  incluido  tres  cartas  en  este 
mensaje: dos cartas de JESÚS dictadas a nosotras y también otra 
dada a nuestra amiga Lillian de África de nuestro SEÑOR JESÚS y 
DIOS  PADRE.  Estas  palabras  que  nos  fueron  dadas  son  muy 
aleccionadoras.  Por  favor  tomen  un  momento  para  leerlas  y 
compartirlas con los demás. Compartirlas con sus seres queridos: 
familiares  y  amigos.  Si  usted  es  tímido  o  se  pone  nervioso  al 
compartir su fe con otros, ore esta oración hoy mismo:

Estimado  SEÑOR,  Por  favor,  envía  a  alguien  a  mi  hoy  con  un 
corazón abierto y que busca. Dame las palabras adecuadas para 
decir y que lleguen a su corazón y el coraje para decirlas. Gracias 
SEÑOR por hacer uso de mí para edificar Tu Reino!

En nombre de JESÚS!

¡Amén!

Puedo dar testimonio de que esta oración funciona! Por favor, oren 
esto hoy!

CARTA 145. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 31 DE 
JULIO 2011.

Estas son MIS Palabras. Escribelas.

La hora se está acercando. Pronto llegaré a la tierra. Mis hijos, su 
SEÑOR está muy cerca. Yo vengo para llevarlos a casa Conmigo, 
para su nuevo hogar. A aquellos que están preparados para salir de 
la malvada tierra. La hora está cerca, MIS hijos.
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MIS hijos, deben mantener los ojos fijos en MÍ. Es necesario tener 
una visión clara de MI. Yo quiero que esten listos en todo momento, 
porque ME acerco y no se sabe la hora que Vengo. Muchos tratan 
de adivinar, pero deben estar listos en todo momento. Mi Venida 
está cerca.

Sí, hijos, Llegaré pronto. Muchos no conoceran a su SEÑOR en el 
momento en que YO llegue. Su corazón se alejó de MÍ. Sus mentes 
esta fija en el mundo y las cosas del mundo, lejos de MÍ. Pronto se 
darán cuenta que lo que YO he prometido desde hace tanto tiempo 
habra de suceder y que serán dejados porque ME subestimaron a 
MÍ y a MIS Palabras. Hicieron caso omiso a MI Verdad y a MIS 
advertencias. Como si las cosas que he mencionado y descrito en 
MI Libro fueran absurdas, falsas, o no valen la pena considerar.

Mis hijos, es peligroso jugar con las palabras de DIOS y jugar con 
MIS Afecciones. Yo les he dado todas las cosas buenas en esta 
vida.Les he puesto a disposición  numerosos beneficios,  pero sin 
embargo  ustedes  ME perciben  como  algo  que  no  vale  la  pena 
conocer. Que no vale la pena reconocer. Que no vale la pena creer. 
Que no vale la pena confiar y que no vale la pena prestar atención.

Hijos, ustedes ME subestiman demasiadas veces y en el día de MI 
Gran llegada, cuando haga MI aparición con una flota de ángeles a 
MI lado, de gran belleza y esplendor incomprensible, ME aparecere. 
Se quedaran estupefactos, porque no creyeron MIS Palabras y no 
estaban preparados y será dejados.

Su dolor  será abrumador en ese instante.  Ustedes conocerán el 
aguijón del rechazo que proviene de su CREADOR, EL que les dio 
vida y aliento y por EL seran rechazados.

¿Creen  que  esto  no  es  importante  para  ustedes  ahora  que  el 
mundo frente a ustedes parece tan real, tan atractivo, tan cómodo. 
Pero permítanme que les diga, hijos, que en el momento que se 
den cuenta que se han quedado,  rechazados por su CREADOR 
que les dio la vida. Ustedes sentirán gran devastación al saber EL 
que los  formó y  los  conoce íntimamente  más que nadie,  los  ha 
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dejado para enfrentar lo peor. Su susto será grande. Sus corazónes 
se derretiran en sus pechos y se hundiran en las profundidades de 
la  miseria  al  conocer  la  pérdida  de  venir  Conmigo  a  MI  Reino, 
escapando los grandes horrores de la tierra, y perderse la fiesta 
más grande en la historia de la humanidad.

Esta será su pérdida. Muchos se enfrentan a esta realidad ya que 
muchos se niegan a escuchar, a creer, a prepararse, a confiar, y a 
leer  MI  LIBRO  Sagrado.  Estas  personas  no  consideran  MIS 
Palabras  y  ni  MIS  signos.  He  dado  muchas  advertencias 
anticipadas  que  se  han  producido  justo  cuando  dije  que,  sin 
embargo, no están mirando ni poniendo atención. Ustedes tienen 
cosas mejores que hacer que estar pendientes a su SEÑOR, su 
DIOS. Cualquier  cosa es más importante para ustedes que velar 
por  MÍ  y  reconocer  que  la  hora  se  acerca.  Sufrirán  grandes 
pérdidas y pronto descubrirán que MIS advertencias eran ciertas, la 
duda y la incredulidad a las que se aferran a no los salvará de lo 
que viene.

Muchos creen en MIS Palabras. Ellos viajaran por el viento hacia la 
libertad. Mi ESPÍRITU SANTO los sacara. Si ustedes no conocen a 
MI ESPÍRITU SANTO, se quedará atrás en la tierra. Estoy tratando 
de advertirles para que tomen conciencia de lo que viene.

¿Hijos,  por  qué  duermen  tan  profundamente?  Despierten. 
¡DESPIERTEN! Nubes oscuras se acercan. Yo soy el único escape. 
Yo soy la unica luz. Yo soy la única misión de rescate planeada 
para lo que viene a la tierra, a la humanidad. Conozcan MI Nombre. 
Conozcanme a MI. Si no saben de MÍ y no ME conocen como su 
SALVADOR, SEÑOR, MAESTRO, entonces se perderán. Esta es la 
Verdad. No hay otra verdad - YO soy la Verdad. "¡YO SOY!"

Busquen de MI. Pasen tiempo Conmigo y YO los salvaré. Este ES 
el mensaje. Si no están escuchando este mensaje y escuchan otro 
mensaje,  ese no es correcto porque este es el  mensaje que les 
Estoy enviando. Prueben los espíritus. Si no están escuchando el 
mensaje del pronto rescate, entonces ese mensaje no es confiable 
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debido  a que estas  son MIS Palabras  de prioridad!  Prepárense, 
alistense. Mi Venida está cerca.

Los invito a dejar la tierra Conmigo. Voy a tomar todo el que quiera 
venir,  pero primero tienen que creer que YO existo.  Ahora es la 
hora de su redención. Me agarraran la mano? Mi mano es la que 
tiene la herida. Alcanzenla. Sálvense a si mismos.

Su SEÑOR y SALVADOR,  JESUS.

CARTA ENTREGADA POR EL SEÑOR JESÚS Y RECIBIDA POR 
SABRINA EL 2 DE AGOSTO DE 2011.

Escribe, Mi hija, estas son MIS Palabras.

Se acerca el tiempo de MI muy pronto venida. "YO SOY" se acerca 
a  la  tierra  con  pasos rápidos.  "YO SOY"  viene  a  recoger  a  SU 
novia. "YO SOY" ya viene.

El fin de todas las cosas está cerca. El final como se describe en MI 
LIBRO  SAGRADO,  la  Biblia.  Este  es  MI  LIBRO  Santo  y  todo 
sucede  como  lo  He  planeado  desde  antes  de  la  fundación  del 
mundo. Todo se ha cumplido según lo registrado de antes de la 
fundación del mundo.

YO,  DIOS,  tengo  conocimiento  de  todas  las  cosas,  presente, 
pasado y futuro. Os digo que un futuro sin su DIOS no se ve bien. 
Aún así la gente va y viene para saciarse en este mundo oscuro, 
oscuro, con las cosas mundanas. Cosas que no son adecuadas en 
sus pensamientos y acciones hacia MÍ.

El mundo se ha olvidado de su DIOS, su verdad, su unico DIOS, y 
ahora  es  esclava  de  sus  dioses  mundanos,  que  no  son  dioses 
verdaderos, sino ídolos, procedentes de las capas más profundas 
de las tinieblas, de un lugar llamado: infierno.

Estas  son  las  cosas  que  MIS  hijos  persiguen.  Ya  no  ven  la 
diferencia entre el bien y el mal, todo se puede, todo está permitido, 
y cualquier cosa es buena. Por lo que este mundo corre a su fin, 
con el infierno como su destino.
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Quiero dirigirme a MIS hijos, MIS verdaderos hijos, los que aún no 
han olvidado a su DIOS y aún conservan un sano temor en sus 
corazones por su Dios. Estos son MIS verdaderos hijos. No me han 
olvidado todavía.

Quiero decirles: No tengan envidia de los impíos. No tengan envidia 
de su prosperidad. No tengan envidia de sus grandes edificaciones, 
catedrales,  edificios  multi-medios  de  comunicación,  y 
organizaciones. No tengan envidia de sus enormes rascacielos, que 
se elevan por encima de las nubes.

Ellos son como cera en MIS ojos. Un movimiento con MI mano y se 
estrellan como la ceniza cae bajo el fuego. Ellos sirven a la avaricia 
de dinero con su riqueza,  la prosperidad y el  prestigio.  Si  no se 
arrepienten y vuelven sus ojos hacia Mí con toda su prosperidad 
para  Servirme  a  Mí  con  toda  su  prosperidad,  pronto  pereceran 
como prenda de vestir que se enrolla y se tira.

Así de rápido, se perderan, porque he aquí, "YO SOY" viene en las 
nubes!  Despierta  mundo!  Desperten,  MIS  hijos.  AHORA  es  el 
momento de servir a su Dios. Ahora es el tiempo. Pronto sera la 
medianoche y a muchos, muchísimos, los encontrare durmiendo.

Ya no los voy a despertar mas. Lo Estoy haciendo todo ahora para 
despertar a MIS hijos. Mi novia, advierte a MI gente. Muchos de 
MIS hijos trabajan duro para despertar a otros. Yo, DIOS todo lo 
veo.

Pero ese día, en ese momento, a esa hora, muchos dormiran y se 
despertaran  horrorizados,  cuando  se  den  cuenta  de  la 
metamorfosis que este mundo actual ha experimentado, cuando Mi 
novia  será  removida,  llevada  a  lo  alto.  Luego  se  lamentarán  y 
lloraran, Oh, grande será la consternación. Grande el dolor, y gran 
desesperación. Su prosperidad y grandes edificios no les ofreceran 
ningún consuelo entonces. Los edificios quedaran frios y vacíos, y 
aun las paredes permanecerán en silencio.

Todo va a estar en ruina. Nadie puede darse cuenta de la magnitud 
de  la  catástrofe  que  se  avecina,  nadie.  Sólo  MI  PADRE  Y  YO 
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sabemos  la  magnitud  de  lo  que  viene.  Ya  está  a  la  puerta.  La 
puerta  está  entreabierta,  los  horrores  están  esperando  con 
impaciencia por ser sueltos y hacer de este mundo su morada, en 
MI planeta Tierra.

Ella  será  completamente  destruida.  Ningún  alma  será  capaz  de 
escapar de los horrores que el anticristo traerá a esta tierra. Oh, 
aun se requerirá gran fe y valor para mantenerse leal a su DIOS.

¿Por qué no vienen ahora? ¿Por qué ustedes mismos se desafían 
a esperar? Otro día, disfrutando una vez más el pecado, y al día 
siguiente de la misma manera, mientras roe la conciencia, y roe y 
roe,  mientras  os  entregáis  en  adormecimiento  a  la  lujuria  y  la 
atracción del pecado en este mundo.

Todo es bueno en estos días,  sin DIOS en el centro. Todo está 
permitido en estos días,  sin  tener en cuenta MI LIBRO SANTO! 
¿Dónde están sus sentidos? Donde,  Iglesia? Oh sí,  YO también 
hablo  a  vosotros,  los  que  se  llaman  a  sí  mismos  la  iglesia  de 
JESÚS.

Yo no soy más que un nombre en su iglesia,y ni siquiera Puedo 
entrar a su edificio, debido al horror que viene a MI encuentro cada 
Domingo, cada vez que se reunen. Veo horrores mundanos en Mi 
Casa, horrores mundanos!

Les digo, no escaparan los horrores del infierno, Oh, el les devorara 
con mucho gusto, ya que desprecian MI Palabra ahora y la cambian 
por un evangelio creado en este mundo. Cuando MI PALABRA ES 
SANTA!  Sed  santos,  porque  YO,  DIOS,  SOY  Santo  y  sin 
SANTIDAD nadie puede entrar a MI REINO, ¿está claro?

Lean  MI  Palabra,  mantengan  MI  Palabra,  muy  simple  y  sin 
compromisos con el mundo o la gente de este mundo. Yo, DIOS no 
lo permitire  y no lo  aceptare cuando esten delante de MÍ  en MI 
trono. Les Voy a decir: "Nunca os conocí, obradores de iniquidad! 
Salgan de delante de MÍ a la condenación eterna, preparada para 
el diablo y sus ángeles. "
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El tiempo es muy corto, muy corto, la puerta de la desesperación ya 
está  abierta.  ¿Qué vas  a hacer?  Elijan  ahora  a su  DIOS,  a  MÍ, 
JESÚS, porque YO he abierto la puerta de la casa de MI Padre 
cuando estaba en la cruz.

Mateo 25:34.  Entonces el  Rey dirá  a  los  de su  derecha:  Venid, 
benditos  de mi Padre,  tomad posesión del  reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo:

Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida, para 
apartarse de los lazos de la muerte.

Mateo 6:24. No se puede servir a dos amos: porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. 
No podéis servir a Dios ya las riquezas.

Salmo 102:26. Ellos perecerán, y tú permanecerás; sí, todos ellos 
se envejecerán como una vestidura, como tú vestidura a cambiar, y 
serán mudados:

1  Pedro  1:16.  Porque  escrito  está:  Sed  santos,  porque  yo  soy 
santo.

Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí,  malditos,  al  fuego eterno preparado para  el  diablo  y  sus 
ángeles:

NUESTRO  QUERIDA  HERMANA  LILLIAN  DE  AFRICA  ENVIO 
ESTE MENSAJE A SABRINA EL 1 DE AGOSTO, Y EL SEÑOR 
QUERÍA QUE LO INCLUYERAMOS EN ESTA CARTA.

Ayer  por  la  noche,  durante nuestra reunión de oración,  mientras 
rezaba, recibi una visión de parte del SEÑOR. Esto es lo que pude 
ver en la visión.

Vi un paisaje y gente a su alrededor. Este lugar fue oscurecido por 
las nubes, como si una gran tormenta fuera a caer.

Entonces, el Señor me dio una interpretación de esta visión:
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"Una tormenta se avecina.  Permítanme ser su escudo,  abrigo,  y 
roca de refugio. Vengan a MI, MIS hijos."

Ahora,  inmediatamente  después  de  este  mensaje,  el  SEÑOR 
JESÚS me dio palabras y luego DIOS EL PADRE se dirigio a mi. 
Esto es lo que el SEÑOR me dijo:

"Sí,  MI  hija,  la  oscuridad  se acerca a  esta tierra.  Maldad  se ha 
formado, porque satanás va a caer a la tierra. Es tiempo, MIS hijos. 
Es, de hecho, el tiempo. Pongan atencion y prepárense para venir 
Conmigo. El tiempo es ahora. YO Vengo, YO he de venir para llevar 
a MI novia fuera de la maldad se acerca. YO Vengo para tomar MI 
novia para MÍ  Mismo.  El  malvado vendrá y  reinará por  un corto 
tiempo, entonces MI ira sera derramada .. sobre toda la tierra y sus 
habitantes.  Ay  de  los  que  no  escuchan  MIS  Palabras,  Ay  de 
vosotros  que  se  desechan  MI  Verdad,  MI  Palabra,  MI  SANTA 
PALABRA. MIS hijos, estos son los últimos avisos, entiendan que 
MI día viene sobre ustedes como ladrón en la noche. Yo Vengo! 
¿Qué van a ... ¿qué van a decir cuando Yo venga en las nubes? 
¿Van a  ser  parte  de MI  hermosa  novia,  quien  se  vestira  de MI 
Gloria y se egocijara con MI Venida, o se quedaran avergonzados y 
lloraran? Hagan su elección ahora, porque no hay tiempo. Nadie, y 
Digo nadie, puede tomar una decisión por ustedes. Ustedes tienen 
que elegir, hijos MÍOS. He puesto delante de ustedes la vida y la 
muerte, el bien y el mal y tienen que elegir – tienen que hacer su 
elección ahora!

Hagan  su  elección  ahora,  mientras  todavía  tienen  aliento  en 
vosotros. Hijos, no hay tiempo que perder. No esperen hasta que 
sea demasiado tarde! Vengan a MÍ, vengan mientras puedan. Les 
doy estas palabras de el corazón lleno de amor, a través de MIS 
siervos, que ofrecen sus vidas en el altar para MÍ y se han puesto a 
MI disposicion. Sí, son MIS siervos. Ellos escuchan MI Voz. Pronto 
buscaran por ellos pero no los veran en ninguna parte. Buscarán 
por todos lados a los verdaderos profetas de DIOS, pero será muy 
difícil encontrarlos. Porque MI Iglesia, MI novia, será arrebatada y 
llevada  a  lugar  seguro  Conmigo  y  ustedes  se  quedarán  para 
enfrentar  al  enemigo y su gobierno del  mal.  Vengan ahora,  MIS 
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hijos.  Permítanme que los salve y los libre del sufrimiento, de la 
muerte. "

Luego DIOS EL PADRE se dirigio a mi:

"Indudablemente,  Yo soy un DIOS de amor,  pero  no Voy a ser 
pisoteado.  Yo  soy  DIOS y  no  hay  otro.  Nadie  más estableció  y 
formó a toda la creación, desde las hormigas hasta las bestias, a 
los campos de la tierra, e incluso la humanidad. Formé y creé todas 
las cosas. MI mano las creó, MI Mano estableció todas las cosas! A 
través  de  MI  Palabra  todas  las  cosas  fueron  formadas  y  ahora 
existen.  Esto  fue  hecho  por  MÍ,  DIOS,  el  SEÑOR 
TODOPODEROSO.  Ningún  hombre,  ninguna  imagen  tallada, 
ninguna bestia creó la tierra:.....  NADIE MÁS QUE DIOS. Yo soy 
DIOS y no hay otro. YO soy el único DIOS verdadero. "YO SOY" es 
DIOS.  Hijos,  hijos  del  hombre presten atención  a MIS Palabras. 
Verdaderamente, esta es la hora final. YO, DIOS, voy pronto a dar 
la orden y MI HIJO, que es su SEÑOR Y SALVADOR, vendrá y 
raptará la iglesia. ÉL YA VIENE!

Una vez que YO, DIOS, doy una orden, no hay vuelta atrás. Ahora, 
MI HIJO JESÚS tiene que venir y tomar a Su esposa, a MI gente, 
NUESTRA gente. Oh, grandes cosas les espera, grandes cosas sin 
lugar a dudas. Mis hijos, no se arrepentirán de vivir su vida para 
DIOS, morir a sí mismos y permitir que MI hijo viva totalmente en 
ustedes.  Estoy  contento  con  ustedes.  Oh,  ustedes  lucen  tan 
hermosos,  cubiertos y limpiados por Su SANGRE, la Sangre del 
CORDERO  Santo  de  DIOS.  YO,  DIOS,  estoy  satisfecho  con  la 
novia. MIS hijos, pronto verán MI gloria, la Gloria deDIOS. Ustedes 
veran a su DIOS y viviran en SU plenitud. ALÉGRENSE, porque el 
día  de  su  salvación  está  cerca.  MI  HIJO,  su  SEÑOR  Y  DIOS, 
JESÚS, CIERTAMENTE VIENE POR USTEDES! El que persevere 
hasta el  fin, de hecho será salvo. Los Amo, MIS hijos. DIOS los 
ama.

Ahora a todos MIS siervos, MIS hijos - la novia de Cristo, pongan 
atención a MIS Palabras. Sí, este es, en efecto, DIOS EL PADRE 
quien habla. "YO SOY" les habla a ustedes hoy. YO, DIOS, veo sus 
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corazones.  Escucho  sus  llantos  todos  los  días.  Veo  y  escucho 
cómo ansian su NOVIO venga por ustedes. Ahora escuchen, EL YA 
VIENE POR USTEDES. Sólo un muy corto tiempo queda y seran 
transformados. Ustedes serán cambiados en MI Gloria. Mi Palabra, 
MI SANTA PALABRA les dice que van a gloriarse con ÉL; sí, de 
hecho,  cuando  ÉL  aparezca,  cuando  ÉL  venga  en  las  nubes 
ustedes seran con ÉL Glorificados.  Alégrense,  MIS hijos,  porque 
pronto veran a su PADRE. YO recibio Alabanzas, Honor y Gloria de 
ustedes. Todo eso es purificado por MI Fuego y es ofrecido a MI, 
DIOS. Un dulce aroma son para MÍ. Alabenme, honren Mi Santo 
Nombre. YO SOY DIOS y no hay otro. Sí, MIS niños, MI ESPÍRITU 
ya los ha preparado. Ya están listos! Su hombre espíritu ya está 
listo  para  ser  recibido  arriba  en  la  gloria  de  DIOS.  ¡Alégrense! 
Alegraos,  MIS  hijos,  porque  la  hora  del  retorno  de  DIOS  esta 
ciertamente a la mano. Estas palabras son de su PADRE Y DIOS, 
EL SEÑOR TODOPODEROSO, el "YO SOY" LO QUE "YO SOY". 
PADRE JEHOVA. "

El SEÑOR JESÚS SE DIRIGIÓ A MÍ NUEVAMENTE:

"Hijos Míos, el PADRE ha hablado. La hora de MI regreso esta de 
hecho a la mano. He aquí,  vengo en las nubes, el cielo Oriental 
está listo para Presentarme. Oh, que momento tan glorioso será. 
Alégrate, MI novia, porque ustedes vendra Conmigo a los lugares 
celestiales. YA VIENEN A CASA! Oh, el Cielo esta alegre, el Cielo 
está listo para recibirlos. Ellos están esperando con anticipación el 
regreso  de  MI  novia,  la  VERDADERA  IGLESIA  DE  CRISTO: 
LAVADA  CON  LA  SANGRE,  LLENA  DEL  ESPÍRITU  SANTO, 
PURIFICADA,  JUSTIFICADA,  SANTIFICADA,  LA  IGLESIA  DE 
CRISTO - EL CUERPO DE CRISTO.

VENGO POR USTEDES, MIS HIJOS! Alegraos y cantad alabanzas 
al DIOS ALTÍSIMO! ¡ALELUYA! MI Corazón está lleno de alegría! 
VENGO POR TI, MI NOVIA, MI PALOMA, MI VERDADERA NOVIA 
-  MI  IGLESIA.  Te  amo.  Tu  SEÑOR  JESÚS,  tu  REY  que 
Proximamente viene, tu SALVADOR Y REDENTOR. YO VENGO! "

119



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Para agregar una nota, querida hermana, nunca he sentido tanta 
alegría  de  parte  de  nuestro  SEÑOR.  Nuestro  PADRE  esta  tan 
alegre y emocionado. Podía sentir la alegría, ya que MI corazón se 
llenó  de  la  alegría  misma  que  EL  estaba  experimentando. 
ALELUYA  ,Oh  SEÑOR  JESÚS!  GLORIA,  GLORIA,  GLORIA  AL 
DIOS ALTÍSIMO! YA NOS VAMOS A CASA!

EL SEÑOR ME DIO ESTAS ESCRITURAS:

Isaías 45:5-8. "Yo soy el SEÑOR, y no hay otro, no hay otro Dios 
fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, 6Que se 
sepa desde el nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro 
fuera de MÍ. Yo soy el Señor, y no hay otro; 7 que formo la luz y 
creo las tinieblas,  que hago la  paz y creo la  adversidad,  YO, el 
Señor,  hago todas estas cosas "8" Caiga lluvia de los cielos,  de 
arriba, y que las nubes destilen justicia;  ábrase la tierra, dejadlos 
que traigan la salvación, y dejen que la justicia florezca con ellos. 
Yo, el SEÑOR, lo he creado. "

Isaías 45:12-13. "Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre -Mis 
manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército YO he dirijido. 13 
Yo  lo  desperté  en  justicia,  y  YO  dirigire  todos  sus  caminos;  él 
edificará mi ciudad y dejara Mi exilio en libertad, no por precio ni por 
recompensas," dice el SEÑOR de los ejércitos."

Éxodo 3:14-15. ".. Yo soy me ha enviado a vosotros '" Y Dios dijo a 
Moisés: "YO SOY EL QUE SOY" Y él dijo: "Así dirás a los hijos de 
Israel," 15 Por otra parte Dios dijo a Moisés: "Así dirás a los hijos de 
Israel: 'El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el  Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes.  Este es mi 
nombre  para  siempre,  y  este  es  mi  memorial  para  todas  las 
generaciones. "

Romanos 8:30. "a los que predestinó, a éstos también llamó; ya los 
que llamó,  a éstos también justificó;  ya  los que justificó,  y éstos 
también glorificó".

Deuteronomio 30:15-16. "Mira,  yo he puesto delante de ti  hoy la 
vida y felicidad, la muerte y el mal, 16 en lo que yo te mando hoy 
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que ames a Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y guardes 
sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que puedan 
vivir y multiplicarse, y el SEÑOR tu Dios te bendecirá en la tierra 
que vas a poseer ".

Apocalipsis 1:7. "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra lloraran 
por ÉL. Así sea, Amen. "

Apocalipsis 2:17. "El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido para 
comer. Y yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito 
un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. "

Apocalipsis 3:13. "El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias."

Mateo 24:13. "Mas el que persevere hasta el fin será salvo."

Apocalipsis 3:20. "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno 
oye mi voz y  abre la  puerta,  entraré a él,  y  cenaré con él,  y él 
conmigo. "

Apocalipsis 21:6. "Y él me dijo:" Ya está hecho! Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Yo le daré de la fuente del agua de la 
vida al que tiene sed. "

Mateo 24:30-31. "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
aparecerá  en  el  cielo,  y  entonces  todas  las  tribus  de  la  tierra 
lloraran, y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo 
con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde 
un extremo del cielo hasta el otro. "

Mateo 25:31-33. "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de 
su gloria. 32 Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él 
separará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
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cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. "

Apocalipsis 19:9. "Entonces él me dijo:" Escribe: 'Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero' "Y él me 
dijo:" Estas son palabras verdaderas de Dios ".

Apocalipsis  22:4. "Y verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes."

Apocalipsis 21:6. "Y él me dijo:" Ya está hecho! Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Yo le daré de la fuente del agua de la 
vida a que tiene sed. "

Apocalipsis 21:9-12. "Entonces uno de los siete ángeles que tenían 
las siete copas llenas de las siete últimas plagas, para mí, y habló 
conmigo,  diciendo:"  Ven,  te  mostraré  la  novia,  la  esposa  del 
Cordero ". 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del 
cielo,  de  Dios,  11  teniendo  la  gloria  de  Dios.  Su  fulgor  era 
semejante al  de una piedra preciosísima,  como piedra  de jaspe, 
diáfana como el cristal. 12 Tenía un muro grande y alto con doce 
puertas, doce ángeles en las puertas, y los nombres escritos en 
ellos, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel."

Apocalipsis  21:21-27.  "Las  doce  puertas  eran  doce perlas;  cada 
una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro 
puro, transparente como vidrio. 22 Y no vi en ella templo, porque el 
Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. 23 La ciudad 
no tiene necesidad de sol  ni  de luna que brillen en ella,  para la 
gloria  de  Dios  la  ilumina.  El  Cordero  es  su  lumbrera.  24  Y  las 
naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz, y los reyes de 
la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus puertas nunca serán 
cerradas de día (no habrá noche allí). 26 Y llevarán la gloria y el 
honor de las naciones a ella. 27 Pero no será por no entrará en él 
ninguna cosa inmunda,  o que hace abominación y  mentira,  sino 
solamente  los  que  están  escritos  en el  Libro  del  Cordero  de la 
Vida."
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Cantar  de  los  Cantares  2:10-13.  Mi  amado  habló,  y  me  dijo: 
"Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 11 Porque he aquí 
ha pasado el invierno, la lluvia se ha ido. 12 Aparecen las flores en 
la tierra, el tiempo de la canción ha llegado, y la voz de la tórtola se 
oye en nuestra tierras.13 La higuera ha echado sus higos, Y las 
vides con las tiernas uvas dar un buen olor. Levántate, mi amor, mi 
dama, y ven! "

Cantar de los Cantares 2:8.  "La voz de mi amado! He aquí  que 
viene saltando por los montes, brincando por los collados. "

Apocalipsis 3:11. "He aquí YO vengo pronto, retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona."

ALELUYA JESUCRISTO ES DIOS!

EL  PADRE  QUISO QUE TAMBIEN LILLIAN AÑADIERA  ESTAS 
ESCRITURAS:

Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la 
tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas.

Génesis  1:11-12.  Entonces  dijo  Dios:  "Produzca  la  tierra  hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su 
especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra", y que fue así. 12 Y 
produjo  la  tierra  hierba  verde,  hierba  que  da  semilla  según  su 
especie,  y árbol  que da fruto, cuya semilla  esté en él,  según su 
especie. Y vio Dios que era bueno.

Génesis 1. 24:25. Entonces dijo Dios: "Que la tierra produzca los 
seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de 
la tierra según su especie", y así fue. 25 E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y ganado según su género, y todo lo que se 
arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.

Génesis  1:26-27.  Entonces  dijo  Dios:  "Hagamos  al  hombre  a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; que domine sobre 
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los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en 
toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra "27 Y 
creó Dios al hombre a su imagen y semejanza;. en la imagen de 
Dios lo creó, macho y hembra los creó.

Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente.
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PARTE 84

En estas dos cartas  el  Señor  habla  de una generación 
perdida que corre incesantemente tras el mundo, lejos de 
su  Dios.  Sólo  con  una  verdadera  intimidad  con  Dios, 
podemos ser salvos. Dios anhela por una intimidad con 
su Iglesia, su Esposa.

Queridos amigos de Cristo: Dos cartas de JESÚS a continuación 
hablan  de  esta  perdida  generación  demasiado  centrada  en  el 
mundo  y  sobre  la  búsqueda  de  la  intimidad  con  el  SEÑOR, 
mientras que la otra carta se refiere a la razón por la que la gente 
no quiere escuchar el mensaje sobre estar pendiente al SEÑOR.

Le pregunté al SEÑOR qué queria que yo escribiera en la apertura 
de este mensaje y me dio estas importantes palabras:

Sí hija, puedes escribir MIS Palabras:

Hija, esto es lo que Quiero que menciones: Quiero que señales la 
importancia  de  permanecer  cerca  de  MÍ.  Esto  es  de  suma 
importancia,  ya  que  ME  estoy  acercando.  Si  la  gente  no  está 
totalmente entregada y centrada en MI, las distracciones de la vida 
los  consumiran  y  se  perderan  de  la  relación  que  estaban 
destinados a tener todo el tiempo Conmigo, su DIOS, por toda la 
eternidad.  Y  el  enemigo  habra  cumplido  con  su  vil  misión  de 
destruir  sus  vidas  y  de  separarnos  por  toda  la  eternidad. 
Concéntrense. Manténganse alerta . Agarrense a su SEÑOR. Este 
es un momento crítico para estar centrados en su SEÑOR!

Filipenses  3:14.  prosigo  a  la  meta,  al  premio  del  supremo 
llamamiento de Dios en Cristo JESÚS.

CARTA DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SABRINA EL 6 DE 
AGOSTO DE 2011.

Escribe, MI hija, estas son MIS Palabras.
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Esta generación esta perdida.  Muchos codician  el  mundo.  Están 
atrapados en su red de entretenimiento, diversión, diversión, lujuria, 
impureza  sexual,  pornografía,  riqueza  y  ambicion  de  riqueza, 
comercio  de  niños,  abuso  de  MI  Creación,  malos  tratos  a  MI 
creación,  perspectivas  teológicas  hechas  por  el  hombre, 
experimentos científicos, torceduras de MI Palabra, de hacer caso 
omiso a MI Palabra y a su DIOS y CREADOR, adoración de la luna 
y  las  estrellas,  astrología,  horóscopos,  lectura  de  las  manos, 
magnetismo, lectura de barajas, yoga, culto al diablo, ser salvados 
por sus propias obras.

Todas estas cosas son dolatría y llevan a la idolatría.  Mi mundo 
está lleno de ella. MI Creación sufre con estas cosas y todo esta 
contaminado, ya nada es puro. Por lo tanto, MIS hijos, sean puros!

Ustedes son MI luz en este mundo. No busquen la luz en todas 
estas otras cosas, que sólo son malvadas y abominables. Todo es 
idolatría en este mundo, si no esta con MI Palabra.

Yo quiero que MIS hijos se sujeten a MI Palabra. MI Palabra es 
pura, limpia y verdadera. Por lo tanto, muchos no ME encuentran, 
porque se apartan de MI Palabra, porque no obedecen MI Palabra 
y porque no se llenan de MI Palabra, en primer lugar.

Por lo tanto muchos de MIS hijos no ME encuentran y también se 
perderán el evento más grande en la historia que está a la puerta: 
MI  ARREBATO de  la  novia.  Porque  este  evento  determinará  el 
comienzo de la gran tribulación que será horrible y terrible.

Este  evento  determinara  la  vida  de  muchos.  Este  evento 
determinará las opciones de muchos. Todavía MIS hijos no creen. 
Aún  así  ellos  toman  estas  palabras  dadas  por  sentadas  y  no 
penetran  en  sus  corazones,  porque  sus  corazones  no  están 
enfocados en MÍ, sino en este mundo y su atracción.

Este  mundo  está  lleno  completamente  de  maldad:  horror  sobre 
horror. Yo, DIOS, lo veo todo, y Veo horror solamente. Sólo aquí y 
allá veo una luz que brilla en la oscuridad. Entonces ME encuentro 
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con un hijo que se extiende completamente a MÍ, que da su vida 
por MÍ y abandona todo lo demás.

Si ustedes dicen que quieren entregarse a MÍ, entonces ¿por qué 
Debo estar satisfecho con una verdad a medias? Entonces, ¿por 
qué  YO,  DIOS,  tengo  que  compartirlos  con  el  mundo  y  con  su 
agenda?

YO,  DIOS,  soy  un  DIOS  celoso,  y  administro  a  MIS  hijos 
celosamente.  No  como el  mundo  los  anhela,  sino  con  un  amor 
puro, que este mundo no conoce. Amo a todos MIS hijos y YO, 
DIOS, sólo quiero bendecir.

Quiero  completa  intimidad  con  MIS  hijos.  Echo  de  menos  la 
intimidad  con MIS hijos.  YO,  DIOS,  desea el  paquete  completo, 
espíritu, alma y cuerpo. Al igual que ME entregue por completo en 
la cruz, esa cruel cruz, Deseo también que ustedes se entreguen 
completamente a MI y en MÍ.

¿Entiende  ustedes  esto?  Yo  quiero  que  ustedes  esten  en  MÍ. 
Quiero realizar a MIS hijos plenamente con todo lo de su DIOS, en 
espíritu, alma y cuerpo. Esto requiere intimidad. Sin intimidad nunca 
se puede experimentar esto.

Echo de menos la intimidad con MIS hijos. Muchos están ocupados 
corriendo de aquí para allá, oh sí, ellos trabajan para MI Reino y 
hacen muchas cosas, con las que se agotan, pero deseo una novia 
que se extiende y venga a este íntimo lugar.

Allí  seran  refrescados,  alli  puedo  llenarlos  de  nuevo  con  MIS 
caudales. Alli Puedo hablarles al corazón. Alli pueden entender MI 
VOZ. No se trata sólo de ustedes.

YO,  DIOS,  también  tengo  MIS  Deseos  de  abrir  y  extender  MI 
Corazón a ustedes. YO, DIOS, también quiero ser consolado por MI 
novia,  por  MIS  hijos.  No  muchos  saben  esto,  no  muchos  lo 
experimentan, pero los que saben, experimentan la más profunda 
intimidad Conmigo y ellos entienden lo que Estoy hablando ahora.
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MIS hijos son egocéntricos y sólo quieren ser bendecidos por su 
DIOS. Yo soy indudablemente un DIOS de bendiciones, pero YO, 
DIOS, también deseo ser bendecido por MIS hijos. ¿Dónde Puedo 
encontrar tal corazón?

¿Dónde? En los edificios de las grandes iglesias? En los servicios 
del Domingo? En las reuniones sociales? En las agendas de MIS 
hijos? En sus planes? ¡NO! Yo sólo encuentro esos corazones en el 
lugar íntimo. Ahi MIS hijos ME encuentran y YO ME encuentro con 
ellos.

Es una relación recíproca:  YO en ellos  y  ellos  en MI.  Yo en su 
corazón y su corazón en MI Corazón.  Cuanto más vengan,  más 
Puedo  transformarles  el  corazón  a  MI  CORAZÓN,  hasta  que 
finalmente puedan estar  Conmigo en todo momento en el  Lugar 
Santo de la Intimidad.

Este es el deseo de su DIOS hoy. Oh, vengan y se dejense llenar 
de nuevas y frescas corrientes. De nueva lluvia.  Lluvia suave de 
primavera. Para que su corazón pueda ser renovado.

Tu DIOS, JESUCRISTO.

1  Corintios  10:06.  Estas  cosas  sucedieron  como  ejemplo  para 
nosotros,  a  fin  de  que  no  codiciemos  lo  malo,  como  ellos  lo 
codiciaron.

2 Corintios 12:21. temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me 
humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que 
han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, 
inmoralidad y sensualidad que han practicado.

Colosenses  3:5.  Por  tanto,  considerad  los  miembros  de  vuestro 
cuerpo  terrenal  como muertos  a  la  fornicación,  la  impureza,  las 
pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.

Deuteronomio 4:19. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el 
sol,  la  luna,  las  estrellas  y  todo  el  ejército  del  cielo,  y  seas 
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impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el SEÑOR tu Dios ha 
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.

1  Timoteo  6:20-21.  20  Oh  Timoteo,  guarda  lo  que  se  te  ha 
encomendado,  y  evita  las  palabrerías  vacías  y  profanas,  y  las 
objeciones  de  lo  que  falsamente  se  llama  ciencia,  21  la  cual 
profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con 
vosotros.

Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas 
en  vista  del  incomparable  valor  de  conocer  a  Cristo  Jesús,  mi 
Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a 
fin de ganar a Cristo,

Mateo 24:21. porque habrá entonces una gran tribulación, tal como 
no  ha  acontecido  desde  el  principio  del  mundo  hasta  ahora,  ni 
acontecerá jamás.

Isaías  24:4-6.  4De  duelo  y  marchitada  está  la  tierra,  el  mundo 
languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la 
tierra. 5También la tierra es profanada por sus habitantes, porque 
traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto 
eterno. 6Por eso, una maldición devora la tierra, y son tenidos por 
culpables  los  que  habitan  en ella.  Por  eso,  son  consumidos  los 
habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella.

Santiago  4:5.  5¿O  pensáis  que  la  Escritura  dice  en  vano:  El 
celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros?

Hechos  7:33.  33PERO  EL  SEÑOR  LE  DIJO:  "QUITATE  LAS 
SANDALIAS DE LOS PIES, PORQUE EL LUGAR DONDE ESTAS 
ES TIERRA SANTA.

Deuteronomio 32:2. 2Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile 
como el  rocío mi discurso, como llovizna sobre el  verde prado y 
como aguacero sobre la hierba.

Oseas  6:3.  3Conozcamos,  pues,  esforcémonos  por  conocer  al 
SEÑOR.  Su  salida  es  tan  cierta  como la  aurora,  y  El  vendrá  a 
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nosotros como la lluvia,  como la lluvia de primavera que riega la 
tierra.

Salmo  23:03.  3El  restaura  mi  alma;  me  guía  por  senderos  de 
justicia por amor de su nombre.

1  Timoteo  5:22.  22No  impongas  las  manos  sobre  nadie  con 
ligereza,  compartiendo así la responsabilidad por los pecados de 
otros; guárdate libre de pecado.

CARTA 146. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 5 DE 
AGOSTO DE 2011.

Hija, YO tengo palabras para ti. Sí, escribe estas Palabras.

La hora se acerca a MI Regreso. Muy pronto, la hora es pronto, 
muchos no están prestando atención. Así que muchos se perderán 
y seran dejados para enfrentar lo peor. Yo no Soy un DIOS que 
miente y confunde. Yo Soy un DIOS veraz. Esta hora se acerca 
pronto.

Hijos, Yo los he creado para que ME busquen, para Encontrarme, 
para  que  sepan  que  YO  Soy  digno  de  ser  buscado.  Cuando 
persiguen en pos del mundo estan huyendo de MÍ, su DIOS. No 
puede  haber  éxito  en  correr  en  ambas  direcciones.  No  pueden 
tenerme a MI y al mundo al mismo tiempo. Yo no soy un DIOS que 
puede ser compartido con un mundo pecador y malvado.

Si todavía estan jadeando por este mundo, sin entregarse a MÍ, su 
DIOS, no los bendeciré y no podran entrar en MI Reino, como MI 
novia, MI hermosa novia. Su elección por el mundo nos separara y 
entonces debere dejarlos para que enfrenten MI ira venidera a un 
mundo que ha rechazado a su DIOS en todos los niveles.

Se sienten complacidos en ustedes mismos en vez de su Creador, 
Quien los hizo. Dudan de MI pronta venida. Dudan de MI Palabra, 
MIS señales, MIS mensajeros. Les He dado muchas señales hasta 
ahora.  Están  cegados,  MIS  hijos.  Su  lujuria  por  el  mundo  es 
demasiado  grande.  Ustedes  tienen  una  forma  de  espiritualidad, 
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pero niegan el poder de ella. Ustedes aun no se han entregdo a MÍ 
y por lo tanto no tienen MI ESPÍRITU trabajando en ustedes y no 
pueden ver la Verdad que esta delante de ustedes.

Si ustedes dudan de MI pronto regreso, hagan un inventario de sus 
vidas. No van a reconocer a MI futura y cercana venida si no están 
totalmente entregados a MI y poseen MI ESPÍRITU SANTO en sus 
vidas  por  completo.  Si  van  en  pos  de  sus  objetivos  y  planes 
mundanos fuera de MI Voluntad, de una vida totalmente entregada 
a MÍ,  no van a creer que Estoy a la puerta. No quieren creerlo, 
porque han puesto sus planes, sus metas, su propia voluntad sobre 
un pedestal y se inclinan ante ellos para adorarlo como su dios y la 
idea de que Estoy a la puerta para llevarme pronto a MI novia le va 
a parecer un disparate a ustedes.

Mis  hijos,  quienes  hasta  se  llaman  por  MI  Nombre,  hagan  un 
inventario de sus vidas. ¿Cuánto tiempo pasan Conmigo? ¿Cuánto 
tiempo pasan en las páginas de MI Libro? ¿Cuánto tiempo pasan 
trabajando  para  MI  Reino  tratando  de  advertir  a  otros  sobre  MI 
pronta venida? Si la balanza se inclina a favor de las actividades 
mundanas,  entretenimiento,  codicia  para  ganancias  mundanas, 
entonces, MIS hijos, no podrán ver la verdad cuando escuchen el 
mensaje de que Estoy a solo segundos de llevarme a MI novia. 
Pensarán que es una broma.

¿Saben  ustedes  que  blasfemam  a  MI  ESPÍRITU?  Están 
rechazando que El  acerque sus vidas  a MÍ,  su SEÑOR JESÚS. 
Esta  es  una  grave  ofensa  que  tiene  enormes  eternas 
consecuencias. Si YO no les advirtiera, YO no sería un amoroso y 
bondadoso  DIOS.  Pero  no  puedo  esperar  por  siempre  a  una 
generación que se hace cada vez más distante de su DIOS. No 
puedo bendecir a un mundo lleno de MI gente que ME rechaza y es 
tan abiertamente  rebelde  hacia  MÍ  y  MI  LEY,  MI  Redención,  MI 
Salvación,  su  Rescate  pagado  con  MI  sangre,  MI  ESPÍRITU 
SANTO, MI Libro. ESTO NO PUEDE SER!

Este mundo rebelde ya está viendo MI ira siendo derramada. Mas 
está  por  llegar.  Ustedes  tiene  la  oportunidad  de  ser  salvados, 
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rescatados de la tribulación venidera. Necesito su arrepentimiento, 
la entrega de su vida completamente a MI, dejando vuestros malos 
caminos, y los lavaré en MI sangre y les preparare su corazón para 
que se encuentren Conmigo en el aire.

MIS  hijos,  miren  su  vida.  Examinen  su  corazón.  ¿Dónde  se 
encuentran  con  relacion  a  MI  y  al  mundo?  Sólo  tienen  breves 
momentos para decidir lo que harán. Ustedes deben decidir. Nadie 
decidirá  por  ustedes.  MI  Amor  les  espera,  pero  pronto  Voy  a 
rescatar  a los que ya se han profundamente involucrado con su 
Señor, se han rendido y arrepentido, y caminan humildemente con 
su Dios.

Tengo que rescatar a los que ME eligieron. Soy fiel a mi palabra y 
voy a seguir adelante. El rescate está por venir. ¡Prepárense para 
ser rescatados y escapar Conmigo. Pronto será demasiado tarde 
para decidirse por MÍ a tiempo para ser incluidos en MI retiro de la 
novia a sus aposentos en el cielo. Momentos en el reloj ...

Este es su PACIENTE DIOS, JESUCRISTO! SALVADOR! MESÍAS!

2 Timoteo 3:1-5. Carácter y conducta de los hombres en los últimos 
días  1Pero  debes  saber  esto:  que  en  los  últimos  días  vendrán 
tiempos  difíciles.  2Porque  los  hombres  serán  amadores  de  sí 
mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 
a  los  padres,  ingratos,  irreverentes,  3sin  amor,  implacables, 
calumniadores,  desenfrenados,  salvajes,  aborrecedores  de  lo 
bueno,  4traidores,  impetuosos,  envanecidos,  amadores  de  los 
placeres  en vez  de  amadores  de  Dios;  5teniendo  apariencia  de 
piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita.
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PARTE 85

PARTE  85.  En  el  mensaje  de  Susan  del  Señor  Jesús 
donde Él dice que está advirtiendo a la gente, pero que 
EL no lo va a luchar con ellos sobre su decisión, ya que 
son ellos los que deben hacer su propia elección. En la 
carta de Sabrina del SEÑOR, EL le dice a todos acerca del 
Espíritu  Santo  y  la  importancia  de  la  iglesia  de  no 
despreciarlo o agravarlo.

Queridos  amigos  de  Cristo:  En  la  primera  carta  mas  abajo,  del 
SEÑOR JESÚS a Sabrina, EL habla extensamente sobre quién es 
el ESPÍRITU SANTO y la segunda carta, dictada a Susan, habla de 
los planes de DIOS para rescatar a los SUYOS.

Muchas personas simplemente no quieren creer que estos son los 
tiempos finales y que el  SEÑOR va a volver pronto. Pienso que 
para que muchos a creyeran tendrían que encender el televisor y 
ver  que  está  siendo  discutido  en  todos  los  canales  de  forma 
simultánea o tendrían que ver por todas partes vallas publicitarias al 
respecto. O tal vez creerían si estuviera en la portada de todos las 
revistas  en  los  supermercados  o  quizás  si  oyeran  todos  los 
analistas políticos discutiendo el tema en la televisión. Entonces, tal 
vez  ,  podrían  creerlo  por  sí  mismos.  Bueno,  según  la  Biblia,  la 
mayoría no lo va a creer antes de que empiece a suceder.

Así que si eres una de esas personas que sólo sigue a las masas a 
la hora de elegir una dirección en que debes moverte - esta es una 
decisión que es mejor hacer sin contar con las masas:

Mateo 7:13-14. 13Entren vosotros 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, 14Porque estrecha es la puerta 
y angosto el  camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo 
hallan.

Mateo 24:37-39. 37Pero como en los días de Noé, así será también 
la venida del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes del 
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diluvio  estaban  comiendo  y  bebiendo,  casándose  y  dándose  en 
casamiento,  hasta  el  día  en  que  Noé  entró  en  el  arca,  9  Y  no 
supieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será 
también la venida del Hijo del hombre.

Lucas 17:26-30. 26 Y como lo fue en los días de Noé,  así  será 
también en los días del Hijo del hombre. 27Ellos 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. 28 Así mismo 
también como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, 
vendían,  plantaban,  edificaban;  29Pero el  mismo día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a 
todos ellos. 30Tambien así será el día en que el Hijo del Hombre 
sea revelado.

Lucas  18:08.  Les  digo  que  EL  les  hará  justicia.  Sin  embargo, 
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?

CARTA HABLADA POR NUESTRO SEÑOR JESÚS A SABRINA 
EL 10 DE AGOSTO, 2011.

Yo soy un DIOS de control total. Si ustedes están en MÍ y YO en 
ustedes, entonces están siendo guiados por MI ESPÍRITU, y son 
MIS hijos. Entonces MI espíritu tiene todo el control.

Yo quiero hablarles de Amado MI ESPÍRITU. EL los quiere amar, 
guiar,  nutrir,  consolar,  e incluso corregiros,  si  se lo  permiten.  MI 
ESPÍRITU vive en ustedes. El está disponible las 24 horas del día: 
día  y  noche!  Él  siempre  está  ahí.  Él  está  siempre  presente.  Él 
nunca duerme, MI ESPÍRITU Amado.

El fue el poder que ME hizo resucitar de entre los muertos; sin ÉL, 
esto nunca se hubiera realizado. MI ESPÍRITU es el poder dentro 
de ti. MI ESPÍRITU es la verdad dentro de ti. MI ESPÍRITU es el 
consuelo tu interior.

Sin  MI  ESPÍRITU nadie  puede salvarse,  ya  que Él  es quien  da 
testimonio por tu espíritu en vuestra salvación. Él es el que habla 
contigo. Oye su voz. Su voz es suave y dulce.
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Él nunca se presenta EL mismo. MI ESPÍRITU es humilde. Pero, 
por  desgracia,  tiene  que  vivir  en  casas  que están  llenas  de las 
prácticas de idolatría, engaño, blasfemia, etc. Yo soy un DIOS de 
CONTROL TOTAL! Sin MI ESPÍRITU, la salvación no es posible. Él 
es parte de la TRINIDAD. EL no se alberga en el último y más bajo 
lugar.

Por el contrario, YO elevo MI ESPÍRITU. Él es el que hace todas las 
cosas en sus corazones. ÉL es EL que les induce a orar. ÉL es EL 
que pone MIS brazos alrededor de ustedes. ÉL es EL que escucha 
sus oraciones y las lleva delante de MÍ.

ÉL es EL que les da a conocer MI PALABRAS. EL es que EL hace 
todas las cosas en su corazón y su vida. Él es EL que les trae la 
curación  y  consuelo.  Entonces,  ¿por  qué  lo  menosprecian? 
Entonces,  ¿por  qué  no  Le  dan  gloria?  Entonces,  ¿por  qué  Lo 
bloquean en su obra, diciendole: "Hasta aquí y no más!"

¿Por  qué  se  avergüenzan  del  trabajo  de  MI  ESPÍRITU  en  sus 
iglesias? Muchos tienen vergüenza y Lo bloquean. Muchos tienen 
su propio programa y no dejan espacio para MI ESPÍRITU.

Bueno, Le digo a las iglesias, ¡ay de vosotros!, si ustedes tratan a 
MI ESPÍRITU de esta manera! Un día, ÉL también los tratara de 
esa misma manera y se retirara y luego se secaran como heno bajo 
el sol.

Traten a MI ESPÍRITU con respeto y permititan que participe en sus 
reuniones. Esto es una orden. Sin ÉL, nunca podran sobrevivir. Sin 
ÉL se secaran y quedaran sin vida.

No desprecien  las  obras  de MI  ESPÍRITU,  MI  iglesia!  ¿Ustedes 
saben dónde YO estoy presente en las mañanas del Domingo o en 
cualquier  otra  reunión  que  ustedes  hacen?  Ahi  también  MI 
ESPÍRITU está presente,  pues ÉL y YO somos uno!  Así  que si 
ustedes no lo tienen a EL, tampoco ME tienen a MI. Esto es una 
revelación.
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Así como MI PADRE y YO somos uno, MI ESPÍRITU y YO también 
somos uno. ÉL ES MI ESPÍRITU Amado, MI ESPÍRITU SANTO. Él 
ya estaba presente desde el principio. El poder de DIOS.

No desprecien a MI ESPÍRITU y sus obras. Les exhorto a orar por 
la presencia de MI ESPÍRITU en sus reuniones, en sus casas, en 
sus corazones. Sin Él sangran hasta la muerte. Sin ÉL no hay vida!

HE derramado MI sangre por la salvación de muchos y HE dicho: 
Sed  llenos  con  MI  ESPÍRITU.  Así  que  sean  llenados  con  MI 
ESPÍRITU y  dejenlo  hacer  las  maravillas  y  señales  como estan 
descritas en MI PALABRA.

Este  mundo  necesita  señales  y  maravillas,  una  señal  para  los 
incrédulos, para que ellos sepan que hay un poder de DIOS en el 
universo. Para que sepan QUIÉN creó todo esto. Para que sepan 
QUIEN les dio el aliento de vida.

MI  ESPÍRITU  no  se  engrandece  a  si  mismo,  pero  YO  quiero 
elevarlo, a MI ESPÍRITU Amado. Así que esten convencidos de que 
también ustedes Lo deben elevar con dignidad en sus oraciones, 
alabanzas y forma de vida.  Encierrence con ÉL,  en todo lo  que 
hagan. Elevenlo, adorenlo, invitenlo, nuevamente día a dia.

Esta  es  MI  Voluntad  para  todo  aquel  que  cree.  estas  son  las 
PALABRAS  de  hoy  para  MI  iglesia:  ADOREN  Y  SIGAN  A  MI 
ESPÍRITU  EN  TODO  MOMENTO!  SEAN  GUIADOS  POR  MI 
ESPÍRITU EN TODO MOMENTO!  ESCUCHEN  LA  VOZ DE  MI 
ESPÍRITU EN TODO MOMENTO!

JESUCRISTO, el MESÍAS, QUE FUE, ES y VIENE!

Esten preparados, porque "YO SOY" viene en las nubes!

No  se  duerman,  mas  bien  mantenganse  despiertos  en  todo 
momento. Sean energizados con Energía de lo alto.  Los invito a 
invitar a este Poder, SU NOMBRE es: EL ESPÍRITU SANTO.

Romanos 8:14. Para todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.
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Romanos 8:9. Pero vosotros no estáis en 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.

Romanos  8:11.  Pero  si  el  Espíritu  de  aquel  que  levantó  de  los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre 
los  muertos  vivificará  también  vuestros  cuerpos  mortales  por  su 
Espíritu que mora en vosotros.

Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el 
Espíritu  eterno  se  ofreció  sin  mancha  a  Dios,  limpiará  vuestras 
conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo?

Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

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

1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el 
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo: y estos tres son uno.

1  Corintios  2:11.  Porque  entre  los  hombres,  ¿quién  conoce  los 
pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el 
Espíritu de Dios.

Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de 
Dios  ha  sido  derramado  en  nuestros  corazones  por  el  Espíritu 
Santo que nos fue dado.

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

Hechos 7:51. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de 
corazón  y  de  oídos,  resistís  siempre  al  Espíritu  Santo;  como 
hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros.
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Génesis 7:22. todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu 
de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió.

Mateo 10:27. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz; y lo 
que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.

1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu.

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

CARTA 147. DICTADA POR EL SEÑOR JESUCRISTO A SUSAN 
EL 7 DE AGOSTO, 2011.

Hija, Tengo Palabras para ti.

Mis  hijos:  Yo  se  que  se  preguntan  sobre  MI  Próxima  Venida, 
cuando se llevará a cabo. Es muy pronto. En lugar de centrarse en 
el día y la hora exacta, quiero que ustedes se centren en MÍ, su 
SEÑOR. Mantengan sus ojos fijos en MÍ.

Cuando vengan a MÍ en entrega total,  soltando todas sus metas 
personales, planes para el futuro, y deseos mundanos, a cambio de 
una vida dedicada a MI Voluntad, Voy a preparar su corazón para 
MI Pronto Regreso.

Yo los alistare cubriendolos con MI PROPIA Sangre y con el lavado 
de MI PALABRA, MI LIBRO SAGRADO. Ustedes abrirán sus ojos a 
MI Verdad y MIS PALABRAS los salvará. Verán con más claridad 
que el mundo que les rodea es malo, sin esperanzas, y malvado. 
Desearan MI Presencia, MI Verdad. Esto es MI ESPÍRITU SANTO, 
llenandolos y conduciendolos por MI Camino angosto y alejandolos 
del camino ancho del mundo.

Ustedes  no  lo  ven,  pero  estan  hambrientos.  Tienen  hambre. 
Ustedes están hambrientos  de la  Verdad.  El  mundo parece que 
llena y satisface, pero es un lleno vacío y falso que los deja con 
ganas de más. Siguen buscando más continuamente. La llenada el 
mundo los deja vacíos e insatisfechos, pero MI Llenada es Pura, 
Perfecta, Completa.
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Ustedes nunca van a querer este vacío mundo una vez que vivan la 
experiencia  de su SEÑOR en una manera íntima y profunda.  El 
mundo que les rodea se oscurece, sin color, y sin brillo, una vez 
que hayan probado la belleza, la Verdad de su SEÑOR,.

Acerquense a MÍ- cambien las falsas promesas y las búsquedas 
vacías  del  mundo.  Que no ofrece más que muerte,  destrucción, 
pérdida  eterna.  Tomen  el  camino  estrecho,  que  es  dificil  de 
encontrar, a MÍ, su SEÑOR, y que nada les faltara. Serán saciados. 
El mundo nunca les dará la paz y la tranquilidad que YO ofrezco.

La hora se está acelerando, esta avanzando. Pronto habrá hambre 
sobre toda la tierra, una hambre en todo el mundo de MI PALABRA, 
MI  Verdad.  Se  acerca  el  día  en  que  el  mundo  va  a  castigar 
enérgicamente a todos aquellos que se aferran a MÍ, su SEÑOR, su 
DIOS.  Quiero  que  se  salven  de  esta  tristeza,  esta  devastación. 
Quiero que vengan a MÍ ahora.

El mundo ya está oscureciendo. Si no lo ven, a propósito ustedes 
mismos se estan bloqueando, sin querer ver, ya que se aferran con 
demasiada fuerza al  pasado y un futuro que han creado en sus 
mentes que nunca será realidad!

Hijos,  sus imaginaciones donde se ven a sí  mismos, no se hara 
realidad... porque dentro de poco el mundo se pondrá feo. Porque 
con  todo  corazón  blasfema  su  Dios.  No  pueden  haber  futuras 
bendiciones de MI mano derecha para un mundo que es tan malo y 
tan opuesto a su Señor.

Todas  las  bendiciones  vienen  de  MÍ,  hijos.  Voy  a  quitar  MIS 
bendiciones y en sustitución MI ira sera derramada sobre la tierra 
que se rebela y su maldad es un hedor para MI.

DESPIERTEN,  hijos!  Entreguenme su voluntad.  Dénmelo  TODO. 
Los llevaré a MI Reino, a lugar seguro, mientras los malvados lidian 
con la destrucción y MI ira a un mundo frío que ME rechaza.

Yo  no  soy  un  hombre  que  miente.  Lean  MI  Libro.  Estas  cosas 
fueron predichas hace muchos años. Si  ustedes no creen,  están 

139



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

haciendo una elección basada en su deseo de mantener su propia 
voluntad. Ustedes no quieren que la voluntad de su SEÑOR obre 
en  sus  vidas.  Ustedes  quieren  las  cosas  a  sus  maneras,  sus 
planes, sus deseos. No voy a luchar por su decisión a favor o en 
contra MIA. Sólo les ofrezco un escape y una advertencia sobre lo 
que YO, DIOS, voy a hacer en breve -  lo que Dije  hace mucho 
tiempo que haría.

Ustedes pueden hacer  las cosas a su manera,  pero YO soy un 
DIOS de amor y quiero estar seguro de que saben que han sido 
advertidos con antelación de MIS Planes a través de MI LIBRO, a 
través de MIS Señales, a través de MIS mensajeros, a través de MI 
ESPÍRITU, Quien está disponible a todo el que ME busca. Esta es 
la  Verdad.  Todo otro  pensamiento,  alejado  de  MI  PALABRA de 
advertencia  en  MI  LIBRO,  es  engañoso  y  que  les  llevará  por 
caminos de complacencia y falta de preparación.

Hijos! Vengan a prepararse para ser parte de MI novia, para vivir 
Conmigo en la belleza eterna. Este es MI deseo para sus vidas. Yo 
les he dado la libertad de elegir.

La hora está disminuyendo. Se lo advierto ahora, porque los amo. 
Lleven  una  vida  de  felicidad  y  belleza.  Vengan  a  MI  perfecta 
voluntad para tu vida. Yo soy el único que los conoce de principio a 
fin. No opten por ser separados de MÍ por toda la eternidad!

Tu HACEDOR, CREADOR, MAESTRO AMOROSO, JESUS.

Salmo 141:8. Sin embargo, mis ojos son para ti, oh Dios, el Señor: 
en ti está mi confianza, no desamparares mi alma.

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

Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los 
cuales enviaré hambre a la tierra,  no hambre de pan, ni  sed de 
agua, sino de oír la palabra de Jehová;
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Salmo 119:103. ¡Cuán dulces son tus palabras a mi paladar! Más 
que la miel a mi boca!

Números 23:19.  Dios  no es hombre para que mienta,  ni  hijo  de 
hombre, para que se arrepienta: él ha dicho, y no lo hace? o Habló, 
¿y no lo ejecutará?

Hebreos 12:2. Mirando a los ojos de Jesús, el autor y consumador 
de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él padeció en la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.
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PARTE 86

El  Mensaje  86  se  centra  en  la  importancia  del  Espíritu 
Santo  en  la  vida  del  creyente  y  la  importancia  de  no 
rechazar al ESPÍRITU SANTO.

Queridos amigos de Cristo: En esta parte 86,  la primera carta a 
continuación  fue  recibida  por  Sabrina  del  ESPÍRITU  SANTO  y 
JESÚS acerca de volverse al SEÑOR en este momento y también 
una carta de JESÚS registrada por Susan sobre la próxima venida 
del SEÑOR. Una tercera carta el SEÑOR le dio a nuestro hermano 
en CRISTO Freddy De Gaucho acerca de la novia pronta partida.

Ezequiel 33:6-9. 6 Pero si el centinela ve venir la espada y no toca 
la trompeta, y el pueblo no es advertido, si al llegar la espada toma 
cualquier persona de ellos, él será llevado en su pecado, pero su 
sangre yo la demandaré de mano del centinela.  7Asi Tú, hijo de 
hombre, YO te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por lo que 
has  de  escuchar  la  palabra  de MI  Boca  y  les  advertirás  de MI. 
8Cuando YO dijere al impío: Impío, ciertamente morirás; si tú no 
hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su 
maldad,  más  su  sangre  YO  la  demandaré  de  tu  mano.  9Sin 
embargo, si tú adviertes al impío que abandone su camino, y si él 
no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás 
librado tu alma.

Estas son palabras serias de Ezequiel. Pero aquí está la cosa que 
hay que pensar-el SEÑOR ha puesto en la Biblia las cosas a mirar 
cuando SU venida esté cerca (sobre todo cuando todas estas cosas 
estén ocurriendo al mismo tiempo).

Ahora, usted puede elegir no importarle el tiempo en que estamos 
viviendo como si no fuera lo suficientemente importante como para 
que usted le ponga atención. Pero no se trata sólo de usted; usted 
será responsable por no advertir a los que le rodean cuando pudo 
haberlo hecho. Como seguidor de CRISTO, es también su deber el 
anhelar SU venida y advertirle a lo demás.
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Juan 4:35. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que 
llegue la siega? He aquí, YO os digo: Alzad vuestros ojos y mirad 
los campos, porque ya están blancos para la siega.

CARTA DADA A SABRINA EL 14 DE AGOSTO DE 2011.

Palabras del ESPÍRITU SANTO:

Yo estoy aquí. Estoy aquí con MIS hijos en la tierra. Yo vivo en sus 
corazones. Quiero tejerme en sus vidas, pero ellos no ME ven, no 
oyen,  no sienten,  no saben. MIS hijos son duros de corazón, no 
notan a su DIOS. A pesar de que un lugar para MÍ se ha preparado 
en sus corazones. A pesar de que HE venido a esta tierra a vivir 
entre ellos, para que fueran una luz de su SEÑOR y MAESTRO, 
Quien derramó su sangre, MI SEÑOR, MI DIOS.

"YO SOY," SOMOS UNO.

Palabras del SEÑOR JESÚS:

Escuchen a la audiencia de MI VOZ. MIS hijos, si no se convierten 
ahora al DIOS vivo de toda la eternidad, existe un momento terrible 
que  les  espera.  Por  conversión,  Quiero  decir  entrega  total  a  la 
Trinidad: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO.

No desprecien al último, EL es su LÍDER DE LA VIDA, sin ÉL nada 
es  posible.  Exalto  MI  ESPÍRITU,  para  que  ustedes  también  lo 
exalten.  Aquellos  que desprecian  estas  palabras  en su  corazón, 
desprecian a AQUEL que ahora les habla,  MI NOMBRE es "YO 
SOY", EL ETERNO, LA ROCA, en QUIEN deben edificar su vida.

La imperecedera ROCA, que dura para siempre. Traje un sacrificio 
eterno para que tengan una vida eterna Conmigo. No una vida sin 
MÍ, el PADRE y el ESPÍRITU. SOMOS uno, MI ESPÍRITU y YO, 
como MI PADRE y YO somos uno. Así que invítenlo a sus vidas. 
Ahora es el tiempo. ¿Qué están esperando?

He sacado a muchos de este lago de oscuridad, este mundo de 
tinieblas  que,  literalmente,  se  baña  y  nutre  con  el  alimento  del 
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diablo:  propios  deseos,  propias  emociones,  auto  satisfacción, 
egoísmo en todas las áreas, placer, dinero y egocentrismo.

El orgullo se eleva por encima de todo esto, porque todo lo que no 
se hace en MÍ, es orgullo. Ensalzarse a sí mismo por encima de 
todo y todo el mundo lo llama orgullo. Su orgullo los acompañará en 
el infierno, donde los demonios van a comer de su orgullo.

Estas palabras son duras, pero se acerca el tiempo, MIS hijos, el 
tiempo es ahora y todavía muchos no están preparados. Les gusta 
llenar su tiempo con fechas, horas, y días de MI pronto regreso. 
Todo el mundo tiene una explicación.

Os digo que algunos de ustedes sabrán,  pero lo ocultan en sus 
corazones. ME muestro sólo a aquellos que pueden tenerlo en sus 
corazones, a los que pueden mantener MIS secretos, a aquellos 
cuyos corazones están en MÍ Y YO en ellos.

Ellos son MIS amigos.  Ellos son MIS amados en este momento. 
Acerco a cualquiera con lazos de amor, todavía. Pero el tiempo se 
acabó. Debo y Quiero Dirigirme a MI amada, Mi verdadera y pura 
novia. Ella es MI amada, y a ella ME voy a revelar en estas últimas 
horas.

Rebatan estas palabras, como siempre hacen, pero MI novia, OH 
MI  novia,  ella  se acuesta sobre MI  pecho,  ella  ME ama con un 
corazón sincero, incluso antes de que ella ME haya visto, esa es MI 
verdadera esposa.

Su corazón es limpio, sincero, y ha aprendido a adorar a su DIOS 
en todos los aspectos, en ESPÍRITU y en verdad. Mi verdad esta en 
su corazón, ella no mira sus circunstancias, ella no se deja llevar 
por sus emociones, ella mantiene sus ojos fijos en MÍ, el Eterno, el 
imperecedero, la ROCA: MI NOMBRE ES JESUCRISTO.

Derramé MI sangre para su curación en espíritu,  alma y cuerpo. 
¿Por  qué  entonces  todavía  están  débiles  en  espíritu,  alma  y 
cuerpo? Tomen MI Palabra y CREAN!
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Crean que "YO SOY" ha llegado a derramar SU sangre para que 
llevaran  una vida  diferente  a  la  del  mundo,  para  que MI  luz  se 
extendiera en este mundo, como testimonio a ella. Ustedes son MI 
testimonio! Así que vayan, y den testimonio!

Hablen de MI sacrificio, hablen de MI pronto regreso, preparen a MI 
gente.  Si  YO  vengo  hoy,  entonces  estarán  ustedes  listos? 
Entonces, amados, ¿estarían listos? Entonces, estarían preparados 
todos aquellos con los que se reúnen a diario, ¿estarían listos?

Quiero que lleven MI testimonio y difundan MI luz en este mundo. Si 
están en MÍ,  todo el  mundo tiene un testimonio.  Den testimonio, 
MIS hijos! El tiempo es aquí y ahora.

"YO SOY" estoy aquí. Pero no ME notan. Sus oídos son difíciles de 
escuchar, sus corazones llenos de grasa no entiende, saturados de 
este mundo, la grasa del diablo, la comida del diablo. Circunciden 
sus corazones ahora y vengan a MÍ AHORA en completa y total 
entrega.

Mi  corazón  sale  hacia  ustedes.  Estén  preparados,  hijos  MÍOS. 
Estén realmente  listos,  porque  muchos  todavía  no lo  están  y  el 
tiempo  no  conoce  misericordia.  El  tiempo  corre  y  muy  pronto 
sonara  la  medianoche  y  luego  MI  pura,  cierta,  verdadera  novia, 
entrará  Conmigo  en  sus  habitaciones,  donde  NOS  alojaremos 
siempre.

Esto no es poesía, esto es la realidad real. Arrepiéntanse y traigan 
también a los demás, el AYUDANTE vive en ustedes, si está bien. 
Pidan SU ayuda en todas las cosas, MI ESPÍRITU es derramado en 
sus corazones y vidas, así que hagan uso de esta DIVINIDAD en 
ustedes y no LO rechacen.

Él es el TODOPODEROSO: MI ESPÍRITU. Él es "YO SOY", porque 
SOMOS UNO. No Lo rechacen, , ÉL es el bien más preciado que 
pueden  tener  en  este  mundo.  Sin  embargo,  hasta  cuando,  MIS 
hijos, van a ser recalcitrantes a rechazar todo esto? Para rechazar 
estas Palabras?
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Busquen en su corazón ahora! Pídanle a Mi Espíritu que busque en 
sus corazones, para que MI LUZ pueda brillar a través de ustedes, 
a través de las capas gruesas, porque todo lo que no es MÍO, será 
devorado  por  MI  FUEGO  consumidor.  "YO  SOY"  es  FUEGO 
consumidor!

Pueden ponerse serios AHORA con este fuego o elijan las llamas 
eternas del infierno, que es fuego real y no poesía. Escuchen los 
testimonios, lean los testimonios!

Mi gente tiene testimonios. Yo les doy testimonios, para salvarlos. 
Abran los ojos, corazones y oídos, y escuchen lo que MI ESPÍRITU 
les dice a ustedes y a las iglesias.

El  que  tenga  oídos,  que  oiga.  Quien  tiene  un  corazón,  va  a 
entender. Quien tiene ojo, verá.

Vuestro DIOS, QUIEN lucha por los corazones humanos...

Hebreos 1:8-9. 8Pero del Hijo dice: Tu trono, OH DIOS, es por los 
siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. 9has 
amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por lo cual dios, tu DIOS, 
te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.

1  Corintios  2:12.  Ahora  que  hemos  recibido,  no  el  espíritu  del 
mundo,  sino  el  Espíritu  que  proviene  de  Dios,  para  que 
conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido gratuitamente.

Éxodo 3:14. Y Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY, y él dijo: 
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros.

2 Timoteo 3:1-4. 1Pero debes saber esto: que en los últimos días 
vendrán tiempos difíciles. 2Porque los hombres serán amadores de 
sí  mismos,  avaros,  jactanciosos,  soberbios,  blasfemos, 
desobedientes  a  los  padres,  ingratos,  irreverentes,  3sin  amor, 
implacables,  calumniadores,  desenfrenados,  salvajes, 
aborrecedores de lo bueno,  4traidores,  impetuosos, envanecidos, 
amadores de los placeres en vez de amadores de Dios;
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Proverbios  08:13.  El  temor  de  Jehová  es  aborrecer  el  mal;  La 
soberbia  y  la  arrogancia,  el  mal  camino,  y  la  boca  perversa, 
aborrezco.

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

1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues 
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la Roca era Cristo.

Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y 
sus oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado; no sea que 
vean  con  sus  ojos  y  oigan  con  sus  oídos,  y  entiendan  con  el 
corazón, y se conviertan, y YO los sane.

Romanos 2:29. sino que es judío el que lo es interiormente, y la 
circuncisión es la del  corazón,  por el  Espíritu,  no por la  letra;  la 
alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios.

Cantar de los Cantares 7:11. Ven, amado mío, salgamos al campo, 
pasemos la noche en las aldeas.

Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron,  e hicieron enojar  su santo 
espíritu: por tanto, se convirtió en su enemigo, y luchó contra ellos.

Deuteronomio  4:24.  Porque  el  SEÑOR  tu  Dios  es  fuego 
consumidor, y un Dios celoso.

Salmo 119:14.  Me he gocijado en el  camino de tus testimonios, 
tanto como sobre todas las riquezas.

Salmo 119:46. Voy a hablar de tus testimonios delante de los reyes, 
y no me avergonzaré.

CARTA 148.  DICTADA POR  EL  SEÑOR  JESÚS  A  SUSAN  EL 
VIERNES, 12 DE AGOSTO 2011

Mi hija, Estoy listo para darte MIS Palabras:
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Mis hijos, la hora se está acercando. El tiempo está cerca para MI 
pronto  regreso.  Vengo  para  llevarme  a  MI  iglesia,  MIS  fieles  y 
verdaderos seguidores: los que ME siguen muy de cerca. Llos que 
ven  todos  MIS  movimientos.  Aquellos  que  desean  cercanía 
CONMIGO.  Los  que  se cuelgan  de  MIS  Palabras  y  se  mueven 
Conmigo.  Aquellos  que tienen ojos para ver y oídos para oír  MI 
Verdad  a  través  de  la  entrega  de  MI  ESPÍRITU,  MI  ESPÍRITU 
SANTO.

Hijos, el mundo está lleno de escépticos, aquellos que no quieren 
ser parte en MIS Palabras, aquellos que se niegan a ver la verdad. 
Ellos se quedarán, si no se vuelven a MÍ. Quiero que MIS hijos ME 
sigan de cerca, su sobrevivencia depende de ello. Mi enemigo anda 
como un león hambriento en busca de  quien puede destruir. Hijos, 
esto no pueden hacerlo solos. Necesitan a MI ESPÍRITU, ustedes 
ME necesitan. Sin nosotros no podrán sobrevivir.

No  pueden  seguir  las  Palabras  que  figuran  en  MI  LIBRO 
SAGRADO, que debe seguir para ser salvos, sin el poder de MI 
ESPÍRITU trabajando completamente en ustedes. Es por la fuerza, 
el  poder  y  la  fortaleza de MI  ESPÍRITU que pueden soportar  la 
prueba del pecado en este mundo, en este malvado mundo que los 
rodea. No se pueden controlar y mantener alejados del pecado sin 
la guía y la orientación de MI ESPÍRITU SANTO que los conduzca.

EL  es  un  PROTECTOR.  EL  es  un  CONSEJERO.  Él  es  un 
MAESTRO. EL es un AYUDANTE. EL es un CONSOLADOR. Él es 
tu  LÍDER,  si  lo  invitas  a  diario  en  tu  corazón,  en  tu  vida,  y 
completamente  te  entregas  a  MÍ,  tu  SEÑOR,  MAESTRO, 
HACEDOR, CREADOR!

Entreguen sus vidas de nuevo a MÍ,  en entrega total.  No voy a 
aceptar una entrega parcial. Debe ser completa. Debe incluir todo 
de ustedes: todos sus planes, metas, futuro. Deben darlo todo a MÍ, 
sabiendo  que  sólo  YO tengo  el  futuro.  Sólo  YO sé  lo  que  está 
adelante, sólo YO calmo al mar, sólo YO traigo fuentes de agua a 
las montañas, sólo YO puse las estrellas en el cielo y se el número 
exacto de ellas.
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Ustedes  no  saben  nada  sobre  la  próxima  hora  de  su  vida,  un 
segundo después sus vidas podría cambiar drásticamente contrario 
a lo que creen que va a suceder; sin embargo, confían sus planes 
del futuro a sus propias manos. Hijos niños, esto es una locura total 
y  absoluta!  Denme sus vidas  a MÍ,  EL que se las dio  desde el 
principio.

Pueden confiar en MÍ. YO soy un DIOS BUENO: DADOR de vida. 
AMANTE de los hombres. AMANTE de las almas.  MI ESPÍRITU 
puede habitar en tu ESPÍRITU y te llevará por caminos de rectitud, 
integridad, pureza, estabilidad mental, paz, alegría, AMOR!

Puedo traerlos a reinos de amor que no se pueden experimentar 
apartados de MÍ, no importa lo duro que lo busquen a través del 
mundo  y  las  cosas  del  mundo,  y  a  través  de  otras  relaciones 
humanas. Ustedes nunca experimentaran el amor a través de estos 
medios, apartados de MÍ, no importa cuánto se esfuercen.

Paren  de  luchar  contra  sí  mismos  y  vengan  a  MI  paz,  MI 
tranquilidad, MI amor. Espero con paciencia, pero ya no por mucho 
tiempo.  Vengo a  buscar  a  MI  gente  y  ponerlos  en lugar  seguro 
donde no se verán perjudicados por toda la eternidad. Esta es la 
recompensa por  Seguirme,  totalmente  entregados a  MÍ,  en  este 
mundo malvado que ahora ME rechaza por completo.

Están oyendo MIS palabras ahora. Pronto Voy a venir a llevarme a 
MIS hijos y estas cartas cesarán. Lean estas cartas atentamente. 
Consideren  MIS  Palabras.  Tomen  sus  decisiones  con  cuidado. 
Piensen  sobre  esto  cuidadosamente.  ¿Cuánto  vale  tu  vida? 
¿Dónde pasarás la eternidad: con tu HACEDOR o separado de MÍ? 
Ustedes deciden. Voy a respetar su decisión, ya sea "a favor" o "en 
contra" MIA.

YO, JESÚS, VENGO PRONTO!

1  Pedro  5:8.  Sed  sobrios  y  velad,  porque  vuestro  adversario  el 
diablo,  como  león  rugiente,  anda  alrededor  buscando  a  quien 
devorar;
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Salmo 147:4. El  cuenta el  número de las estrellas,  a todas ellas 
llama por su nombre.

Marcos  4:39.  Y  levantándose,  reprendió  al  viento  y  dijo  al  mar: 
Calla, enmudece. Y cesó el viento, y hubo una gran calma.

Salmo 37:23. Los pasos de un hombre son ordenados por el Señor, 
y él aprueba su camino.

Efesios  3:18-19.  Puede ser  capaz de comprender  con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 
Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.

13  DE  AGOSTO 2011  A  LAS  11:39-11:55;  UN MENSAJE  DEL 
SEÑOR  JESÚS  DADO  A  NUESTRO  HERMANO  FREDDY  DE 
GAUCHO:

Quiero hablar de MI pronto regreso: Todo está listo. Todo está listo. 
La mesa ha sido nítidamente preparada: las tazas, los vasos, los 
cubiertos,  todo  para  MI  novia.  Mi  padre  está  encantado.  Y  YO 
también.  MI  ESPÍRITU  está  también  encantado  de  ser  llevado 
pronto  con  MI  novia.  MIS  ángeles  se  preparan  para  cantar 
alabanzas  de  bienvenida  para  MI  novia.  Va  a  durar  toda  la 
eternidad.  Estoy  a  sus  puertas  y  estoy  listo  para  bajar.  Estoy 
preparado para dar ese gran paso de rescatar a MI novia. Conozco 
a MI novia y MI novia ME conoce.

Permítanme hablar de MI novia, MI novia preciosa. Ellos tienen un 
buen ojo para MÍ. Ellos Ven MI corazón. Ellos escuchan los latidos 
de MI Corazón. Ellos saben en que dirección YO quiero que vayan. 
Están sin mancha, puros en sus obras. Ellos ME aman por encima 
de todo. Ellos han permitido ser purificados por MI Fuego, lavados 
en MI Sangre y limpiados por MI Palabra.

Mi  novia  está  lista  y  esperando  ansiosamente  MI  llegada,  SU 
NOVIO.  YO,  JESÚS,  también estoy listo  para rescatarla  de este 
ambiente perverso. Mi novia no vera la corrupción que viene. No va 
a vivir la carnicería. Los Voy a arrebatar. Ellos viajarán en MIS alas. 

150



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Voy a  volar  alto  con MI  novia.  Ellos  entrarán en MI  Celestiales, 
donde serán recibidos por MI PADRE.

MI PADRE les espera. Todo está listo. MI PADRE controla todas 
las cosas. YO Y EL PADRE somos uno. Siempre hemos sido y lo 
estaremos por siempre.

Mi novia, alístate: prepárate, cantar, regocíjate porque tu salvación 
ya viene, por tu Luz está a punto de aparecer. Tu NOVIO está a 
punto de aparecer. Me verás en MI Gloria, una gloria más allá de la 
descripción.  No hay palabras  para describirla.  Con MI  fina Ropa 
brillante, así también van a ser ustedes vestidos. Ropa pura para ti, 
MÍ amada novia. Yo te vestiré. Estaré encantado de verte vestida 
de pureza llena de MI Gloria.

Todo  está  preparado  para  ustedes.  Este  será  el  mayor 
acontecimiento de su vida, MI novia. Después de rescatar MI novia, 
entonces  voy  a  dejar  que  el  hombre  luche  con  MI  enemigo,  el 
diablo. La humanidad se verá obligada a vivir sin poder elegir. El 
libre  albedrío  será  violado.  Destrucción  llegará  a  la  tierra.  Estoy 
enviando  MIS  súplicas.  Estoy  pidiendo  que  se  sienten.  Que 
despierten del sueño,  y recuperen sus sentidos.  Ustedes todavía 
pueden ser parte de la novia. Arrepiéntanse y entreguen sus vidas 
delante  de  MÍ  mientras  leen  estas  palabras.  La  salvación  es 
inminente. Entréguenme sus vidas a MÍ y YO los incluiré en la lista 
de MI novia, MI novia Celestial. Los Voy a lavar y a limpiar para que 
estén preparados. Vengan pronto, antes de que sea una realidad. 
Los amo y Quiero que se unan a MI novia celestial. Su SEÑOR está 
llamando.  Vengan y sean parte de MI novia celestial.  ¡Los amo! 
¡Los quiero!
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PARTE 87

Este mensaje habla de la pronta venida del Señor por su 
novia,  pero  sobre  todo  acerca  de  la  importancia  de  la 
entrega completa de la persona a Jesús y de recibir  al 
Espíritu Santo en su totalidad y de pasar tiempo leyendo 
la Biblia.

Queridos Amigos en Cristo: Dos serias cartas de nuestro SEÑOR 
JESÚS están incluidas  mas abajo.   Por favor,  tome tiempo para 
leerlas  y también compartirlas con otras personas.

Incluidos en este mensaje, aquí debajo están los últimos titulares y 
los vínculos a sus respectivos artículos. Debajo de ellos también 
están las escrituras que el Señor dijo que quería incluir:

Europa amenaza con reconocer el estado Palestino: Ministros de 
Relaciones Exteriores de Europa han amenazado con reconocer un 
estado Palestino independiente para castigar la negativa de Israel 
de detener los "ilegales" asentamientos judíos.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/81996
43/Europe-threatens-to-recognise-Palestinian-state.html

La Unión Europea: Desafíos a la Diplomacia Israelí

http://www.israelunitycoalition.org/news/?p=6598

Alemania Empuja Israelíes sobre la paz

http://www.nytimes.com/2011/04/08/world/europe/08iht-
germany08.html

'Francia, Gran Bretaña pueden reconocer el estado Palestino'

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?
ID=219281&R=R1

Los planes de asentamiento Israelí en la Ribera Occidental molesta 
a los EE.UU., la Autoridad Palestina
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http://www.digitaljournal.com/article/310412

El Estado palestino ganando apoyo entre los miembros de la ONU

http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1
653327.php/Palestinian-state-gaining-support-among-UN-members

Concilio del Vaticano pide el fin de la "ocupación" de Israel

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=192474

Vaticano pide Estado palestino independiente "pronto"

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=223517

Obama a Israel: Vuelvan a las fronteras del 1967

http://www.suntimes.com/news/nation/5469373-418/story.html

Obama pide el regreso de Israel a las fronteras anteriores al 1967

http://articles.cnn.com/2011-05-
19/politics/obama.israel.palestinians_1_israel-palestinian-conflict-
borders-settlements?_s=PM:POLITICS

Informe: Los EE.UU. dan ultimátum a Netanyahu para reanudar las 
conversaciones

http://www.jpost.com/Headlines/Article.aspx?id=224618

Ley de la Embajada de Jerusalén: Memorando Presidencial:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/03/presidential-
memorandum-jerusalem-embassy-act

Otra vez Obama elige Viernes por la tarde para renovar la exención 
de la Embajada de Jerusalén

La postura de Obama fue una prueba de que ni los EE.UU. ni el 
mundo reconoce a Jerusalén como capital de Israel, Rudeineh dijo 
a  la  agencia.  "El  mundo  ha  dejado  claro  que  la  parte  Este  de 
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Jerusalén  ha sido ocupada desde 1967 y que es la  capital  del 
Estado de Palestina en el marco de la solución de los dos Estados".

http://www.cnsnews.com/news/article/obama-again-chooses-friday-
afternoon-ren

Declaración del Secretario de Prensa/Director General de Prensa y 
Relaciones Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, 
sobre  la  decisión  del  Gobierno  de  Israel  con  respecto  a  la 
construcción  de  viviendas  en  los  asentamientos  en  la  Ribera 
Occidental, incluyendo Jerusalén Oriental: 11 de marzo, 2010

El Gobierno del Japón deplora la decisión del Gobierno de Israel 
para  dar  permiso  para  la  construcción  de  1,600  viviendas  en 
Jerusalén Oriental (Este), además de las 112 unidades en la Ribera 
Occidental poco después de la aceptación de los lideres Israelí y 
Palestino del inicio de las conversaciones indirectas. El Gobierno 
del Japón no reconoce ningún acto que prejuzgue el estatuto final 
de Jerusalén y los territorios en las fronteras anteriores a 1967.

Japón exige que los planes no deben ser implementados.

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/3/0311_01.html

Un año después, el 11 de marzo de 2011, un terremoto de gran 
magnitud  que creó un destructivo  tsunami  también movió  la  isla 
principal de Japón 8 pies (2.4 metros) y cambió la Tierra sobre su 
eje.  El  terremoto  de  Japón  fue  el  cuarto  más  poderoso  jamás 
registrado con una magnitud de 9.0 y provocó un desastre nuclear.

EL  SEÑOR  QUISO  QUE  ESTAS  ESCRITURAS  A 
CONTINUACION:

Zacarías  12:8.  En  aquel  día  Jehová  defenderá  al  morador  de 
Jerusalén,  y el  que entre ellos fuere débil,  en aquel  tiempo será 
como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de 
Jehová delante de ellos.
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Zacarías 12:2. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo 
para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra 
Jerusalén, también lo habrá contra Judá.

Zacarías  12:9.  Y  será  que en aquel  día  yo  procuraré  destruir  a 
todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.

Zacarías 14:2. Porque Yo reuniré todas las naciones para combatir 
contra Jerusalén y la ciudad será tomada, y saqueadas las casas, y 
violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, y el 
residuo del pueblo no será cortado de la ciudad.

Salmo 83:

1Oh Dios,  no permanezcas en silencio;  no calles,  oh Dios,  ni  te 
quedes quieto. 2Porque, he aquí, tus enemigos rugen, y los que te 
aborrecen  se  han  enaltecido.  3Hacen  planes  astutos  contra  tu 
pueblo,  y  juntos  conspiran  contra  tus  protegidos.  4Han  dicho: 
Venid,  y  destruyámoslos  como  nación,  para  que  ya  no  haya 
memoria del nombre de Israel. 5Porque de corazón han conspirado 
a  una;  hacen  pacto  contra  ti:  6las  tiendas  de  Edom  y  de  los 
ismaelitas, Moab y los agarenos, 7Gebal, Amón y Amalec, Filistea 
con los habitantes de Tiro; 8Asiria también se ha unido a ellos; se 
han convertido en ayuda para los hijos de Lot.  (Selah) 9Trátalos 
como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el torrente Cisón, 
10que fueron destruidos en Endor,  que quedaron como estiércol 
para la tierra. 11Pon a sus nobles como a Oreb y Zeeb, y a todos 
sus  príncipes  como  a  Zeba  y  Zalmuna,  12que  dijeron: 
apoderémonos de los prados de Dios. 13Oh Dios mío, ponlos como 
polvo en remolino;  como paja ante el  viento. 14Como fuego que 
consume  el  bosque,  y  como  llama  que  incendia  las  montañas, 
15así  persíguelos  con  tu  tempestad,  y  aterrorízalos  con  tu 
torbellino. 16Cubre sus rostros de ignominia, para que busquen tu 
nombre,  oh  SEÑOR.   17Sean  avergonzados  y  turbados  para 
siempre; sean humillados y perezcan,  18para que sepan que sólo 
tú, que te llamas el SEÑOR, eres el Altísimo sobre toda la tierra.
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Carta  150  recibida  del  Señor  Jesús  hablada  a  Susan  el  17  de 
agosto 2011

Ahora hija es el momento de hacer la carta para la gente. Escribe 
mis Palabras:

Hijos, les habla su Señor. Yo soy Jesús. Yo soy tu todo en todo.

Vengo con una carta para ustedes. Estas Palabras son dichas a 
ustedes. Nunca duden.

Hijos, la hora se acerca. La removida de la novia está cerca. Ella va 
a venir a su hogar Celestial. Aquí es donde va a vivir por toda la 
eternidad. Ella tendrá a su morada Conmigo, su SEÑOR, por todo 
el tiempo, tiempo infinito, tiempo sin fin. Esto, hijos míos, es para 
siempre.  Nunca  le  faltará nada,  no  necesitara  nada.  Esta  es su 
recompensa por fidelidad en esta vida, por su devoción a MÍ y no al 
mundo, ni a las cosas del mundo.

No puedo tener una novia que ME comparta con el mundo. Ella no 
puede estar a mi lado mientras tiene los ojos añorando el mundo. 
Yo soy un Dios celoso. No puede ser. ¿Hacia dónde sus ojos se 
vuelven? ¿Persiguen las cosas del mundo para parecerse a todos 
los impíos a su alrededor que ambicionan las cosas del mundo o 
sólo tienen ojos para mí?

Hijos,  para que se rindan a MI,  tienen que darlo todo,  lo Quiero 
todo. Quiero la planificación de su futuro, metas, sueños.  Quiero 
que los pongan ante mí, a mis pies. Para la mayoría de mis hijos 
esto es difícil, o imposible de hacer. Ellos quieren mezclarse con los 
impíos a su alrededor. Quieren creer que su seguridad se basa en 
la planificación de los malos, los hombres que no me conocen, que 
no buscan de mí. Luego, cuando sus planes se hunden, quedan 
bien sorprendidos.

Hijos míos, no confíen en el poder de los hombres y sus carruajes. 
Esto es malo para el corazón. Es una locura. Ni siquiera se pueden 
saber la próxima hora de su vida, sin embargo, le permiten a los 
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hombres  que  no  son  temerosos  de  Dios  planificar  su  futuro  y 
confían en el malvado mundo para que los mantenga a salvo.

Mis hijos, Me desagrada su deseo de mezclarse con el mundo para 
parecerse a los impíos al planificar su futuro. Esta es una acción 
desleal. Esto está mostrando miedo y que confían en mi enemigo. 
¿No se dan  cuenta de esto?

Yo soy un gran DioS que depara el  futuro.  Conozco el  mañana. 
Puedo guiar sus pasos, pero primero tienen que comparecer ante 
mí,  arrepentirse  y  poner  toda su vida delante de mí,  y  estar  de 
acuerdo que confiar en la carne es inútil, y que confiar en Dios es 
seguro.

Pronto, mis hijos, el mundo se convertirá en una habitación oscura, 
cuando mi novia sea removida. Denme sus vidas ahora! Habiten en 
la seguridad y YO los preparare para venir conmigo, alejados del 
fuego de mi ira que se acerca a un mundo malo y cruel, este mundo 
que rechaza a Dios.

Ese día ha sido prometido. Mis palabras son verdad. Cuando vean 
al mundo alinearse en contra de mi pueblo, verán la pronta venida 
de mi derramada ira. Voy a quitar mi protección sobre la tierra y mi 
enemigo  reinara  en  terror.  El  miedo  en  la  tierra  será  robusto, 
consumidor,  como el  mundo  nunca  ha  visto  antes.  Ahora  están 
comenzando a probar el temor que ha de venir. Esto es solo una 
muestra de lo que se aproxima.

No podrán  sobrevivir  lo  que  viene  sin  su  Señor  Jesús  y  sin  mi 
espíritu para que los guiemos y los llevemos a lugar seguro. Toda 
carne conocerá mi ira cuando mi novia se haya ido. Es por ella que 
ahora el mundo todavía luce tan habitable y tan atractivo a ustedes. 
Mi novia es la que previene al mundo de que mi ira sea derramada. 
Ella es una lámpara en un mundo oscuro. Cuando la lámpara sea 
quitada con MI Sagrado Aceite dentro de ella todo será oscuridad y 
la pérdida será grande.

Despierten, MIS hijos! Despierten a la verdad! Quítense las vendas 
de la cara. Lean mi Precioso libro. Busquen a MI Precioso Espíritu 
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Santo.  Vengan  a  cubrirse  con  MI  sangre,  arrepiéntanse  de  su 
maldad, entréguense a mí! Yo los salvaré! Estoy suplicando para 
salvarlos.  No  rechacen  Mis  palabras,  MI  Verdad  hablada  hace 
mucho tiempo.

Esta  hora  esta  presionando.  Es  el  tiempo  ahora  para  usar  sus 
sentidos. Salgan afuera-miren el mundo a su alrededor-vean el mal 
que se acerca de todos los lados. Yo los puedo salvar. Yo estoy 
dispuesto.

Esta oferta no durará para siempre. Pronto mi novia será removida. 
No pierdan ser parte de mi novia. Mi invitación es por un tiempo 
limitado  y  luego  tenemos  que  irnos.  Tenga  en  cuenta  estas 
Palabras. Ellos son de amor. Yo soy un Dios de amor.

Abrácenme y los envolveré  en mis fuertes brazos!  Su seguridad 
será garantizada. Pero sólo voy a aceptar una entrega total. Estas 
son MIS Palabras. Yo soy fiel a mis palabras. El tiempo es vital. 
Estoy  pidiendo  a  gritos  que  a  toda  mi  gente!  SALGAN  DEL 
MUNDO! APARTENSE!

Este es su Señor y Maestro, Grande y humilde!

JESUS.

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 es el enemigo de Dios.

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

Salmo 20:07.  Algunos confían en carruajes,  y  otros en caballos: 
pero vamos a recordar el nombre de Jehová nuestro Dios.

Mateo 25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.

Carta de nuestro Señor Jesús recibida por Sabrina el 18 de agosto 
de 2011.
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Amo a todos mis hijos  y  quiero  que todos sean llevados  a MIS 
Reinos  Celestiales  cuando  Venga  por  mi  novia. 
Desafortunadamente,  muy  pocos  están  preparados,  aunque 
muchos creen que están listos. No lo están.

Mis Palabras son bien claras. "YO SOY" ha sido claro en todas mis 
palabras  que  he  enviado  al  mundo,  Palabras  de  Corrección, 
Palabras de Amor. Con cuerdas de amor los he atraído. Pero aún 
ofrecen resistencia.

Entreguen sus vidas! Ahora es el momento de dejarlo todo y de 
entregarse en mis manos. Eso es lo que se llama entrega total. Mi 
novia no se avergonzará cuando finalmente habite en MÍ Ser día y 
noche, donde el tiempo ya no existe y el día y la noche se tejen en 
un momento.

Pero los que se queden en esta tierra, quedarán confundidos, se 
golpearán la cabeza y el engaño y la confusión que les guió ahora 
se encontraran frente a sus ojos, claros y brillantes.

Se darán cuenta de todas las Palabras que les He hablado a su 
corazón todos estos años, todo ese tiempo aquí en la tierra. Ellos 
lloraran,  como una  madre  llora  por  la  muerte  de  su  hijo  recién 
nacido.

Ellos  se  envolverán  en  el  dolor  y  la  desesperación,  los  que 
pensaban  que  estaban  listos,  pero  no  lo  están.  Escuchen  MIS 
Palabras, hijos. Escuchen.

Lean  mi  santa  Palabra  y  obedezcan  todos  mis  mandamientos. 
Buscar MI PALABRA y pidan a mi espíritu por todas las cosas, para 
que  puedan  recibir  entendimiento  y  sabiduría,  para  que  nadie 
camine en la oscuridad, esa no es mi voluntad.

Es  mi  voluntad  que  mi  palabra  sea  bien  clara  para  todas  las 
personas, por lo tanto, la He dado. Sin embargo, es la obstinación 
de su corazón que hace que no quieran escuchar mis palabras, ni 
las tomen en cuenta.
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Esto se llama orgullo de corazón, obstinación en la carne, hechos, 
pensamientos  y  palabras.  Propias  emociones  primero  y  los 
pequeños rincones están llenos de la bondad de mi palabra. Oh, 
hombre insensato, esto se llama tibieza.

Yo no tendré otra opción que vomitarlos de mi boca, Yo no tolero la 
tibieza. Sólo vengo por corazones apasionados en total entrega a 
su Dios. Entréguense en puro amor, una entrega de mi corazón, si 
mi corazón vive en ustedes.

Pura,  casta,  simple  entrega.  No  hay  nada  difícil  en  ello,  pero 
ustedes se dejen guiar por el anticristo en su corazón, que dice que 
esta entrega es imposible, por lo que ustedes decidan que entregan 
y en que ustedes mismos gobiernan sus vidas.

Libertad es lo que ustedes proclaman. Libertad. Sólo hay libertad si 
están libres de pecado, esclavitud y enfermedad. Libres de dolor y 
tristeza. Libres de la esclavitud. He venido, He vivido, He muerto y 
He resucitado por todas esas cosas: su libertad.

Y se dejan someter de nuevo al yugo de la esclavitud, gobernado 
por el anticristo en sus corazones. MIS hijos, ábranle los ojos y el 
corazón a mi corazón. Abran los ojos y el corazón a mi verdad.

Mi  verdad  es  mi  palabra,  mi  Santa  Palabra.  Húndanse  en  mi 
palabra,  y  aprendan  a  Descubrirme,  aprendan  a  conocer 
verdaderamente  a  su  Dios,  y  dejen  ir  toda  la  falsa  doctrina  del 
anticristo presente en sus iglesias y en sus corazones.

Mi  palabra  es  completa  y  contiene  toda  la  verdad,  todas  las 
respuestas. Así que venga a mí y me hallaréis en mi palabra. Vivan 
y actúen de acuerdo a mi palabra. ¿Qué es más importante: Lo que 
la  gente  les  enseña,  lo  que  el  mundo  les  enseña,  o  lo  que  MI 
PALABRA instruye y enseña?

Aléjense del mundo y vengan a mí con una entrega total. Mi novia, 
yo vengo por mi novia. El tiempo es corto. Así que vengan y no se 
dejen sorprender cuando yo venga.
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Estén seguros de que escucharan la señal,  porque he aquí,  mis 
ángeles están listos para sonar las trompetas, las trompetas para 
recoger mi novia, en un abrir y cerrar de ojos todo va a suceder. 
Entonces, ¿qué están esperando?

Pónganse listos ahora para recibir a su Dios. Él viene en las nubes, 
El viene ...

Su esposo e Invitado de Honor, el SEÑOR JESUCRISTO.

Oseas  11:4.  Yo  los  atraía  con  cuerdas  humanas,  con  lazos  de 
amor, y yo era para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus 
quijadas, me incliné y les di de comer.

1 Pedro 2:6. Por lo cual también esta contenido en la Escritura: He 
aquí pongo en Sion una piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el 
que cree en él no será avergonzado.

Mateo 19:17. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno sino uno, es decir, Dios: y si quieres entrar en la vida, guarda 
los mandamientos.

Marcos 10:19. Tú sabes los mandamientos: No cometas adulterio, 
no mates,  no robes,  No levantes falso testimonio,  no defraudes, 
Honra a tu padre y a tu madre.

1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada 
es, sino el guardar los mandamientos de Dios.

1 Juan 2:3-4. 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos. 4El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en 
él.

Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos: aquí están 
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 
oímos,  no  cesamos  de  orar  por  vosotros,  y  de  pedir  que  seáis 

161



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

llenos  del  conocimiento  de  su  voluntad  en  toda  sabiduría  e 
inteligencia espiritual;

Jeremías  11:08.  Sin  embargo,  no  obedecieron,  ni  inclinaron  su 
oído,  sino  que  se  fueron  cada  uno  tras  la  imaginación  de  su 
malvado corazón: por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de 
este pacto, el cual les mandé a hacer: pero ellos no las hicieron.

Mateo 11:29.  Llevad mi yugo sobre vosotros,  y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis  descanso para 
vuestras almas.

Mateo 15:09. Pues en vano me alaban, enseñando por doctrinas 
los mandamientos de hombres.
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PARTE 88

En este Mensaje numero 88, el Señor pregunta si se van a 
poner del lado de los hombres, que no saben nada sobre 
el futuro o con Dios, quien todo lo sabe. El Señor también 
advierte a la gente que la forma de pasar el tiempo ahora 
es ayudar a llegar a los perdidos.

Queridos amigos de Cristo: Por favor, tomen un momento para leer 
las  dos  importantes  y  oportunas  cartas  más  abajo  que  nos  ha 
hablado el SEÑOR JESÚS.

Por favor, tomen tiempo para volver a revisar las cartas del SEÑOR 
que nos fueron dadas, ya que contienen bastante información que 
señalan la importancia de dedicar tiempo a leer la Biblia y conocer 
al SEÑOR de una manera íntima. Yo misma he aprendido mucho 
de estas cartas desde que las estoy recibiendo y publicando para 
que otros las lean.  He visto al  SEÑOR a través de estas cartas 
como un PADRE compasivo, verdaderamente amoroso que desea 
desesperadamente  salvar  a  Sus  hijos,  por  los  que  se  preocupa 
profundamente.  ¿CÓMO LUCHAR CONTRA ESTA VERDAD EN 
SUS  CORAZONES?  QUE  EN  ESTE  MUNDO  LOS  TIENE  A 
USTEDES  TOMADOS  COMO  PRISIONEROS  TAN 
DESESPERADAMENTE  QUE  LO  NECESITEN   MÁS  QUE  A 
JESÚS?

La gente nos pregunta todo el tiempo como estar preparado para el 
rapto  de la  iglesia.  Una,  y  sólo  una,  palabra  viene  a  mi  mente: 
INTIMIDAD. Si no tenemos intimidad con el SEÑOR, entonces el 
juego ha terminado! Así que busquen el significado de la palabra 
INTIMIDAD en sus corazones y pongan el nombre de JESÚS junto 
a él, porque en mi humilde opinión no hay mejor respuesta.

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?  23  Y 
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entonces  yo  les  declararé:  Nunca  os  conocí;  apartaos  de  mí, 
hacedores de maldad.

CARTA 151. HABLADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 21 
DE AGOSTO, 2011.

Sí hija, es hora de que te Palabras:

Hijos, yo soy su Señor. Es por mi gracia que ustedes son salvos. 
No es por su poder, es por mi maravilloso Espíritu Santo, que me 
sacó de la tumba y me puso en los Lugares Altos al  lado de la 
Mano Derecha de mi Padre, su Padre.

Nosotros somos UNO. Estamos Todos en TODO. Mi Poder y Gloria 
es  uno  con  el  Padre  y  el  Espíritu.  Somos  la  DIADEMA 
TODOPODEROSA. NOSOTROS reinamos Supremamente sobre el 
universo, toda la humanidad, y más allá.

Les traigo la Verdad Eterna. Mi Verdad nunca falla. Nunca sucumbe 
a  la  manera  de proceder  de los  hombres.  Los  hombres  pueden 
decir  lo  que  creen  que  va  a  pasar,  pero  mi  verdad  reina 
Supremamente. Mi Verdad dice: Voy a regresar!

Los hombres dicen que saben lo que mañana depara. Predicen el 
futuro próximo, los próximos cambios. Ellos les dicen lo que ellos 
perciben que la humanidad va a parecer en años a partir de ahora. 
Ellos creen que saben. Ellos planean, traman, y predicen. Mis hijos, 
es todo polvo, polvo que pronto se dispersará con el soplo de mis 
narices.

Lo que los hombres saben acerca del futuro, que es concebido y 
formulado en sus corazones malvados, caerá al suelo muy pronto 
cuando la realidad se presente: Mi Realidad! Mi verdad! Mis planes 
futuros!

Estoy sentado en mi trono en los cielos viendo las idas y venidas de 
la humanidad, las luchas de los hombres, que no me conocen, que 
no  buscan  mi  cara,  que  no  abren  mi  libro  y  no  buscan  MI 
ESPÍRITU.  Veo  con  paciencia  mientras  estos  hombres  formulan 
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sus impíos planes carnales, que intencionalmente ME borran de los 
libros de historia de la humanidad.

Sí, He oído cada palabra hablada, Sé todos los movimientos de un 
pie, y cada pájaro que cae al suelo no pasa desapercibido por mí! 
Yo soy el gran "YO SOY".

Estos planes de los malvados de reescribir la historia sin su Dios 
pronto se reducirá a la nada, desaparecerán en la nada eterna. Mis 
palabras permanecerán para siempre, sin cambiar nunca, Palabras 
eternas de Dios, santo Dios!

Ahora,  hijos,  QUIEN,  con  quien  tu,  te  alineas  contu  Eterno, 
Inmutable, Omnisciente, Omnipotente de los Cielos y el universo, O 
los hombres que son malos y  no más que polvo con poca vida 
cuyos nombres pasan por la lengua por sólo un breve momento en 
el tiempo?

Yo voy a venir por mi eterna iglesia preparada para vivir conmigo en 
rectitud por todo los tiempos. Ella está compartiendo espacio ahora 
mismo con estos hombres de corta vida que profesan conocer el 
futuro, pero en realidad no saben nada. Pronto ella será puesta a 
salvo, a la gloria eterna con su Rey de Reyes, Señor de señores y 
los que quedan que traman sus malas acciones luego tendrán que 
lidiar con mi ira hacia la humanidad.

Hijos,  la  hora  de  la  decisión  es  ahora.  Van  a  seguir  a  estos 
hombres y a cada escuela de pensamiento concebida por MI carnal 
creación inspirada por mi enemigo, que anhela destruirlos, o van a 
venir a mí, su Dios Todo hacedor de maravillas?

Cambien su vida de carne y lujuria del mundo por mi espíritu de la 
Verdad,  por  MI  Sangre  fluyendo  con  Fuentes  de  Agua  Viva, 
Fuentes de Amor, Poder Desbordante, Amor, Vida, Verdad!

El mundo está en un punto crucial. El se tambalea en el borde de la 
eternidad, donde el hombre malo se está apoderando de la tierra, 
sólo  para  encontrarse  con  mi  Enojo  desbordante.  Una  hora 
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dolorosa espera mas adelante. No se quedan atrás. Será una hora 
de una gran abrumadora tristeza.

Estoy suplicando a mi gente, regresen a sus sentidos. Despierten a 
los  cambios  que  están  ocurriendo  a  su  alrededor.  Dejen  de 
escuchar  las  explicaciones  de  los  hombres  impíos.  Ellos  están 
escribiendo  sus  teorías,  de  lo  que  está  por  delante,  de  sus 
corazones de piedra y sin Dios. Estos no son hombres llenos de MI 
ESPÍRITU. Si lo fueran, sabrían mi verdad, y oirían que todo lo que 
fue dicho en mi libro se está realizando y que ahora es la hora de 
preparar su corazón para estar listos para mi inminente regreso!

Este es el momento. El tiempo no esta en el futuro lejano. Es ahora. 
Muy pocos están alertas. Muchos se hacen excusas a sí mismos de 
por qué ahora no puede ser la hora. Les digo que muchos van a ser 
cogidos  en incredulidad absoluta,  pues mi venida le  sorprenderá 
con la guardia baja,  de la misma forma en que vino el  diluvio a 
aquellos  en  la  tierra  hace  mucho  tiempo.  Noé  fue  llevado  de 
manera segura mientras que los otros fueron arrastrados por las 
aguas del diluvio.

Una  tormenta  se  avecina,  mis  hijos,  de  nubes  oscuras  del  mal. 
Vengan de la tormenta a la seguridad. Esto va a requerir de una 
entrega  total,  el  momento  de  entregar  su  vida  por  completo. 
Déjenme limpiarlos. Déjenme que los salve.

Yo soy el único Salvador.  Yo soy el que los salvará. Vengan de 
prisa a MÍ.  Vean que las nubes de tormenta se están formando. 
Vengan a la seguridad. Entréguenme  sus vidas. Yo los limpiaré, y 
los prepararé. Ahora es el momento de ser sumisos. Sométanse y 
vivan en seguridad, la seguridad eterna.

Yo soy el salvador de la humanidad.

Sí, Mi nombre es Jesús, el Salvador eterno.

Mateo 10:29. No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y uno de 
ellos no caerá a tierra sin vuestro Padre.
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Mateo 24:37-39. 37Pero como los días de Noé, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes del 
diluvio  estaban  comiendo  y  bebiendo,  casándose  y  dándose  en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,

39 Y no supieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así 
será también la venida del Hijo del hombre.

Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha cometido dos males; me han 
abandonado,  la  fuente  de  aguas  vivas,  para  cavar  cisternas, 
cisternas rotas que no retienen el agua.

Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.

Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono 
los  pastoreará,  y  los  guiará  a  fuentes  vivas  de  aguas:  y  Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos.

Lucas 9:23. Y les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.

ESTA CARTA FUE DICTADA POR EL SEÑOR JESUCRISTO A 
SABRINA EL 23 DE AGOSTO DE 2011.

Mis  hijos,  realmente  el  tiempo  ha  llegado.  Todos  los  planes 
mundanos ahora deben ser puestos a un lado, porque Estoy listo 
para recoger a mi novia. Todos los planes que todavía están en su 
agenda de hoy, deben ser llenados acerca de MI REINO.

Es decir, salvar almas, hacer que la gente esté preparada para mi 
llegada y salvarlos del fuego. Muchos no están listos todavía. Yo 
Quiero gente apasionada que ore sin cesar en estas últimas horas. 
Estas son las últimas horas. Los días ya han transcurrido.

Mi padre está listo. Yo estoy listo para recoger a mi novia. AHORA 
es  el  momento!  AHORA es  el  momento  de  venir  a  mí,  en  una 
entrega total. Ahora, hijos Míos! No esperen más, no se demoren 
más tiempo, porque en un día que todos ustedes no esperan, Yo 
vendré y quien estará listo?
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¿Dónde encontraré corazones y almas en oración, en la espera de 
mi  llegada,  esperando  al  novio.  ¿Dónde?  Veo  pocas  casas,  sin 
embargo, pocos lugares todavía. La gente se vuelve tibia porque se 
olvidan de que su novio todavía está por venir. Yo soy todavía voy a 
venir!

¿No  lo  ven?  No  lo  notan?  Gente,  despierten,  despierten  ahora! 
AHORA es el  momento! AHORA es el  momento! Den todo a su 
amo y señor, si Yo soy su amo.

Yo Soy el gran Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. 
Estábamos aquí antes de la fundación del mundo, incluso antes de 
ustedes nacer, NOSOTROS estábamos aquí, mi espíritu, el padre y 
yo. Siempre estábamos aquí en el universo.

Así  que vengan a su Hacedor,  Creador de todo.  NOSOTROS lo 
hemos creado todo, incluyéndolos a ustedes, los seres humanos. 
Ustedes  son  nuestrA  invención.  Ustedes  están  perfectamente 
hechos, cada uno de ustedes, perfectos en NUESTROS ojos.

Sin  embargo,  nuestro  enemigo,  el  enemigo  número  uno,  los  ha 
cegado a todos, así que ahora todo el mundo ha nacido en pecado. 
Por  lo  tanto,  mi  padre  ha  proporcionado  un  plan  perfecto,  el 
Permitirme  compartir  sus  pecados,  así  que  Cargué  todos  los 
pecados, de todas las personas nacidas, presente y futuras.

Todo pecado es lavado por mi sangre derramada. Los He cargado 
todos, mis hijos. Entonces ¿por qué se vuelven a dioses muertos, 
que no son más que ídolos de madera y de piedra?

¿Por qué, entonces, se vuelven a los ídolos, que viven en su propio 
ser,  en  su  propia  alma,  en  su  propio  cuerpo,  ídolos  que  se 
mencionan en mi palabra? Estos ídolos, para los que sólo trabajan 
fuera  y  quieren  trabajar  fuera  por  su  propia  orientación,  les 
destruirá, si ustedes no vienen a mí ahora en esta última hora.

Oh,  Mis hijos,  abran los ojos y los oídos a mi espíritu!  El  Tiene 
mucho  que  decirles.  Él  siempre  está  dispuesto  a  hablar  con 
ustedes, pero ustedes no tienen tiempo. ¿Tiempo para qué?
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No  hay  tiempo  para  mi  espíritu!  ¡Qué  pena,  qué  lamentable. 
Muchos  no  conocen  MI  ESPÍRITU  y  como  ya  He  mencionado 
anteriormente en mis cartas, sin Él no hay salvación posible.  Así 
que mejor LE dan el honor que EL se merece.

Él es el gran "YO SOY", el Todopoderoso, el Hacedor, el Creador 
de todo, el aliento que se respira y que se exhala, él es uno con 
NOSOTROS,  nuestro  espíritu,  así  que  trátenlo  como  el  Dios 
Todopoderoso y no sólo como una ayuda en tiempos de necesidad.

Cuando mi espíritu sea retirado de este mundo, habrá momentos 
de necesidad, como nunca se ha conocido en la historia de este 
mundo.  Este  momento  está  a  punto  de  salir,  ya  el  mundo  esta 
maduro.

AHORA es el momento de advertir a su familia, amigos, conocidos, 
y  todos  en  la  calle  de  lo  que  vendrá.  Si  todavía  se  sienten 
avergonzados y llenan su tiempo con otras cosas, también Yo Me 
avergonzaré cuando venga por mi novia, la que no se avergüenza 
de mencionar mi nombre: Jesucristo.

Las delicias que Hemos preparado para todos ustedes, los que son 
dignos de entrar en Mi Reino, están más allá de toda la pompa y 
circunstancia y placeres de este mundo. Este mundo es nada en 
comparación con mi Paraíso Celestial y REINO.

Se  trata  de  un  gran  reino  y  hay  espacio  para  muchos.  Por 
desgracia, muchos otros no tomaran su lugar, pues por su propia 
obstinación,  su  propia  locura,  su  propio  mal  comportamiento  no 
entraran en el.

Mis  hijos,  por  favor,  escuchad  estas  Palabras.  Estas  son  serias 
palabras de Amor por mi gente. Pónganse listos ahora, adviertan al 
mundo, y entren en sus habitaciones para reunirse Conmigo, donde 
Yo puedo llenarlos con mi Gloria, la Gloria de mí mismo, EL que 
viene!

Este es su Señor y Maestro, Gloria por SIEMPRE y para siempre.
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Lucas 22:29-30a. 29 Y yo os asigno un reino, como mi Padre me lo 
asignó a mí, 30Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino,

Proverbios 24:11-12. 11Libra a los que son llevados a la muerte, y 
retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. 12Si dices: 
Mira, no sabíamos esto. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los 
corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada 
hombre según su obra?

Judas 1:22-23. 22 Y tened misericordia de algunos que dudan; 23a 
otros,  salvad,  arrebatándolos  del  fuego;  y  de  otros  tened 
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por 
la carne.

Lucas 12:40. Estén, pues, ustedes listos también, porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Génesis 1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza,  y tenga dominio sobre los peces 
del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y sobre toda la 
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.

Juan  17:24.  24Padre,  quiero  que  los  que  me  has  dado,  estén 
también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria 
que  me  has  dado;  porque  me  has  amado  desde  antes  de  la 
fundación del mundo.

Efesios 1:4. Según como nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él:

Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, 
los asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda.

2 Tesalonicenses 2:7-8. 7Porque el misterio de la iniquidad ya está 
en acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta 
que él mismo sea quitado de en medio.  8Y entonces será revelado 
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ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;

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

Juan 14:2-3. 2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay: si 
así  no  fuera,  yo  os lo  hubiera  dicho.  Voy a  preparar  lugar  para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os 
tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.

1  Samuel  15:23.  23Porque  la  rebelión  es  como  pecado  de 
adivinación,  y  la  desobediencia,  como  iniquidad  e  idolatría.  Por 
cuanto  has desechado la  palabra  del  SEÑOR,  El  también  te ha 
desechado para que no seas rey.

Por  Buddy  Baker:  22  de  agosto,  2011.  Lunes  3:00  am,  quería 
mencionar  que yo había  hablado con la  hermana Choo Thomas 
(autora  de  El  Cielo  Es  Tan  Real)  brevemente  y  ella  me  había 
mencionado  como el  diablo  está  tratando  desesperadamente  de 
detener a muchos Cristianos de ser raptados porque el  rapto es 
inminente y puede suceder en cualquier momento. En mi sueño, yo 
estaba  siendo  atacado  por  demonios,  pero  no  pude  ver  qué 
aspecto  tenían  mientras  trataba  desesperadamente  de  luchar 
contra ellos; entonces, de repente comencé a ser levantado y fui 
hacia arriba muy rápidamente, más rápido que todo lo que jamás 
haya visto. Sentí que el rapto acababa de ocurrir y como estaba 
subiendo muy rápido me di  cuenta de que uno de los demonios 
estaba tratando de atraparme para que no subiera en el rapto y me 
desperté y miré el reloj y eran las 3:00 la mañana y de inmediato 
comencé a pedir por la sangre de Jesús sobre mí, reprendiendo y 
echando afuera al diablo.

Hermanos y hermanas, una guerra muy real esta sucediendo en 
este momento en el  reino  espiritual  y  tenemos que ponernos la 
armadura  de  Dios  todos  los  días!  Al  diablo  no  le  gusta  lo  que 
estamos  haciendo  para  el  Señor  y  él  está  atacando  por  cada 
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esquina, tenemos que mantenernos unos a otros en oración, ahora 
más que nunca, con una posición firme y defender nuestro terreno, 
luchando sin dar marcha atrás.
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PARTE 89

Parte 89 da razones para tener su lámpara de aceite llena 
y también habla sobre el día de reposo. Este mensaje dice 
mucho acerca de la importancia de pasar tiempo leyendo 
la Biblia y también del poco tiempo que nos queda.

Queridos  amigos  de  Cristo:  Esta  carta  es  más  extensa  de  lo 
habitual, que incluye una gran cantidad de importante información 
dictada a nosotras por el Señor.

Le pedimos que dedique tiempo a leer esta Parte 89.

Muchas  ventajas  existen  de  tener  una  lámpara  llena  de  aceite, 
como se muestra claramente en la parábola de las diez vírgenes en 
Mateo 25:

Mateo 25. 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 
vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 
Y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.

3  Las  insensatas,  tomando  sus  lámparas,  no  tomaron  aceite 
consigo: 4 Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con 
sus lámparas. 5 Mientras el novio tardaba, cabecearon todas y se 
durmieron.  6  Y a medianoche  se oyó  un clamor:  ¡Aquí  viene el 
esposo, salid a su encuentro. 7 Entonces todas aquellas vírgenes 
se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8 Y las necias dijeron a 
las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas 
se apagan. 9 Pero las prudentes respondieron, diciendo: No es así, 
porque no es suficiente para nosotras y para vosotras, sino id más 
bien a los que venden,  y comprad para vosotras. 10 Y mientras 
ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas 
entraron con él a la boda y se cerró la puerta. 11 Luego vinieron 
también  las  otras  vírgenes,  diciendo:  Señor,  Señor,  ábrenos.  12 
Pero él respondió y dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 
Velen por lo tanto, porque no sabéis  ni  el  día ni  la hora en que 
venga el Hijo del hombre.
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Razones para tener una lámpara llena de aceite:

1. Estar preparados para el Esposo!

2. Su vida de oración es más eficaz porque están en la Voluntad de 
DIOS.

3.  Tiene la  protección contra el  enemigo cuando se están en la 
Voluntad de DIOS.

4. Ya no están trabajando contra DIOS y su Reino.

5. El yugo de JESÚS es fácil (Mateo 11:30) porque el ESPÍRITU 
SANTO está trabajando y no la carne.

6.  Su  testimonio  y  actividades  de  divulgación  se  incrementan 
considerablemente,  porque  el  ESPÍRITU SANTO les  da audacia 
sobrenatural que no poseen en la carne (Hechos 4:31).

7. La alabanza y la adoración son reforzadas porque el ESPÍRITU 
SANTO los guía en la forma de orar.

8.  Ya  no  están  angustiados  por  un  futuro  incierto  porque  el 
ESPÍRITU SANTO da la confianza de que cuando ustedes están 
llenos  del  Espíritu  perfecto  de  Dios  se  están  moviendo  en  la 
dirección correcta.

9.  El  ESPÍRITU  SANTO  trae  un  mayor  entendimiento  de  los 
objetivos del Reino a la persona para que sus decisiones sean las 
del Reino y no las del mundo carnal.

Los  siguientes  tres  puntos  son  Palabras  del  SEÑOR acerca  de 
tener una lámpara llena:

10.  El  ESPÍRITU SANTO obra  en la  vida  humana para  traer  al 
espíritu  humano  mucho  más  cerca  a  la  imagen  de  CRISTO,  el 
ESPOSO de la Iglesia.

11. Cuando mi Espíritu está en control YO, DIOS, los traigo a un 
entendimiento más completo de Mi Palabra. (1 Corintios 2:13-14)
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12. Cuando el ESPÍRITU SANTO se une con el espíritu humano 
hay  un  poder  que  impregna  al  espíritu  humano  para  hacer  las 
cosas que DIOS quiere para esa vida que no se pueden hacer por 
obra de la carne.

PARA UN LLENADO COMPLETO DEL ESPÍRITU SANTO:

Den una entrega total  de  su  "yo",  y  todos sus  planes  futuros  y 
metas, a JESUCRISTO, para que pertenezcan a CRISTO plena y 
completamente.  Pídanle  a  diario,  mediante  la  oración,  a  JESÚS 
morir al “yo” y que crucifique la carne, y pidan al ESPÍRITU SANTO 
para que los llene por completo. Pidan al SEÑOR JESÚS recibir el 
bautismo del ESPÍRITU SANTO (Hechos 1:05, Mateo 3:11, Lucas 
3:16, Hechos 19).

Hechos 19. 1 Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y 
hallando a ciertos discípulos, les dijo:

2 ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis ? Y ellos le 
dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Y él les dijo: 
¿A qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de 
Juan.  4  Entonces  dijo  Pablo:  Juan  bautizó  con  bautismo  de 
arrepentimiento,  diciendo  al  pueblo  que  creyesen  en  aquel  que 
vendría después de él, es decir, en Cristo Jesús. 5 Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y cuando 
Pablo les puso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió 
sobre ellos, y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Y todos los 
hombres eran unos doce.

Amados,  Ya  que  existe  gran  debate  sobre  el  día  de  reposo,  le 
pedimos  al  SEÑOR  que  nos  informara  un  poco  más,  para  que 
quede claro para todos, así que por favor lean atentamente:

Aquí están las palabras del SEÑOR (en negrita):

"Si alguien se reúne el sábado, o cualquier otro día, para celebrar y 
Honrarme en la iglesia,  entonces ese es el día de Santo de esa 
persona.  Esto  no  significa  que  se  puede  descuidar  el  Domingo. 
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Hagan el esfuerzo por guardar el Domingo como MI Día de reunirse 
en la  iglesia  para celebrar  y Honrarme. No gasten dinero,  en lo 
absoluto,  durante  todo  el  Domingo  y  no  hagan  actividades 
mundanas. El Domingo es MI Día Santo. Pasen este día en oración 
y adoración."

Pregunta:  En cuanto a las personas que trabajan el  Domingo,  o 
llevan a sus hijos a la escuela el Domingo (como en algunos países 
musulmanes):

Respuesta: "Aun así, no pueden gastar dinero. Este mundo es un 
sistema corrupto y esta de parte de Mis hijos el hacer sacrificio para 
no participar en este sistema corrupto del mundo."

Pregunta:  ¿Puede  la  gente  trabajar  en  Domingo?  (Por  ejemplo: 
todos  necesitamos  la  electricidad  y  el  agua,  hay  personas  que 
trabajan  en  hospitales,  residencias  de  ancianos  que  necesitan 
cuidados ...)

Respuesta:  "Siempre  hay  excepciones.  Algunas  personas  tienen 
que trabajar los Domingos; como ya He dicho en Mi Palabra, está 
permitido hacer el bien en el día de Reposo. Lo que no Permito es 
que  la  gente  haga  o  gaste  dinero  ese  día.  Este  dinero  debe  ir 
completamente a Mi Reino como sacrificio. Si esas personas optan 
por ir a la iglesia el Sábado en su lugar, entonces ese debe ser su 
Día Santo que mantendrán como Mi Día de Reposo. Yo prefiero los 
Domingos,  pero entiendo  y conozco muy bien,  que siempre hay 
excepciones.  Así  que  traten  de  mantener  MI  Día  de  Reposo  el 
Domingo, pero si no pueden hacerlo por alguna razón, como ir al 
trabajo,  o  si  no  tienen  una  iglesia  que  mantiene  Mi  Día  los 
Domingos, sino los sábados, entonces ese debe ser su Día Santo 
para  mantener  como  Mi  Día  de  Reposo.  ¿Está  claro?  No  se 
busquen  problema  con  Mi  Día,  porque  Yo  lo  veo  como un  Día 
Santo. Por lo tanto, hagan el esfuerzo por guardarlo el Domingo, y 
si no es posible mantengan Mi Día el Sábado, para que vayan a la 
iglesia a Honrarme y a adorarme. Siempre miro el corazón y las 
circunstancias;  Yo  no  soy  un  Dios  cruel.  Los  que  están  en  el 
infierno son los que a propósito no guardaron Mi Día de Reposo 
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como un Día Santo. Se olvidaron de la iglesia o estaban allí, pero 
con el corazón en el mundo, pensando en lo que su próximo plan 
sería en Mi Día Santo. Esos son los que están en el infierno, ya que 
no obedecieron Mi Palabra. Que no haya más debate sobre Mi Día 
Santo, ¿cuál es el problema en guardarlo? ¿Es tan difícil separar un 
día  para  dedicármelo  a  Mí?  Yo  he  dado  Mi  Vida  por  ustedes! 
Tengan eso en cuenta y no se olviden de Mi Día. Ustedes saben en 
su corazón que esto es lo que deben hacer. Yo, Dios, soy Santo. 
Yo espero que Mi gente sea santa.

Su Dios ha hablado."

Aquí hay más información sobre cómo mantener el Día de Reposo 
Santo como uno de los Diez Mandamientos, entre todos ellos, que 
DIOS espera sean cumplidos:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1274

Por lo  tanto,  no podemos gastar  o ganar  dinero,  para nada,  los 
Domingos (ver versículos de la Biblia en el enlace más abajo). Si 
tienen que trabajar, no trabajen todos los Domingos y mantengan al 
menos cualquier  otro día (para la iglesia)  como su Día Sagrado. 
Incluso,  cuando  estén  trabajando  el  Domingo,  traten  de 
concentrarse en DIOS y oren en su ser interior, para Darle gracias y 
ADORARLE.

Aquí  está el  enlace a una carta donde el  SEÑOR nos dijo  más 
sobre el Día de Descanso:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=708

Por favor, el SEÑOR no quiere mas debates, por lo que busquen al 
SEÑOR en esto seriamente por ustedes mismos, y Él les mostrará 
la verdad. Para más información sobre el Día de Descanso, dada a 
otros, envíen un correo electrónico a: jan.sabrina@pandora.be

Bendiciones, Susan y Sabrina.

28 de agosto 2011 - carta dada a Sabrina por el Señor Jesús:
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Yo estoy aquí para mostrarte Mis Palabras y al mundo:

Mis Palabras son puras y castas, limpias y verdaderas. Mi palabra 
es verdad. No hay otra verdad que mi santa palabra: la Biblia.

Mi santa palabra ya ha salvado muchas vidas. Mi palabra está llena 
de experiencias de la vida para salvar a otros, llena de sabiduría 
para  enseñar  a  otros,  llena  de  testimonios.  Es  mi  libro  de 
Testimonios, por la que muchos se salvarían.

He descrito mi libro lleno de palabras de amor para atraerlos a mi 
corazón. Un libro más amoroso no lo encontraran. Mi libro es único 
y no hay otro. MI LIBRO existe para siempre.

MIS profetas han vivido y escrito sus palabras, bajo la dirección de 
mi Espíritu Santo, quIeN trabajo en sus corazones para que fuera 
realizado. MI LIBRO es rechazado, despreciado y menospreciado 
por muchos.

Es mi libro, nuestro libro de Testimonios, preservado por los siglos 
de los siglos. Mi libro es tan preciado. Contiene toda la sabiduría de 
la vida, vivida por muchos de mis antiguos servidores, maestros y 
profetas.

Yo todavía levanto profetas hoy día, nada ha cambiado. Este es un 
momento  de  abundante  gracia,  un  tiempo  de  sueños,  visiones, 
informes  y  testimonios  en  abundancia.  No  hay  hombre  que  no 
pueda ser salvo en esta tierra.

Yo me manifiesto a cualquiera. Nadie tiene excusa para no conocer 
a su Dios. Todo ha terminado, todo está hecho. Nada se interpone 
en el camino para mi venida. Mi venida está muy cercana ahora; los 
que  prestan  atención  conocen  y  observan,  día  y  noche,  por  su 
novio BENDITO.

Ellos son mis benditos y será abundantemente bendecidos en mi 
reino con su novio. Presten atención a MIS profetas, hijos míos! Os 
digo, ellos no se erigieron por sí mismos, sino por mi trabajo, mi 
gloriosa Obra en cada uno de ellos.
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Por muchos años ya les He advierto a mis hijos, año tras año: una y 
otra vez. Sin embargo, mis palabras que les dan mis ungidos no 
reciben  atención.  Son  despreciados  y  rechazados.  Y  son 
nombrados por mí como miS mensajeros en este mundo corrupto 
lleno del espíritu del anticristo.

Ellos han sido nombrados para escribir y proclamar mis palabras al 
mundo, al  igual que yo instruí a profetas en tiempos pasados,  a 
escribir mi palabra.

Ustedes tienen suficiente en mi palabra, pero mi gran gracia y las 
de las obras de mi Padre, son ustedes bendecidos en abundancia 
por  mis  mensajes  que  he  enviado  al  mundo  ahora.  Muchas, 
muchas  palabras,  ya  les  He  dado,  que  vienen  de  mi  trono  de 
gracia.

Mi gracia es grande, mis hijos,  pero el  día se acerca con pasos 
rápidos,  para  recoger  a  mi  novia  y  finalmente  llevarla  a  donde 
pertenece. Yo sinceramente deseo llevarme a mi novia, oh, ella es 
hermosa en mis ojos, ella es atractiva a mi cara, se ha hecho a sí 
misma pura y bella para su Dios.

Una Pureza, Divina Pureza, ella lleva puesto mi manto, un manto 
empapado en MI sangre. Este es el único manto que YO permitiré 
que en mi reino,  un manto de humildad,  sin vergüenza hacia su 
Dios. Este es mi manto!

Yo Amo a mi novia. Ella es mi elegida, ella es mi amada. Oh, mi 
amada novia, ya vengo! Realmente vengo. Todo está preparado, 
todo el mundo se alegra por conocer a mi novia, la que dio su vida 
por su Dios, como yo he dado mi vida por ella. Esa es mi amada.

Ella esta lavada en mi preciosa sangre derramada. Ella sabe lo que 
es  vivir  una  vida  de  sacrificio,  sin  compromisos  con  el  mundo, 
limpiada  por  mi  palabra,  lavada  en  mi  sangre,  llena  de  MI 
ESPÍRITU.

Una amiga de mi Espíritu, ellos son uno. Mi espíritu y mi novia son 
UNO. Juntos van a venir  a mis Reinos Celestiales,  donde tengo 
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todo preparado  para  recibirla.  Oh,  un  momento  único  y  glorioso 
será! Cómo ansió ese momento.

Ven  mi  novia,  enciérrate  en  tus  armarios  y  deja  que  te  ame 
ardientemente. Ahora Quiero amarte fervientemente, mi novia y yo. 
Ansió esa intimidad, esos momentos de pura adoración en espíritu 
y en verdad, mi novia y yo.  Oh, cómo Dios anhela su novia!

Ven mi amada, "YO SOY" estoy aquí para ti, ven. Solo un muy, muy 
corto  tiempo  y  te  llevo  a  MI  REINO  CELESTIAL,  mi  reino  está 
preparado para recibirte,  todo está preparado para contemplar la 
hermosura de mi novia, la obra milagrosa de mi derramada sangre.

Tu Rey está a la espera.

2 Reyes 23:03.  Y el  rey en pie junto a la  columna, hizo alianza 
delante de Jehová de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus 
mandamientos,  sus  testimonios  y  sus  estatutos  con  todo  su 
corazón y con toda el alma , que cumpliría las palabras del pacto 
que estaban escritas en este libro.  Y todo el  pueblo  confirmó el 
pacto.

Hechos  1:16.  Varones  y  hermanos,  esta  escritura  muchas 
necesidades se han cumplido, que el Espíritu Santo por boca de 
David  habló  antes  acerca  de  Judas,  que  fue  guía  de  los  que 
prendieron a Jesús.

2  Pedro  1:21.  Porque  nunca  la  profecía  fue  traída  por  voluntad 
humana,  sino  que  los  santos  hombres  de  Dios  hablaron  siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.

Isaías 61:10.  En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se 
alegrará  en  mi  Dios,  porque  él  me  vistió  con  vestiduras  de 
salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como un novio 
se atavía a mismo con ornamentos, y como una novia se adorna 
con sus joyas.

CARTA 152. PALABRAS RECIBIDAS  DEL SEÑOR JESÚS POR 
SUSAN: 27 de agosto de 2011.
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Podemos comenzar, hija. Sí, estas Palabras son para mis hijos.

Hijos, la hora es ahora. La hora está cerca. Por favor, Créanme. Yo 
soy el Señor Dios en el Cielo. Yo vengo de una novia pura. Clamen 
a mí por su salvación! Solo Me tienen a Mí a Quien llorar. Nadie 
más puede salvarlos.

Hay grandes cambios que han de venir a la tierra. Muchos cambios: 
cambios  que  traerán  destrucción,  cambios  que  traen  quiebras 
bancarias;  cambios  que traen dureza al  corazón de parte de Mi 
enemigo,  cambios  que  destruyen.  Están  presenciando  sólo  los 
comienzos de lo que está por venir.

Ustedes tienen paz y prosperidad donde están ahora y viven en 
negación de lo que viene. El sistema mundial está cayendo. Cierran 
los ojos y oídos a la realidad, porque no pueden aceptar la verdad. 
Mis hijos, dejen de vivir en negación, resistiéndose a ver la realidad. 
¿No ven que no Puedo bendecir lo que no es bendito? Dejen de 
Orarme para que bendiga a sus países. No Puedo bendecir lo que 
está lleno de rebeldía hacia mí, un Dios santo.

Ahora deben orar por su propia salvación personal. Ustedes deben 
orar para ser preparados para el rescate a través de la purificación 
de mi  Preciosa Sangre y  la  labor  del  Misericordioso y Tolerante 
Espíritu Santo que vendrá junto a ustedes y les salvara a través de 
la santificación.

Le estoy pidiendo que derramen su amor por este mundo. Corten 
sus deseos por este mundo, un mundo de enemistad hacia mí, un 
Dios santo. Ya no Puedo contemplar al pecado por más tiempo. No 
puedo  tolerar  tan  mal  ejemplo  por  más  tiempo.  El  mundo  está 
participando en toda una rebelión contra Dios. Esto es en forma de 
blasfemia, hechicería, egoísmo, orgullo,  egocentrismo, ira, rencor, 
rebelión a los padres, lascivia, y la conducta del anticristo.

Todo es maldad desenfrenada: incluso en las iglesias que llevan mi 
nombre.  El  odio  entre los  pueblos,  la  pornografía,  los  conflictos, 
murmuraciones, personas que se agitan unos a otros, viviendo con 
malas  intenciones  hacia  los  demás,  burlándose  de  mi  santo 
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nombre, planeando maldad el uno hacia el otro, con venganza y 
juicios profanos de lo que no Soy parte.

Sí, el pecado abunda sobre la tierra. ¿Por qué, hijos, no lo ven? 
¿Creen  realmente  que  este  mundo  puede  continuar  por  años  y 
años por venir,  aparte de DIOS, aparte de MI  Santa instrucción, 
dirección, orientación, y amor? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué 
creen que el malvado puede llevar esta carga sobre sus hombros 
por muchos años en el futuro, aparte de MI intervención?

El hombre en todo el mundo esta consumido en toda clase de mal 
y,  sin  embargo,  ustedes  creen  que  la  vida  puede  continuar 
perfectamente sin MI. Ustedes no están leyendo mi libro. Ustedes 
no están viendo las señales.  Ustedes no están buscando de MI 
ESPÍRITU!  Están  ciegos  a  la  verdad,  cegados  por  sus  propios 
malos  deseos,  agendas,  planes  con  los  que  nunca  ME  han 
consultado! No estoy ordenando planes para el futuro por delante. 
Estos no son mis planes. Estos son sus propios planes.

Mis planes no incluyen el apoyo a un mundo que quiere rechazar a 
Dios. Ustedes se equivocan si creen esto, mis hijos. Ustedes deben 
preparar su corazón. Vengan delante de mí en arrepentimiento. Yo 
soy un Dios de amor, amoroso de verdad. Yo os recibiré. Lloren por 
mí en humildad. Sométanse delante de mí y yo los libraré!

La  hora  se  esta  acercando.  Estoy  buscando  el  arrepentimiento. 
Esto  es  lo  que  Quiero.  Corazones  humildes,  almas  humildes, 
espíritus humildes, la humildad. Esto es lo que Voy a recibir en mi 
reino: sólo al humilde con fe infantil. Estas son firmes Palabras.

Sí, Puedo ponerles un espíritu humilde si claman a mí. Invoquen mi 
nombre.  Sí,  yo  les  salvaré.  Clamen  Mi  Nombre  todos  los  días. 
Caminen conmigo todos los días. Apóyense en Mí todos los días. 
Mueran  en  la  carne.  Búsquenme,  su  Gran  Dios.  Yo  los  puedo 
salvar.  Ansió hacerlo.  Es por eso que Vine y me humillé ante la 
humanidad. Vine para la salvación de los perdidos!

El tiempo se acorta. Dejad que os rescate. En mi nombre, yo puedo 
rescatarlos. Mi corazón está dispuesto, siempre dispuesto a salvar. 
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Ahora, venid delante de mí. Póstrense delante de mí y dejen que 
les  cubra  en  mi  sangre.  Es  mi  sangre  la  que  salva.  Mi  sangre 
cubriendo sus pecados los hace aceptables a mi padre que lo ve 
todo desde el Cielo. Él los ve por mi sangre que les cubre y por la 
que  pueden  ser  unidos  al  Padre  por  toda  la  eternidad.  Sin  mi 
sangre, se perderán.

Consideren  esto  cuidadosamente,  pues  se  aproxima  un  gran 
momento.  Más  desesperación  para  el  mundo.  Permítanse  ser 
cubiertos en mi sangre y reciban mi salvación, limpien sus nombres 
de pasadas transgresiones.  Déjenme escribirlos en el  libro de la 
Vida del Cordero. Este es mi deseo.

Hijas,  hijos,  MIS hijos:  venid delante de mí.  Arrepiéntanse de su 
maldad.  Humíllense  a  mi  trono.  Yo  os  recibiré.  No  todo  está 
perdido. Vengan ya! No se demoren.

Dios es para ustedes! ¿Quién puede estar en su contra!

YO  SOY  EL  SALVADOR!  EL  GRAN  REY  JESUS.  MANSO 
CORDERO DE DIOS.

Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie 
viene al Padre sino por mí.

Isaías 2:11. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los 
hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día.

Lucas 18:16-17. 16 Pero Jesús los llamó a él, y le dijo: Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis porque de tales es el reino de 
Dios. 17 En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño pequeño de ninguna manera entrará en él.

Gálatas 5:16-25. 16 Esto os Digo, pues: Andad en el Espíritu y no 
satisfagáis  la  concupiscencia  de  la  carne.  17  Porque  la  carne 
codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne: y estas cosas 
se oponen la una a la otra, para que ustedes no puedan hacer las 
cosas que queráis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la  ley.  19 Y las obras de la  carne son evidentes,  que son: 
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adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 Idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21 Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes: 
de las cuales  os digo,  como ya os he dicho antes,  que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto 
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ternura, bondad, fe, 23 
Mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley. 24 Y los 
que  son  de  Cristo  han  crucificado  la  carne  con  sus  pasiones  y 
deseos.  25  Si  vivimos  en  el  Espíritu,  andemos  también  en  el 
Espíritu.

Romanos  8:31.  ¿Qué,  pues,  diremos  a  esto?  Si  Dios  es  por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?

Juan 3:16.  Porque tanto  amó Dios  al  mundo,  que dio  a su  Hijo 
unigénito,  para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

El  Señor  quería  que  incluyéramos  esta  carta  dada  a  nuestra 
hermana Lillian:

Ayer  por  la  noche  (22  de  agosto,  2011),  tuve  una  experiencia 
maravillosa  con el  Espíritu  Santo.  Él  me ha enseñado  mucho  y 
también me dio un mensaje muy importante para la iglesia y me dijo 
que tengo que compartirlo con ustedes.

Me fui a la cama y mientras estaba sentada en la cama el Espíritu 
Santo  me dijo  que fuera a Marcos 7.  Lo  hice y  empecé a leer. 
Cuando llegué a estos cuatro versículos de Marcos 6, 7, 8 y 9, El 
Espíritu Santo comenzó a enseñarme.

Él  respondió  y  les  dijo:  "Bien  profetizó  Isaías  de  vosotros, 
hipócritas, como está escrito: Marcos 7:6-9. “Este pueblo me honra 
con los labios, pero su corazón está lejos de Mi.7 Pues en vano Me 
adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres ". 8 
Porque dejando el mandamiento de Dios, se mantiene la tradición 
de los hombres, el lavado de jarras y tazas, y muchas otras cosas 
que  hacen  ustedes."  9  Él  les  dijo:  "Astutamente  violáis  el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición."
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A través de esta escritura, Él me enseñó que la iglesia de hoy ya no 
está siguiendo el mandamiento único y verdadero de Dios. Se han 
formulado  sus  propios  programas,  protocolos,  sus  propias 
tradiciones las que mantienen y siguen,  como si fueran de Dios. 
También están enseñando a la gente a seguirlos; enseñando estas 
"tradiciones" como doctrina.

El Espíritu Santo luego me dio palabras:

"Sí, hija Mía, la iglesia esta totalmente perdida. Ellos han perdido el 
gran mandamiento  de Dios  el  Altísimo.  Se están alejando  de la 
Verdad que es "Cristo solamente."

Jesucristo es el único Camino, la Verdad y la Vida. Él es Dios! Ellos 
han perdido el verdadero camino. Ellos han cambiado la verdad por 
la riqueza de este mundo que está decayendo. Están jugando con 
la Palabra de Dios, la Palabra de Vida. Lo que no saben es que 
están  mirando  la  muerte  a  los  ojos,  que  están  jugando  con  la 
muerte—este  mundo;  se  enfrentan  a  la  muerte,  pero  están 
demasiado ciegos para verlo. Yo soy Dios y lo veo todo, lo Sé todo. 
Yo soy el Espíritu Santo de Dios, y sí, yo soy Dios. Porque Yo, el 
Padre y el Hijo somos uno. SOMOS el "YO SOY". Yo soy Dios, el 
ESPÍRITU SANTO. Yo soy Dios y lo veo todo.

Yo soy el que trae la Verdad y la revela a la iglesia, los hijos de 
DIOS. Sólo unos cuantos corazones se abren a mí, sin embargo. 
Sólo  veo  algunos  de  los  hijos  de  DIOS que  realmente  creen  y 
confían en mí. Yo soy el ESPÍRITU SANTO de DIOS y he venido a 
enseñar, guiar, consolar, aconsejar, y a dirigir la iglesia-- los hijos 
de DIOS, pero sólo unos pocos me permiten hacer esto. Este es Mi 
trabajo.  ¿No lo  entienden?  Oh,  perversa nación,  nación rebelde! 
Sólo  unos pocos me permiten que  los  dirija.  Algunos  limitan  mi 
ayuda,  trabajo,  y  consejo.  Yo  soy  un  DIOS  ilimitado;  nada  es 
demasiado difícil para mí. ¿Por qué me limitan? ¿Por qué, Oh, por 
qué,  hijos?  ¿Por  qué  me  ven  como  incapaz  y  sin  valor,  sin 
importancia en sus vidas? Yo soy el que les da la vida. Yo soy el 
aliento de vida. Yo soy el ESPÍRITU de DIOS. Es el Espíritu que da 
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la vida, o no lo saben? Yo estoy vivo y Soy, de hecho, su dador de 
vida. El ESPÍRITU SANTO de DIOS da la vida.

Los  amo,  mis  hijos  y  yo  realmente  quiero  tener  comunión  con 
ustedes.  Quiero  ser  conocido  por  ustedes,  Quiero  conocerles. 
Quiero revelarles toda la verdad, enseñarles, guiarles, consolarlos y 
aconsejarlos. Yo estoy aquí para ustedes, pero sólo unos pocos lo 
reconocen.  Los Quiero  a  todos,  no  a unos cuantos.  Quiero  que 
todos mis hijos ME entreguen su vida. Entréguense por completo a 
mí - el ESPÍRITU SANTO. Mueran a sí mismos y Permítanme que 
los lleve por el  camino de la rectitud. Exploremos la verdad y la 
grandeza del SEÑOR DIOS juntos. Los amo, mis hijos.

No pueden hacer nada sin el ESPÍRITU SANTO -- YO. No pueden 
leer y entender la Palabra, orar, ni siquiera vencer al malvado y su 
engaño.  No  pueden  hacer  otra  cosa que  traer  más daño  a  sus 
almas. Ahora permítanle a EL, QUIEN lo sabe todo y les ha dado la 
vida, que los guie en esta vida. Yo los amo. Ni siquiera la tentación 
la pueden superar por ustedes mismos. Necesitan el ESPÍRITU de 
DIOS. Permítanme que los llene, permítanme vivir en ustedes y que 
los guie. Permítanme vivir en mi templo, su cuerpo. ¿O no sabéis 
que vuestro cuerpo es mi templo?

Oh, preciados hijos, pongan atención a mis palabras. Estos son sin 
duda los últimos días y nadie los puede conquistar por sí mismo. 
Ustedes  necesitan  el  ESPÍRITU  de  DIOS.  Solo  Yo  los  puede 
preparar para la venida del SEÑOR. Sí, incluso en esta última hora, 
yo puedo refinarlos. Les puedo dar vida en abundancia.  Solo Yo 
puedo  asegurar  que  su  vestimenta  se  conserve,  se  mantenga 
limpia, sin mancha, sin arruga ni defecto. Oh, vengan a Mi, queridos 
hijos.  Indudablemente,  el  tiempo  se  acabo.  Vengan,  porque  su 
SEÑOR viene pronto en las nubes. El ESPÍRITU y la novia dicen: 
"¡Ven!"

Yo los amo, hijos queridos. Escuchen mi súplica y permítanme que 
los  guie  en  toda  pureza  y  rectitud.  Los  amo.  Este  es 
verdaderamente  el  ESPÍRITU  SANTO  de  Dios  que  se  dirige  a 
ustedes,  dándole  palabras  de  mi  corazón.  Los  amo  y  Estoy 
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llegando  a  ustedes  en  esta  última  hora.  Este  soy  YO, 
indudablemente, DIOS, el ESPÍRITU SANTO ".

"JESÚS VIENE!"

El Espíritu Santo LUEGO me dio Estas escrituras:

Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente.

Job  33:4.  El  Espíritu  de  Dios  me  ha  hecho,  y  el  soplo  del 
Omnipotente me dio vida.

Juan 14:6. Jesús le dijo:  "Yo soy el  camino, la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí."

Juan  14:16-17.  16  Y  yo  rogaré  al  Padre,  y  Él  os  dará  otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu 
de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le 
conoce ; pero vosotros le conocéis,  porque mora con vosotros y 
estará en vosotros.

Juan 14:26-27. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todas las cosas que yo os he dicho. 27 La paz os dejo, mi 
paz os doy, no como la da el mundo os la doy. Que no se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.

Juan 15:26-27. 26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré  desde  el  Padre,  el  Espíritu  de  verdad  que  procede  del 
Padre,  él  dará  testimonio  de  mí.  27  Y  ustedes  también  darán 
testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.

Juan 16:13-15. 13 Sin embargo, cuando El, el Espíritu de verdad 
haya venido,  os guiará a toda verdad, porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que lo que el oiga eso va a hablar, y él les dirá 
cosas que vendrán. 14 El me glorificará, porque tomará de lo mío y 
os lo hará saber. 15 Todo lo que es del Padre es mío. Por eso dije 
que Él tomará de lo mío y os lo hará saber.
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Romanos  8:14-16.  14  Porque  todos los  que  son guiados  por  el 
Espíritu  de Dios,  éstos  son hijos  de Dios.  15  Porque  no habéis 
recibido  el  espíritu  de  esclavitud  otra  vez  para  temer,  sino  que 
habéis  recibido  el  Espíritu  de  adopción  por  el  cual  clamamos: 
"Abba, Padre." 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios.

Romanos  8:5-6.  5  Porque  los  que  viven  conforme  a  la  carne 
piensan  en  las  cosas  de  la  carne,  pero  los  que  viven  según  el 
Espíritu,  las  cosas  del  Espíritu.  6  Porque  vivir  por  la  carne  es 
muerte, pero vivir por el Espíritu es vida y paz.

Romanos 8:02. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y la muerte.

Romanos 8:26-27. 26 Y de la misma manera, también el Espíritu 
nos  ayuda  en  nuestra  debilidad;  porque no  sabemos orar  como 
debiéramos,  pero  el  Espíritu  mismo  intercede  por  nosotros  con 
gemidos indecibles;27 y aquel que escudriña los corazones sabe 
cuál  es el  sentir  del  Espíritu,  porque El  intercede por los santos 
conforme a la voluntad de Dios.

Gálatas 5:16. Digo, pues: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los 
deseos de la carne.

Romano 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús,  que no andan conforme a la  carne,  sino 
conforme al Espíritu.

Romanos 8:7-8. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios; 
porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede ser. 8 Así 
que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios.

1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu  Santo  que  está  en  vosotros,  el  cual  tenéis  de  Dios,  y 
vosotros no sois vuestros?

Juan 3:5-6. 5 Jesús respondió: "De cierto, os digo, que el que no 
naciere de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 
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Lo que es nacido de la  carne es carne,  y  lo  que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.

Juan  6:63.  El  Espíritu  es  el  que  da  vida;  la  carne  para  nada 
aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida.

Marcos  8:34-36.  34  Cuando  había  llamado  a  la  gente  para  sí 
mismo, con sus discípulos, Él les dijo: "Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

35  Porque  el  que  quiera  salvar  su  vida,  la  perderá,  pero  quien 
pierda  su  vida  por  causa  de  mí  y  del  evangelio,  la  salvará.  36 
Porque ¿qué aprovechará al  hombre si  ganare todo el  mundo, y 
perdiere su alma?

Judas  1:20-21.  20  Pero  vosotros,  amados,  edificándoos  sobre 
vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, 21 conservaos 
en el  amor de Dios,  esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna.

Efesios 5:26-27. 26 para santificarla,  habiéndola purificado por el 
lavamiento del agua con la palabra, 27 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.

Zacarías  4:6.  Y  él  respondió  y  me dijo:  "Esta  es  la  palabra  de 
Jehová a Zorobabel:" No por el poder ni por la fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Apocalipsis 22:7. He aquí, Yo vengo pronto! Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de este libro.

Apocalipsis 19:9. Entonces me dijo: "Escribe: 'Bienaventurados los 
que son llamados a la cena de la boda del Cordero'" Y él me dijo: 
"Estas son palabras verdaderas de Dios."

Apocalipsis 2:29. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice 
a las iglesias.
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Mi  querida  hermana,  el  Espíritu  Santo  luego  me  describió  las 
"Tradiciones" de los hombres:

Tradiciones, protocolo, y programas en las iglesias!

- COMERCIO EN LA CASA DE JEHOVÁ:

Marcos  11:15-17.  Llegaron  a  Jerusalén;  y  entrando  Jesús  en  el 
templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el 
templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que 
vendían  las  palomas;  16  y  no  permitía  que  nadie  transportara 
objeto alguno a través del  templo.  17 Y les enseñaba,  diciendo: 
¿No está escrito: "MI CASA SERA LLAMADA CASA DE ORACION 
PARA TODAS LAS NACIONES"? Pero vosotros la habéis hecho 
CUEVA DE LADRONES.

- PROGRAMAS (servicios de tiempo limitado)

Al  Espíritu  del  Señor  no  se  le  permite  la  palabra  ni  hacer  su 
voluntad en la iglesia.  No se le permite manifestarse plenamente 
para enseñar, guiar, y revelar la Verdad.

Nombramiento de líderes (y siervos): "Yo no soy consultado cuando 
esto se está haciendo. Los pastores escogen al que ellos ‘desean’ 
en  cualquier  momento.  Si  les  place  o  les  conviene  a  ellos  y  la 
persona  goza  de  favor  ante  sus  ojos,  entonces  el  o  ella  es 
designado  como  líder,  evangelista,  o  intercesor.  Esto  no  tiene 
sentido! "

- CULTO

"La adoración es sólo un acto de tradición! La adoración ahora es 
más actuación que ministerio. En lugar de permitir que el Espíritu 
Santo  adore  a  través  de  ellos,  Lo  detienen  o  controlan.  Ellos 
quieren estar a cargo de su "labor". Yo no soy permitido a Moverme 
como debiera.  No se Me permite el  ministerio.  Los ministros del 
SEÑOR en la adoración están operando ilegalmente-- sin la unción. 
Ustedes no pueden hacer nada sin Mi unción!

DESPIERTEN! "
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Marcos  7:6-7.  Él  respondió  y  les  dijo:  "Bien  profetizó  Isaías  de 
vosotros, hipócritas, como está escrito: 'Este pueblo me honra con 
los  labios,  pero  su  corazón  está  lejos  de  mí.  7  Y  en  vano  me 
honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres."

Juan  4:23-24.  Pero  la  hora  viene,  y  ahora  es,  cuando  los 
verdaderos  adoradores  adorarán  al  Padre  en  espíritu  y  verdad, 
porque el Padre busca tales que le adoren. 24 Dios es Espíritu y los 
que lo adoran, deben adorar en espíritu y verdad.

- Diezmo

El  diezmo  es  ahora  una  norma,  la  moda  y  un  intercambio  de 
bendiciones. Mis hijos son llevados por mal camino y por lo tanto se 
apartan de la verdad. No estoy contento! Regresen a mi Palabra y 
pídanme que les ayude a entender el significado real y verdadero 
de la ofrenda.

- La predica

Con  sermones  preparados  por  ellos  mismos!  Los  siervos  del 
ALTÍSIMO, los pastores están predicando lo que ellos quieren, lo 
que le  sienta  bien  a  la  congregación.  Están descarriando  a  Mis 
hijos; gran castigo espera a aquellos que causan que Mis pequeños 
caigan! ARREPENTÍOS AHORA!

Mateo 18:06. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra 
de molino  de  las  que mueve un  asno,  y  que  se ahogara  en lo 
profundo del mar.

- Inmoralidad (este es el Señor Jesús dirigiéndose a la iglesia):

La fornicación, la impureza y la inmoralidad en la iglesia, ¿qué es 
esto que Veo? MI iglesia es convertida en un club! Estoy disgustado 
por todo lo  que Veo en la  iglesia.  La inmoralidad es tan normal 
como beber un vaso de agua, aceptada por la Iglesia e incluso por 
los  líderes!  Mi  sangre  no  fue  derramada  para  diversión.  Yo  no 
derrame  mi  sangre  para  que  mis  hijos  nadaran  en  el  pecado 
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deliberadamente,  con la  esperanza  de  venir  corriendo  hacia  mí, 
como si todo está bien. Yo no soy un Dios con el que se juega! 
Estoy cansado de esto. Ustedes han traído a la carne - al mundo a 
mi casa y con gusto se alegren de ello. Alegremente se regocijan 
sobre el pecado! Arrepentíos, porque mi ira será derramada sobre 
esta perversa generación. No puedo soportar más esto! Mi ira viene 
sobre  esta  tierra.  Arrepentíos  AHORA!  ¡Arrepentíos!  Arrepentíos, 
porque el tiempo es realmente corto! Con un espíritu quebrantado y 
un corazón contrito, con gran tristeza en su corazón, venid delante 
de mí  y  arrepiéntanse!  El  tiempo de mi  regreso está  cerca!  YO 
VENGO!

"Yo soy Dios y sólo Dios. Yo soy Dios y no hay otro además de Mí.

Yo, Jesús, soy Dios. YO VENGO! "

Apocalipsis  3:11. He aquí Yo vengo pronto! Retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona.

192



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

PARTE 90

En la Parte 90, el mensaje se refiere a la importancia de 
observar y esperar en el Señor. También hay un mensaje 
especial  del  Espíritu  Santo  y  una amiga,  Lillian,  aporta 
otra carta de advertencia que recibió del Señor.

Domingo, 04 de septiembre 2011.

Queridos  amigos  de  Cristo:  Tres  cartas  del  SEÑOR,  con 
importantes  mensajes  sobre  el  fin  de  los  tiempos,  se  enumeran 
mas abajo para ustedes.

Hubo  un  momento  en  que  pensé  que  mi  carrera  era  lo  más 
importante.  Pensé  que  si  podía  ser  realmente  buena  en  mi 
profesión,  entonces  de  alguna  manera  podría  tener  un  poco  de 
control sobre mi propio futuro y el destino. Bueno, así es que somos 
cuando confiamos tan intensamente en nuestro plan de retiro 401K 
y en los fondos de jubilación.

Estamos  descubriendo  ahora  que  no  podemos  confiar  en  estas 
cosas con ninguna esperanza.

Luego descubrí que no era tan buena a cargo de mi propia vida y le 
suplique al Señor Jesús que tomara el control, y lo hizo. Alabado 
sea Dios. Pero también descubrí algo maravilloso. Cuando permití a 
Dios que tomara las riendas de mi vida, El se hizo cargo de las 
cosas  de  manera  milagrosa  para  mí  –  de  una  manera 
verdaderamente  sobrenatural!  Bueno,  aquí  está  la  cosa:  cuando 
somos débiles, él es fuerte!

Por eso,  cuando yo no cuento con mis propios medios para ser 
fuerte, entonces Jesús nos puede manifestar Su poder en formas 
que  nunca  podemos  imaginar  en  nuestras  propias   mentes 
humanas!  Y  entonces  algo  maravilloso  sucede,  tenemos  un 
testimonio!  Si  estamos  haciendo  las  cosas  a  nuestra  carnal 
manera, nuestras vidas no pueden reflejar la forma sobrenatural en 
que JESÚS es capaz de venir en nuestra ayuda y, por consiguiente, 
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no  tenemos  ningún  testimonio  para  compartir  con  los  demás. 
Demos a Jesús la oportunidad de ser fuerte en nuestras vidas y 
alejémonos de nuestros propios e inferiores planes. Dale al Señor 
tu vida para que la dirija y él te dará un testimonio!

2 Corintios 12:9-10. 9 Y él me dijo: Mi gracia es suficiente para ti, 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo 
habite en mí. 10 Por tanto me gozo en las debilidades, en afrentas, 
en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

Carta 153.  Hablada por  el  Señor  Jesús a Susan,  Septiembre 1, 
2011.

Escribe Mis Palabras:

Esta es mi voz. Escuchen con atención. La hora se acerca para mi 
regreso. Hija, esto es un hecho. Muchos no lo creen. Es cierto, yo 
vengo!

El tiempo se ha puesto bien malo y oscuro. La gente no conoce a 
su Dios. No Me Ven. No soy reconocido por mis hijos. Yo soy su 
Dios, y sin embargo otras cosas los cautivan más. Ustedes están 
sucumbiendo a otras voces. Esas voces que dicen que todo está 
bien, y que pongan su fe en su propio dominio y razonamiento.

Ustedes están separados. Están divididos. Mi casa no está dividida. 
Ustedes tendrán todo lo que Soy o nada de mí. ¿No saben que una 
casa dividida no puede sostenerse en pie?

Esta es la iglesia tibia: mis hijos que se dan a medias a mí, pero en 
realidad están contra mí de todo corazón.  Una diminuta relación 
Conmigo no es una relación completa que los pueda salvar. Tienen 
que permanecer en mí y no con el mundo, ni parcial ni totalmente.

Deseo  entrega,   intimidad,  cercanía  con  mis  hijos,  sin  otras 
distracciones que los alejen.

194



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

La hora está cerca de mi regreso. Si no mantienen sus ojos fijos en 
mí no me veréis cuando llegue. ¿Cómo pueden esperar que vayan 
a ser salvos en la venida por mi iglesia, si ni siquiera están alertas?

Para estar alerta, deben estar interesados en observar y esperar. 
La espera y estar alerta van juntas. Muchos no quieren tomar parte 
en la espera y el mundo los distrae y distancia mientras esperan. La 
espera puede ser difícil, muy difícil para muchos. ¿No Soy digno de 
esperar? ¿Acaso no Pagué un gran precio por su salvación?

Yo lo pagué, hijos. El precio fue grande. Su Señor Dios, EL MISMO, 
bajó y se hizo inferior a los ángeles y se convirtió en un gusano a la 
humanidad para salvar a la humanidad. Yo Me di a Mi Mismo para 
que los hombres pudieran ser redimidos.  ¡Qué triunfo! Ahora los 
hombres pueden acercarse al trono de mi padre cubiertos con mi 
sangre y disfrutar de una dulce compañía con su Creador.

Hijos, la hora de mi regreso está cerca. No dejen que nadie les diga 
lo contrario. No dejen que el enemigo les robe su corona, su lugar 
Conmigo en la eternidad. OH, el quiere robar, matar y destruir. Él 
va a distraer, matar y destruir a muchos de mis hijos.

Entreguen su vida a Mí totalmente. Den la vida, busquen mi rostro. 
Dénmelo  todo.  Luego,  a  través  de  MI  ESPÍRITU,  recibirán 
discernimiento para saber las palabras adecuadas. En su corazón, 
su espíritu  les  dirá  las  palabras  que provienen de mi  espíritu  al 
suyo.

Oren  por  discernimiento.  Se  lo  daré  si  vienen  a  mí  buscando 
entrega total, con un corazón limpio,  con pies que caminen para 
hacer mi voluntad. Este es mi corazón. Esta es mi voluntad, que 
nosotros  seamos  como  uno  solo,  que  vienen  a  mi  perfecta 
voluntad: el camino estrecho. El camino es estrecho, porque muy 
pocos quieren estar en mi Voluntad. Luchan contra mí para estar en 
la voluntad de la carne.

Sólo por mi voluntad perfecta van a reconocer el camino a la vida 
eterna, la salvación.
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Es Mi voluntad perfecta para sus vidas. Sin mi voluntad para sus 
vidas,  la que Doy al  recibir  su totalmente entregado corazón, no 
pueden entrar en mi Reino cuando Llame a mi novia para salir de la 
tierra para volver a su lugar en los cielos a mi lado, su esposo real.

Hijos, Conozco su corazón: el corazón de todos, volcados hacia mí 
o no. La hora viene cuando voy a remover a mi amada iglesia, y si 
no son tomados con ella, será un golpe devastador.

Estoy dando numerosos mensajes para alertarlos, para mostrarles 
el camino a la Luz que los guiara: Mi Luz.

Ustedes tienen tres maneras de saber la verdad:

1. Entregándome su vida, a Jesús, el Señor eterno.

2. Arrepintiéndose a mí, un impecable Santo Dios, por su vida de 
pecado ante Mí, y

3. Recibiendo  MI  ESPÍRITU  SANTO  completamente  sobre  su 
vida.  Pidan  ser  llenados,  pidan  para  que  EL  habite 
completamente en su espíritu, pidan por mi Espíritu en toda su 
totalidad.  Crucifiquen  y  remuevan  toda  carne  para  hacer 
espacio  para  la  morada de mi  espíritu  en el  suyo,  para  que 
podamos ser como uno!

Yo ansió su íntima compañía.  Tráiganme a su vida como dueño 
absoluto.  Yo  los  llenaré  por  completo  y  les  daré  MI  ESPÍRITU. 
Caminaremos como Uno. Mi espíritu guiará sus pasos.  Vamos a 
caminar juntos. Deja que lleve tu carga, mi yugo es fácil. Ahora es 
el  momento  de  la  decisión.  No  esperes  más  en  la  indecisión. 
Elígeme a MÍ.

Salvarlos  es  lo  que  deseo  hacer.  Ustedes  están,  ciertamente, 
viendo las señales. Venid a mí en entrega total. No se demoren. Mi 
Reino está por venir. Mi novia se está preparando.

Vengan y sean purificados en mi sangre. La hora es ahora para 
buscar mi cara, mi Gloriosa y  Hermosa cara.

196



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Yo soy Jesús. Autor de la salvación.

Mateo 12:25.  Jesús conocía  sus  pensamientos,  y  les  dijo:  Todo 
reino dividido contra sí  mismo es asolado,  y toda ciudad o casa 
dividida contra sí misma, no permanecerá.

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.

2 Timoteo 4:8. Por lo tanto, está reservada para mí una corona de 
justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman Su venida.

Hebreos 2:9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco 
menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de 
gloria y de honra; para que por la gracia de Dios probara la muerte 
por todos.

Apocalipsis  3:16.  Mas porque eres tibio,  y  no frío  ni  caliente,  te 
vomitaré de mi boca.

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

3 de Septiembre 2011, Carta del Señor Jesús y el Espíritu Santo 
dada a Sabrina:

Estas son Mis Palabras. Escucha mis palabras:

Mis  hijos,  Yo  no  quiero  que  sean  distraídos  por  carreteras 
secundarias en las últimas horas. Estas palabras siguen siendo tan 
urgentes como las primeras palabras que desde el principio Envié a 
este  mundo.  Todas  mis  palabras  son  urgentes  y  valen  la  pena 
considerar.

Estas son las últimas horas y Yo vengo! YO SOY viene para tomar 
Mi novia y llevarla a  sus habitaciones eternas Conmigo. Yo soy un 
Dios de total y perfecto control.
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No vengo  demasiado  pronto  ni  demasiado  tarde.  Así  que  estén 
tranquilos y sepan que Yo soy Dios. No se centren en el día ni la 
hora en que yo venga, sino concéntrense en mí y en su relación 
conmigo.  Porque  muchos  corazones  siguen  vagando  por  los 
caminos laterales, que no son míos.

Un camino lateral del enemigo que lleva finalmente a la corrupción, 
a la muerte y a la destrucción. Mantengan sus ojos fijos en mí en 
estas  últimas  horas!  No  puedo  enfatizar  esto  lo  suficiente.  ¿Me 
oyen? O se trata esta de una carta más para leer superficialmente y 
clasificar  con  el  resto  de  sus  documentos?  Estas  son  serias 
palabras de exhortación.

Mantengan la concentración, los ojos, la atención centradas en MÍ. 
Busquen  de  MÍ,  en   primer  lugar.  Pasen  tiempo  Conmigo.  Que 
queda por ser buscado en este mundo?

Si supieran cuán grande es el engaño y la presión que están sobre 
mis hijos!

Sobre todo, mantengan su atención y concentración en MÍ. Muchos 
ya están haciendo planes para el fin de año. Sólo hagan planes 
para pasar tiempo conmigo! Detengan toda planificación y vengan a 
mí, en primer lugar, vengan a mí en el lugar íntimo, lean mi Palabra, 
aprendan de mí, y busquen a mi espíritu en todas estas cosas.

OH, Mis hijos, ahora es el momento de entrega total y completa. Y 
eso es todo lo que acabo de describir. No más oraciones volátiles, 
ni más planificación por cuenta propia. Toda planificación de su día 
es mía: cada momento, cada hora, cada segundo.

¿Quién está dispuesto a esta forma de entrega? ¿Quién? Déjenme 
planear sus días y andarán en mi gloria en esta tierra, para la gloria 
de mi gran nombre, que es el Todopoderoso. Todavía.

Palabras del Espíritu Santo:
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YO SOY EL QUE SOY, dice mi Palabra. Yo soy soy tu Dios. Yo 
vivo en sus corazones. "YO SOY" entra en vuestros corazones para 
dirigir, consolar, guiar, corregir, educar y castigar, si es necesario.

Sin embargo, ustedes rechazan mis indicaciones y consejos.

Sin embargo, ustedes todavía desean seguir su propia carne, que 
reina en ustedes. Déjenme reinar en ustedes, Yo soy el espíritu de 
Dios, derramado sobre la carne, para que sean santificados en Mí.

Así que no me rechacen, el Dios Eterno.  Sí, también Yo soy Dios, 
el Espíritu de Dios, y el que ahora vive en su espíritu, alma, cuerpo; 
al menos, si son hijos de Dios.

No me rechacen y no Me bloqueen, dice el Espíritu de Dios. Sólo 
quiero guiarlos por el camino eterno, el camino angosto que lleva a 
la Vida. Su propia carne sólo quiere llevarlos por el camino ancho 
que conduce a la muerte, a Satanás y a su reino.

¿Me siguen a Mí o a él? ¿Me siguen a Mí, o es la carne el líder y 
gobernante  de  sus  depravados  cuerpos?  Su  cuerpo  que  es 
perecedero. Que retornará al polvo.

Por  favor,  Déjenme,  el  Espíritu  de  Dios,  al  que  ustedes  llaman 
Espíritu  Santo,  que  reine  en  vuestro  corazón,  alma,  espíritu  y 
cuerpo. Permítanme tomar el control total. Sólo el control total es 
rendirse. No hay ninguna media entrega; Ni, “hoy si, pero mañana 
no.”

Entrega es  entregarse,  total  y  completamente,  sin  compromisos, 
con plena confianza a quien vive en ti, al menos, si Yo vivo en ti. 
Muchos piensan que son guiados por el Espíritu de Dios e  invocan 
mi  nombre,  pero  nunca  He  sido  invitado  a  mandar  en  sus 
corazones.

Sólo vengo por invitación.  Invoquen Mi Nombre y Me revelaré a 
ustedes. OH, hijos de Dios, no se me resistan; por favor,  no me 
opongan  resistencia.  Tengo mucho  que hacer  en ustedes,  tanto 
que revelar, tanto que curar.
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No se opongan a MÍ, mas bien Invóquenme y Yo vendré a tomar 
posesión de su corazón, como un buen administrador. Confíen en 
mí, sólo en mí. Crucifiquen su propia carne diariamente, y recurran 
a la derramada sangre de Mi Señor Jesucristo.

Exáltenlo en sus corazones y vidas. Pero sin mí no es posible la 
salvación. Así que no me resistan, el Espíritu de Dios. Esto lo hablo 
para su salvación y bienestar, porque el tiempo de Mi Señor viene.

Sean  prudentes  en  estos  últimos  días  y  horas,  sean  sabios. 
Pídanme sabiduría y conocimiento en todas las cosas.

EL ESPÍRITU DE DIOS, eterno, el Todopoderoso.

Jeremías  26:5.  Escuchando  las  palabras  de  mis  siervos  los 
profetas,  a  quien  he  enviado  a  vosotros,  madrugando  y 
enviándolos, pero no habéis oído;

Marcos 13:35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el amo de la 
casa vendrá, al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, 
o por la mañana:

Nehemías 9:20. También me diste tu espíritu bueno para instruirlos, 
y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.

Salmo  31:5.  En  tu  mano  encomiendo  mi  espíritu:  Tú  me  has 
redimido, Oh Jehová, Dios de verdad.

Isaías  30:1.  ¡Ay  de  los  hijos  rebeldes,  dice  Jehová,  que  toman 
consejo, pero no de mí, y se cubren con una cubierta, pero no de 
mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!

Ezequiel 36:27. Y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y ponedlos por obra.

Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará  en  mi  nombre,  él  os  enseñará  todas  las  cosas,  y  os 
recordará todo lo que yo os he dicho.
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Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar fue sacudido en el 
que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaron la palabra de Dios con valentía.

Romanos 8:9. 9 Pero vosotros no estáis en 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.

Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.

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

Job 22:23. Si tú vuelves al Todopoderoso, serás edificado, quitarás 
la iniquidad lejos de tu tienda.

Ezequiel 36:23. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre los 
paganos, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellos, y los 
paganos, sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando 
sea santificado en vosotros delante de sus ojos.

Nuestra amiga y hermana Lebo (amiga de Lillian)  ha recibido  la 
siguiente carta del Señor Jesús:

Él  me dio esta carta después de que me dijo  que saliera  de la 
clase,  ya  que  estaban  haciendo  yoga  y  escuchando  un  extraño 
canto, como música:

1 de Septiembre 2011.

Bebé, puedes escribir; Te voy a dar palabras:

Hola, Yo no voy a permitir que sigas tomando parte en esta clase 
por  más  tiempo!  No  más  yoga,  no  más  basura  tradicional  de 
Pascua en la clase. No voy a tener a mi hija participando en esto. 
Yo sé que sólo deseas volver por el sol, pero no voy a permitir que 
vengas a este lugar malvado sólo por el sol. Yo seré tu calor. No 
más. Estoy hastiado y cansado que la gente esté constantemente 
enseñando a mis hijos a hacer el  mal  sólo porque es aceptable 
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socialmente. No, ya no lo voy a permitir. Me niego a que mi hija 
Santa  siga  haciendo esto por  más tiempo.  No,  es suficiente,  no 
más.  Cuando  destruya,  lo  voy  a  destruir  todo.  Hay  demasiada 
maldad obrando en esta sala. No, aboga por la sangre, Mi Santa 
sangre.  Aboga para que pueda lavar y limpiar  a todo el  mundo. 
Estoy tan cansado de cómo todo el mundo está siendo dirigido por 
mal camino. Hay mucha maldad al acecho y mis hijos no la ven.

¿Qué más debo hacer para mostrarles la maldad a su alrededor? 
¿Qué más quieren que haga por ustedes? Ya no pido más. No voy 
a correr detrás de una nación que desea seguir al pecado. El diablo 
es su padre adoptivo, les guste o no. Si ustedes no están Conmigo, 
entonces están contra mí: nada más que eso.

No Me voy a poner en tensión por la gente que desea el pecado. 
No  voy  a  forzar  a  que  mis  hijos  me  quieran.  Yo  soy  Dios.  No 
necesito correr tras ustedes. Nunca Tengo que correr tras ustedes; 
son ustedes los que deben correr tras de Mí! ¿No soy yo el Dios 
que creó el cielo y la tierra? ¿No soy Yo el que echó a Satanás al 
infierno por tratar  de Dominarme? ¿Acaso no puse el  mundo en 
movimiento? ¿Cómo te atreves,  mundo,  a pensar  que está  bien 
seguir a otros dioses? Yo soy EL omnipotente! Yo soy todo en todo. 
Yo  soy  todo  fuerza,  Yo  soy  todo  poder,  Yo  soy  un  fuego  que 
consume, y si no corren hacia Mí ahora, mientras todavía tienen Mi 
período de gracia, entonces los haré pagar por ello.

No apruebo la desobediencia. No, no Tomo la desobediencia a la 
ligera. ¡No! Si quieren vivir separados de mí, entonces háganlo. Sin 
embargo, eso significa que están siguiendo a su amo el diablo y Yo 
los arrojaré al infierno. Ni siquiera van a oler mi Santo Reino creado 
para aquellos que Me aman a MÍ, a Mi hijo, y a mi Espíritu Santo. 
Yo soy Dios, tres en uno y demando  su total atención. Exijo su 
obediencia total. Mueran a este mundo. No hay nada que valga la 
pena aquí. Todo en el mundo los va a matar.

Es  hora  de  que  despierten!  Despierten  antes  de  que  sea 
demasiado tarde! Despierten antes de que Mi Hijo venga a buscar a 
su santa novia. Si se quedan en la tierra y no son llevados en el 
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rapto, entonces prepárense para mi ira. Voy a destruirlo todo. He 
creado todo para mi gloria. Yo no los He llamado para que amen al 
mundo,  sino  para  ser  pescadores  de  hombres,  para  difundir  mi 
evangelio de paz, para hablarle a la gente sobre mí, para decirle a 
la gente de mi reino.

¿Quiénes se creen que son para descarriarse de mi palabra? YO 
SOY LA PALABRA, SOLO YO SOY Dios, santo y magnificente. Tu, 
rebelde y sucia nación llena de pecado! ¿De verdad crees que Yo 
no existo? ¿De verdad crees que Yo no veo lo que estás haciendo? 
¿De verdad crees que vas a heredar mi reino? ¡NO! No lo harás. 
TE echare en el infierno, donde perteneces.

Estoy llamando por última vez, pronto no habrá más tiempo a su 
disposición. Pronto, sus pobres decisiones los llevarán al infierno. 
¿Creen que estoy bromeando? ¿Creen que por el hecho de que 
Soy misericordia y gracia no voy a castigar a los hijos llenos de 
pecado?

Ustedes están eligiendo voluntariamente el desafío, es su deseo de 
vivir alejados de mí.

¿De verdad creen que Voy a seguir esperando mientras me faltan 
el respeto con sus mentes, almas y cuerpos?

¿Creen  que  porque  en  alguna  etapa de sus  vidas  han dicho  la 
oración  del  pecador  se  salvaran?  Que  tienen  la  llave  de  su 
salvación eterna en el cielo Conmigo? OH!, están muy engañados.

El  engaño  es  una  pastilla  que  el  diablo  les  ofreció  que 
voluntariamente tomaron.

Ahora,  si  no  se  limpian  el  sistema  con  mi  sangre:  ustedes 
perecerán.

Palabras duras son, pero a los que Amo, Yo reprendo. Los estoy 
reprendiendo por amor. Vuelvan a mí ahora, OH, nación rebelde. 
No hay nada de valor aquí, solo yo y mi sacrificio.
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No  cometan  el  error  de  pensar  que  es  "bueno"  ser  malo  y 
Quererme.  Esto  significa  nada  para  mí.  Su  vano  intento  de 
encontrar  su  verdadero  propósito  en  la  vida  no es  más  que  un 
mosquito a la espera de ser matado en el acto. Eso significa nada 
para  mí.  Si  me niegan  ahora,  los  voy  a  negar,  y  los  echaré  al 
infierno, donde arderán para siempre.

Sí,  Yo  Dios,  puedo  y  voy  a  hacerlo.  Rechácenme  ahora  y 
obedezcan a sus otras estúpidas ideas y los Enviaré al infierno. Les 
Estoy diciendo que si quieren vivir, la única forma es a través de 
Jesús. Crean en él. Crean en su Poder Superior. Crean en Él, y Él 
los salvará. Yo les daré la vida. Yo los trataré bien. OH, que nación!

Yo, Jesús, Dios de todos he hablado

Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que soy EL Señor!

Aquí están las recientes visiones de Buddy Baker:

24-28 Agosto, 2011. Durante las oraciones de medianoche con el 
hermano Augusto, y muchos otros hermanos y hermanas en Cristo, 
el Señor me ha mostrado muchas visiones del inminente rapto, y la 
novia  de  Cristo.  En  intensa  oración  de  guerra  espiritual, 
intercediendo por la novia de Cristo, vi a Jesús y Sus poderosos 
ángeles  que  venían  en  nuestra  ayuda,  y  como  estábamos  en 
oración intensa, los poderosos ángeles comenzaron a rodear a los 
demonios y estaban regando "fuego líquido" sobre los demonios. 
En otra visión vi a Jesús sentado en su trono con una multitud de 
Sus santos raptados y todos los santos estaban vestidos de ropas 
blancas,  con  coronas  de  oro  en  la  cabeza  y  vi  a  una  hermosa 
alfombra de cristal blanca que salía del trono de Jesús en dirección 
a los santos. En otra visión, veo a muchas personas tratando de 
llegar arriba, hacia el Señor, y mientras la oración continuaba y se 
hacia más intensa, vi a muchos ángeles de pie al lado de Jesús que 
empezaron a halar mucha gente que luego iban corriendo hacia el 
Señor.  Y en otra visión vi a muchas personas siendo raptadas que 
iban  directamente  hacia  Jesús  y  luego  se  reunían  con  el  y  lo 
rodeaban.
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Hermanos  y  hermanas  en  Cristo,  estamos  en  las  últimas  horas 
justo antes de que suenen las trompetas, y la novia de Cristo está 
siendo  atacada  como  nunca  antes,  por  lo  que  debemos 
mantenernos  firmes  y  orando  continuamente  sin  cesar!  Alabado 
sea Jesús!

31  de  Agosto,  2011.  Durante  las  oraciones  de  medianoche,  el 
hermano Buddy Baker  vio  varias  visiones,  como se describen a 
continuación:

Vi a un alto y poderoso ángel con una túnica blanca y ángeles con 
una larga trompeta de oro que la levantaban a punto de soplar y 
Jesús estaba de pie a la derecha de los ángeles y Jesús miraba a 
la tierra.  Vi  el  Trono del Padre Celestial  y oí  al  Padre decir:  "MI 
HIJO VIENE."

Y luego vi a Jesús caminando alrededor de la mesa del banquete 
mirando y sonriendo mientras los ángeles estaban de pie listos para 
la Novia de Cristo.

El  Dr.  Pedro  tuvo una visión  de muchas personas reunidas  con 
tarjetas de invitación en sus manos y muchos otros venían a unirse 
a los demás que tenían la misma tarjeta de invitación, del mismo 
color.  Esta  es  la  invitación  a  la  boda  del  Cordero  de  Dios  -  El 
Mesías Jesucristo.

03  de  Septiembre,  2011.  [9:14:53  PM]  Buddy  Baker  durante  la 
Sesión de Oraciones de Medianoche:  Veo el  rapto y veo que la 
gente  se  va  a  encontrar  con Jesús y  Jesús está  a  la  espera  y 
recibiendo  a  la  gente  que  es  raptada  y  veo  a  la  tierra  temblar 
violentamente mientras  el  rapto se está llevando a cabo y oigo 
muchas trompetas sonar y el sonido es muy, muy fuerte! Por favor, 
ayúdenos a difundir este mensaje!

CARTA DEL SEÑOR MAQUENGO:

De: Augusto Maquengo - Fecha: 09/03/2011, 12:26:36
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Poderosa visión de EL RAPTO MIENTRAS el DR. DAVID Owuor 
estaba predicando de noche en una larga vigilia.

Hermanos,  Ayer,  Viernes  2 de Septiembre del  2011,  mientras el 
profeta  del  Señor  estaba  compartiendo  la  Poderosa  Palabra  de 
Dios, yo estaba escuchando la transmisión en vivo, con atención, 
desde el principio. Y cuando terminó de compartir la parte primera 
dijo, “vamos a tomar un breve descanso”, y mientras el periodista 
ponía música, caí en trance y tuve una muy poderosa visión:

Poderosa  visión:  Cuando  el  profeta  del  Señor  dijo  que cantaran 
algunas canciones de alabanza, después de un rato caí en trance y 
tuve una visión de un gran y enorme terremoto que tenia lugar en 
TODA LA  TIERRA Y  estaba  escrito  así  "A  8.8  ".  ESTA ES  LA 
MAGNITUD DEL TERREMOTO QUE sacudía toda la tierra. Vi  y 
SENTÍ  el  temblor  de  TODA  LA  TIERRA  Y  EL  rapto  sucedió 
inmediatamente.  Vi  la  tierra  temblando  y  SACUDIÉNDOSE  con 
fuerza y  hasta  me sentí  yo  mismo siendo  sacudido  en la  cama 
donde estaba acostado.  Luego en la visión yo DIJe: Sin lugar a 
dudas, el DR.OWUOR es un profeta del Señor y en este momento 
mientras  EL  COMPARTe  LA  PALABRA  ,  mira  lo  que  está 
sucediendo. Me vi a mí mismo siendo levantado al Cielo mientras el 
terremoto estaba teniendo lugar y vi la tierra como un globo que se 
SACUDÍA.  MIENTRAS  que  en  ESTA  PODEROSa  NOCHE  EL 
profeta de Jehová estaba anunciando LA VENIDA DEL SEÑOR, he 
aquí  que  el  ARREBATAMIENTO  tuvo  lugar  inmediatamente 
mientras hablaba. Fin.

Esta es la segunda vez que tengo esta visión de un terremoto de 
magnitud  8.8  sacudiendo  a  toda  la  tierra.  Y  ayer  yo  estaba 
temblando y hasta comencé a arrepentirme y a entregar, más aún, 
mi vida al Señor.

Hermanos, yo creo que esto es una señal de que muy pronto el 
rapto tendrá lugar  y un terremoto sacudirá  toda la  tierra de una 
manera poderosa.
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Apocalipsis 2:07. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que 
está en medio del paraíso de Dios.

Por favor, prepárense y estén listos para participar en la ceremonia 
de la boda del Cordero de Dios, Jesucristo, el Señor y Esposo de la 
Iglesia.

Dios  les  bendiga,  Del  Soldado  y  Guerrero  de  la  luz,  bajo  el 
Comandante  en  Jefe,  Nuestro  Señor  Jesucristo.  Augusto 
Maquengo. 

El enlace a nuestro sitio Web para muchas de las visiones:

http://end-times-prophecy.com/blog/?p=1554
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PARTE 91

Parte 91 pide al lector no ser atrapados en las muchas 
diversiones del mundo y cómo el lector pasa el tiempo 
que el Señor le ha dado-en la obra de SU Reino u otras 
desviaciones.

Sábado, 10 de septiembre 2011, 12:51 a.m.

Queridos  Amigos  de  Cristo:  Este  mensaje  tiene  dos  cartas  del 
Señor Jesús, mas abajo, de la urgencia del tiempo que viene y de 
estar atentos para estar listos!

Alguien me escribió recientemente que fue reprendida cuando ella 
trató de advertir a sus amigos sobre el infierno y que esos amigos 
pensaban que sus advertencias eran demasiado duras. Le sugerí 
que volviera a sus amigos para decirles que en lugar de escuchar 
acerca del infierno por medio a ella, dejara que Jesús hablara por 
Sí mismo y que luego citara algunas de las PROPIAS palabras de 
Cristo sobre el tema del infierno directamente de la Biblia.

(Hay más de 162 referencias en las Escrituras Cristianas -Nuevo 
Testamento-  que  advierten  del  infierno.   Más  de  70  de  estas 
referencias se le atribuyen a Jesús)

¿Qué es más amoroso: evitar ser reprendidos por nuestros amigos 
diciéndoles sólo las palabras que quieren oír O advertir a nuestros 
amigos del pendiente desastre?

Separación total de Dios: Mateo 25:41; 2 Tesalonicenses 1:9

Gran horno: Mateo 13:41, 42, 49, 50, Apocalipsis 9:1, 2

Pozo sin fondo: Isaías 14:15, Apocalipsis 9:1, 2; 20:1-3

Fuego: Isaías 33:14; 66:24, Mateo 5:21, 22; 13:41, 42, 49, 50; 18:8; 
25:41, Marcos 9:43-49; 10:43-49; Lucas 16:24; Judas 7, Apocalipsis 
14:10; 19:20; 20:10, 14, 15, 21:8

Tormentos: Lucas 16:23-25, 28; Apocalipsis 14:10, 11
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Lloro y el crujir de dientes: Mateo 13:41, 42; Lucas 13:28

Gusano en Descomposición: Isaías 66:24, Marcos 9:44, 46, 48

Eterno:  Éxodo 34:7, Isaías 33:14; 66:24; Daniel 12:2, Mateo 18:08; 
25:41, 46

Marcos 3:29; 9:43-46, 48; 10:43-49, 2 Tesalonicenses 1:9, 2 Pedro 
2:17; Judas 6, 7, 13

Apocalipsis 14:11, 19:20, 20:10, 21:8

Tiniebla Exterior: Mateo 8:12; 22:13

Niebla de la oscuridad (o, negrura): 2 Pedro 2:17; Judas 13

Fuente: dianedew.com / hell.htm

8 de septiembre, 2011. Carta del Señor Jesús dada a Sabrina:

Mis hijos, tengo palabras para ustedes hoy. Escuchen mis palabras. 
Este es su Dios y Señor, el SEÑOR JESUCRISTO.

Yo derramé mi  corazón  por  ustedes en  la  cruz,  mi  corazón,  mi 
alma, mi cuerpo. Mi cuerpo fue destrozado en la cruz para vosotros, 
para que todos mis hijos tuvieran acceso libre a mi Reino de los 
Cielos, y acceso al Padre.

Mi Padre y vuestro Padre. También él, mi padre ha derramado su 
vida por ustedes. Hijos míos, entienden ustedes la profundidad de 
mi amor por ustedes? Realmente comprenden la profundidad de mi 
amor por ustedes?

Todo esto que HE hecho, que HEMOS, la unión divina, hecho por 
ustedes. Nunca ha habido un mayor sacrificio de amor y entrega 
que  MI  Sacrificio  en  la  cruz,  esa  cruel  cruz,  que  fue  sólo  un 
sufrimiento amargo para mí, pero alegría y libertad para ustedes.

Mis hijos, no abusen y no malinterpreten esta libertad. Mi libertad no 
quiere decir  que ustedes, mis hijos,  pueden tirar por la borda mi 
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palabra.  Sumérjanse en mi palabra. Todo en Ella es bueno para 
instruir, para ser usada y para edificar.

Profundicen en mi palabra. ¿Cómo pueden conocer a su Dios, si 
nunca habéis leído mi palabra? Algunos versos volátiles al día no 
es suficiente. Quiero entrega total y devoción a mi palabra.

Veo  a  muchos  buscando  el  Internet  por  horas  de  día  y  noche, 
enviando  y  recibiendo  e-mails,  compartiendo  sus  propias 
interpretaciones,  sus apropiadas mentiras.  Esto lo hacen con los 
demás, mientras que mi verdad sólo se encuentra en mi palabra.

Paren con dejarse ser empujados por los demás y vengan a mí, el 
único Dios vivo y verdadero! Yo soy Yahvé,  el  YO SOY, el  Dios 
Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y todo bajo la tierra. Yo 
soy creador de todo, de todos, hijos míos.

Así que vengan a mí para todas sus preguntas y respuestas, y yo 
les responderé. ¿Dónde están mis hijos, que pasan horas en la sala 
íntima, con sólo su Dios y ellos mismos? ¿Dónde están?

Su Dios es sustituido ahora por el Internet y los muchos correos 
electrónicos  que mis hijos se envían unos a otros,  interminables 
conversaciones y discusiones entre ellos. Esto no debería ser mis 
hijos. Yo, Dios, espero por mis hijos.

Y si veo a mis hijos ocupados así cuando yo Venga, no los voy a 
encontrar  dignos  para  arrebatarlos  a mis  cielos.  Sólo  vengo por 
aquellos  que  han  pasado  tiempo,  tiempo  de  calidad  en  mi 
presencia.

Aquellos que han dejado todo por mí: padre, madre, hijos, todo. Yo 
sólo  vengo  por  ellos.  Hay  un  límite  para  todo,  así  que  tengan 
cuidado.  Muchas  palabras  les  He  dado  ya,  pero  mis  hijos  no 
escuchan, sólo escuchan lo que quieren oír, lo que suena bien a 
sus planificaciones.

Muchos  se  sorprenderán  cuando  yo  llegue.  Ustedes  tienen  mi 
espíritu, un Milagroso don divino, dado para que viva en ustedes y 
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los guíe en todas las cosas. Si no LE piden asistencia en todas sus 
cosas, no andan en mi Voluntad. Esto es imposible.

Así que pídanle a mi espíritu ayuda en todas las cosas. Él quiere el 
control total y la dirección de su vida. ¿Quién está dispuesto? Esto 
es  sólo  es  una  tarea  pequeña  en  comparación  con  lo  que  he 
abandonado  por  vosotros,  mi  reino,  mi  caminar  con  mi  Padre 
Celestial, durante el período aquí en la tierra.

Yo fui un hombre tal como ustedes. YO Me reduje a MI MISMO, 
menor que los ángeles, para poder llegar a ustedes. He renunciado 
a mucho más, todo por ustedes. Para mí, no habían  bendiciones 
reservadas, sólo sufrimiento y dolor amargo en mi alma, espíritu y 
cuerpo.

Muchas cosas que no saben todavía. Muchas cosas que no ven 
todavía.  Esto  también  es  lo  último  en  amor  de  mí  y  mi  Padre, 
porque atraemos a la gente con nuestras cuerdas de amor. Una 
vez que entren en nuestro reino, sólo podrán ver y comprender la 
profundidad y el rico alcance de nuestro amor por ustedes.

Del mismo modo Mi espíritu también los ama en todas las cosas. Él 
también los atrae con cuerdas de amor, Amor Celestial puro. Pero 
si no LO permiten en sus vidas, la salvación no es posible.

NOSOTROS Somos uno, mi padre, yo,  y EL ESPÍRITU SANTO. 
Nosotros somos UNO. Así que si ustedes no tienen comunión con 
Él,  el  Espíritu  Santo,  tampoco  pueden  tener  comunión  con 
NOSOTROS.  Espero que esto esté claro. MI PALABRA habla de 
ello:  tengan cuidado de no agravar a MI ESPÍRITU. Esto es una 
advertencia.

Él sólo viene a los que han dado sus vidas en una entrega total a la 
Trinidad:  Padre,  Hijo  y Espíritu.  Esto es entrega total.  Queremos 
desearlos totalmente, para que conozcan plenamente la divinidad.

Oh,  solo  algunos  de  mis  hijos  se  dan  cuenta  de  esto.  ¿Cómo 
pueden  caminar  en  intimidad,  cuando  no  NOS  conocen 
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plenamente? ¿Cómo pueden decir que me aman, si no obedecen la 
Palabra de mi espíritu?

¿Cómo  puedo  raptarlos  cuando  no  hay  una  verdadera  relación 
visible  con  MI  Espíritu,  una  continua  comunicación  profunda  de 
amor con mi espíritu? Él es su líder aquí en la tierra, hijos míos. Yo 
se los he dado como su líder.  ¿De que otra manera pueden ser 
dirigidos?

Estén atentos y llénense con mi espíritu. Hagan las obras que YO 
hice  en esta  tierra.  Caminen  en mi  gloria,  para que puedan ser 
diferentes  al  mundo  y  sean  un  ejemplo.  Para  que  muchos  aún 
puedan ser halados con mis cuerdas de amor.

Estén  atentos  y  caminen  en  la  completa  Gloria  de  mi  amor  y 
Presencia en sus vidas. Esto sólo es posible si hay una profunda, 
diaria, constante comunicación y relación de amor con mi espíritu.

Sean advertidos, mis hijos, estén atentos!

Su Señor y Maestro, JESUCRISTO.

Colosenses  1:13.  ¿Quién  nos  ha  librado  de  la  potestad  de  las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo;

2 Pedro 1:10-11. 10 Así que, hermanos, sed tanto más diligentes 
para  hacer  firme  vuestro  llamado  y  elección  de  parte  de  Dios; 
porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis;

11 pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada 
al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

2 Timoteo 3:16.  Toda Escritura es inspirada por Dios y útil  para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,

Mateo 19:29. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por causa de 
mi nombre, recibirá cien veces más y heredará vida eterna.
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Hebreos 2:9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco 
menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de 
gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte 
por todos.

Romanos 8:14. Para todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.

Romanos 8:9. Pero vosotros no estáis en 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.

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

1 Juan 3:24.  Y el  que guarda sus mandamientos permanece en 
Dios,  y  Dios  en  él.  Y  en  esto  sabemos  que  él  permanece  en 
nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

Carta 156. Dictada por el Señor Jesús a Susan el 6 de septiembre, 
2011.

Hija, este es tu Señor. Escribe mis palabras:

Hijos, Hijos, ¿no ven todavía el tiempo que se avecina? ¿Qué debo 
hacer para que despierten? ¿Siguen consolándose a sí mismos con 
las divagaciones de los malvados, hombres que no quieren nada 
Conmigo? Ustedes escuchan sus explicaciones durante todo el día 
de por qué el mundo es como es. Abran sus Biblias. Pónganse de 
rodillas ante MÍ. Entreguen sus vidas.

Este no es el tiempo para consolarse con las palabras que vienen 
del  malvado  que  no  ME  busca!  Este  es  su  SEÑOR  DIOS 
CREADOR hablándoles a ustedes! Yo les estoy enviando muchas 
palabras ahora de muchas direcciones.  Yo les HE dado muchas 
señales ahora de muchas direcciones.  Yo He enviado a muchos 
con  visiones,  sueños  y  advertencias.  He  descrito  los 
acontecimientos  que  están  sucediendo  ahora  en  mi  libro.  ¿Qué 
más necesitan oír para creer,  mis hijos?
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Si esperan demasiado tiempo por las pruebas que necesitan, será 
demasiado tarde, al igual que en los días de mi siervo Noé! Yo soy 
un Dios santo. Pido encarecidamente, ruego y aconsejo  antes de 
castigar a las personas que me rechazan. No deseo que ninguno 
perezca.  Este  no  es  el  Dios  que  soy.  Yo  soy  un  amoroso, 
bondadoso Dios, pero yo soy santo y justo y no tolero el pecado, 
blasfemia a mi santo nombre, ni la rebelión incontrolable en que el 
mundo está ahora participando.

Así que muchos creen que el mundo va a seguir por años y años 
hacia el futuro. Hijos, están subestimando mi tolerancia del pecado. 
Ustedes  viven  en  un  mundo  lleno  de  pecado  y  se  han 
acostumbrado al sabor y a la sensación de pecado a su alrededor.

Ustedes  trabajan;  ustedes  juegan  entre  un  mundo  terriblemente 
malvado. Han caído a un nivel donde no ven el pecado que cubre 
todas las partes del mundo. Ha llegado y ha infectado sus hogares 
que no pueden ver lo que yo, un Dios santo, no puede tolerar por 
más tiempo.

Hijos, pongan a un lado tus actividades mundanas que están vacías 
y sin sentido, apartadas de la búsqueda de su Dios. Dejen de ser 
atraídos por toda actividad y ambiciones materiales que los distrae 
en la  búsqueda  de su Dios!  Esta es la  obra de mi  enemigo.  Él 
quiere desviarlos a todo tipo de tonterías que los llevará lejos de MI 
Camino.

Les  di  tiempo,  tiempo  en  esta  vida  temporal  para  Buscarme. 
Ustedes eligen cómo pasar ese tiempo. Les di mi palabra para que 
puedan poner dirección a sus vidas. Si ustedes no usan su tiempo 
que yo les doy con sabiduría Siguiéndome a través de Mi Palabra y 
pasando  tiempo  Buscándome,  entonces  no  tendrán  excusas 
cuando  nos  encontremos  cara  a  cara  y  Yo  tenga  que  declarar 
delante de mis santos ángeles, "Nunca os conocí."  Se llenaran de 
tristeza y pesar cuando YO los arrojaré de mi presencia, mi Santa 
Presencia.
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Que esto sirva de advertencia para ustedes.  Estas palabras son 
verdaderas. Lean mi libro y vean por ustedes mismos que los Voy a 
juzgar de acuerdo a su obediencia a mi Palabra.

Tengo mucho que decir, mis hijos, pero hay tan poco tiempo. Venid 
delante de mí con las rodillas dobladas, háganse sumisos delante 
de mí, y yo los llenaré de Mi Espíritu y Él los guiará. Vengan a mí 
con un espíritu contrito, arrepentido y yo os recibiré. Yo enviaré mi 
espíritu para que les ayude y los cubriré con mi sangre.

Esta es la hora de despertar, de darse cuenta, de estar al tanto. El 
hombre  no  sabe  lo  que  mañana  traerá.  El  mundo  parece  tener 
todas las respuestas, pero las respuestas solo se encuentran en 
una vida dedicada a la humildad ante Dios. Esta es la verdadera 
vida, nada más importa.

Paren de abrazar el  mundo, la maldad y los malos caminos que 
parecen bien a ustedes porque ya muchos están participando en 
los caminos mundanos. Porque muchos lo hagan no quiere decir 
que este correcto. Son los pocos en número que encontraran mi 
camino  estrecho!  Aquí  es  donde  ME  encontrarán.  Estoy  en  los 
lugares  habitados  por  unos  pocos.  Pocos  ME  buscan  de  todo 
corazón, pocos están dispuestos.

Mi Palabra es verdad. Muy pocos quieren cargar mi cruz. A muy 
pocos  les  importa  mantenerse   apartados.  Si  tu  estas  entre  los 
pocos que deciden estar en contra de las cosas del mundo para 
seguir en pos de mí, la recompensa es grande. Mi Reino ofrece una 
belleza inimaginable y amor eterno, gozo, y la presencia del Dios 
viviente, el Creador.

Sepárense; Salgan del mundo malvado. Lávense en mi sangre y el 
poder limpiador de mi Palabra y el Espíritu! Ahora es el momento 
ponerse en movimiento! Muévanse hacia mí!

No desoigan este llamado. El tiempo se está deteriorando. La hora 
de recuperar y de la salida con mi novia está cerca!

Viene el novio!
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"YO SOY" Ha Hablado.

Mateo 24:37-39. 37 Pero como los días de Noé, así será también 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 
conocieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será 
también la venida del Hijo del hombre.

Mateo 25:6-12. 6 Y a medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo, salid a su encuentro. 7 Entonces todas aquellas vírgenes 
se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8 Y las necias dijeron a 
las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas 
se apagan. 9 Pero las prudentes respondieron, diciendo: No es así, 
no sea que no es suficiente para nosotras y para vosotras, sino id 
más  bien  a  los  que  venden,  y  comprad  para  vosotras.  10  Y 
mientras ellas  iban a comprar,  llegó el  novio,  y las que estaban 
preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. 11 Luego 
vinieron  también  las  otras  vírgenes,  diciendo:  Señor,  Señor, 
ábrenos. 12 Pero él respondió y dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco.

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

Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
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PARTE 92

La Parte 92 tiene dos cartas de advertencia de parte del 
Señor, y una hermosa carta a la novia de su novio!

Queridos  amigos  de  Cristo:  Este  mensaje  tiene  tres  cartas  del 
SEÑOR: dos cartas de advertencia y una carta del novio a la novia.

Ahora! Ahora más que nunca: ¡Mantén tus ojos fijos en Jesús!

Hebreos  12:1-2.  1  Por  tanto,  nosotros  también,  teniendo  en 
derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del  pecado que nos asedia,  y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, mirando hacia Jesús el autor y 
consumador de nuestra 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.

CARTA  158.  Dictada  por  el  Señor  Jesús  a  SUSAN,  11  de 
septiembre de 2011.

Hija, escribe estas palabras:

Mis hijos, a quienes Yo amo: Los quiero a todos sin excepción. Los 
amo. Yo los he creado.

Yo armé su ser. No fueron producto de la casualidad.

Ustedes no son una creación al azar de la naturaleza como muchos 
quieren que crean.

Ustedes  fueron  hechos  por  miS  Amorosas  manos,  con  todo  el 
pensamiento y por la Voluntad de mi inspiración divina. Vinieron del 
centro de mi corazón. Yo los conocía antes de estar en el vientre de 
su madre. Yo sabía que se formarían en el vientre de su madre.

Yo los conocía a medida que crecían y maduraban. Mis Amorosos 
Ojos los observan día a día. Es por mi mano amorosa que fueron 
formados  y  por  mi  Espíritu  Santo  es  que  tienen  aliento,  aliento 
todos los días.
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Hijos, ¿Ustedes creen que yo, Dios, los creó con tanto cuidado y 
previsión  para  sólo  Darme  la  espalda  y  seguir  a  las  cosas  del 
mundo, junto a mi enemigo?

Él es su enemigo también, y aun todavía siguen persistentemente 
tras sus caminos y filosofías de maldad.

Yo no los He creado para que se desvíen de mí, para seguir a mi 
enemigo y finalmente ser destruidos y separados de mí por toda la 
eternidad. Esto no es lo que yo deseaba para ustedes.

Por favor sepan que mi deseo es para que se salven y se alejen de 
su maldad.

La hora para esta generación y su incesante búsqueda del mundo y 
el mal esta llegando a su fin.

El malvado dejado para correr apartado de mí, su Dios Creador, 
sólo continuará deteriorándose en grave maldad.

Mi paciencia ha sido muy grande para tal escandaloso movimiento 
de Dios hacia el mal. Esta es la desaparición de la humanidad. Este 
es el  final  de la  verdad,  la  fidelidad,  la  pureza,  la bondad,  y las 
bases establecidas por el amor de un Dios quien busca todas estas 
cosas de sus hijos.

Mis hijos, el mundo está maldecido y ustedes están viviendo en ese 
mundo maldito. El enemigo ha llevado a la humanidad al borde de 
la  destrucción  total  permitiéndole  al  hombre  a  revolcarse  en  su 
pecado, a burlarse abiertamente y a rechazar a Dios. El temor a 
Dios ya no existe. La comprensión ya no existe. Los hombres hacen 
alarde de su comportamiento delante de mí en muestra de ira y 
furia, soltando la lengua sin cesar en su odio hacia mí, su santo 
Dios y CREADOR.

Este es el fin, mis hijos. Estoy levantando mi mano de protección al 
mundo que tan abiertamente me rechaza.  No importa lo que los 
hombres abracen y quieran creer, todo habla del rechazo de Dios y 
de mi sacrificio por los hombres en una cruel cruz.
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Pronto  voy  a  sacar  mi  novia  fuera  de  este  mundo,  cargado  de 
maldad, a lugar seguro y llevaré a cabo mi ira hacia aquellos que 
optan por rechazar y negar que su Dios existe.

Mis hijos, ustedes tuvieron un comienzo. Yo inicié ese comienzo. 
Yo estaba allí  cuando  tomaron aliento  para  respirar  por  primera 
vez.  Yo  soy  el  que  los  trajo  a  la  existencia.  No  les  importa 
Conocerme?   No  les  importa  pasar  tiempo  con  su  propio 
CREADOR? ¿Qué, en esta tierra, puede ser más importante que 
establecer una relación con Aquel que les sopla vida día tras día?

¿Cómo pueden ser tan desatentos?

Pronto Yo vengo y muchos serán dejados. Son muchos los que no 
me  conocen,  son  tantos  los  que  optan  por  no  pasar  tiempo 
Conmigo y ven al mundo como una mejor opción para su tiempo. 
Son tantos los que no tienen idea de que YO existo. Ellos nunca ni 
siquiera me han buscado. Aun ahora Estoy triste por las cosas que 
sobrevendrán en la tierra, pero estas cosas se les dijo que iban a 
venir. Ustedes niegan que mi libro sea real o que lo que vemos que 
está sucediendo no tiene que ver con mi libro para nada.

Hijos, vuelvan a sus sentidos. ¿Qué significa su vida para ustedes?

¿Dónde pasarán la eternidad, la eternidad sin fin?

¿Va a ser en mi presencia, en mi reino con el dador de vida, o va a 
ser en el camino de mi enemigo en oscuridad eterna y destrucción? 
¿Qué eligen?

Si  desean  lo  último,  entonces  sigan  Despreciándome,  no  pasen 
tiempo con mi libro, y céntrense en el mundo que no ofrece ninguna 
seguridad real ni futuro. Si quieren ser parte de mi reino venidero, 
entonces arrepiéntanse de sus pecados, entreguen sus vidas a mi 
cuidado y liderazgo,  y dediquen tiempo para conocer a su Dios! 
Lean mi libro y pasen tiempo en mi presencia ahora.

Si NOSOTROS no nos conocemos ahora, esperar será demasiado 
tarde. Les Voy a decir a ustedes cuando estén parados delante de 
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mi Padre, "Nunca os conocí!" La verdad les va a  picar cuando vean 
que  la  realidad  en  la  que  estaremos  será  estar  por  siempre 
separados. Ese será un día de gran pérdida, pues se volverán a 
una eternidad sin fin, apartados de mi presencia que da vida.

Pronto  Regreso.  Manténganse  sobrios.  El  tiempo  es  corto. 
Prepárense. Yo vengo pronto, más pronto de lo que piensan.

Yo, Jesús, he hablado.

Isaías 44:24.  Así  ha dicho EL SEÑOR, tu Redentor,  y el  que te 
formó  desde  el  vientre:  Yo  soy  Jehová  El  que  hago  todo;  que 
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;

Proverbios 1:7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría: los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

Romanos 1:28-32. 28 Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer 
a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran 
las  cosas  que  no  convienen;  29  Estando  atestados  de  toda 
injusticia,  fornicación,  perversidad,  avaricia,  maldad;  llenos  de 
envidia,  homicidios,  contiendas,  engaños  y  malignidades; 
murmuradores,

30  detractores,  aborrecedores  de  Dios,  soberbios,  altivos, 
inventores  de  males,  desobedientes  a  los  padres,  31  Sin 
entendimiento,  desleales,  sin  afecto  natural,  implacables,  sin 
misericordia: 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, para 
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las 
hacen, sino que se complacen en los que las practican.

Lucas 10:27. Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

Mateo 7:22-23. 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 Entonces 

220



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

yo les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad.

13 de Septiembre, 2011. Una Carta De Amor Del Novio Para La 
Novia – Dada A Sabrina.

Mis queridos hijos, Quiero dirigirme YO MISMO a la novia de Cristo.

Quiero llamar a mis hijos a una profunda intimidad con su Dios. Por 
mucho tiempo HE llamado a mis hijos a una profunda intimidad, a 
pasar  tiempo de  calidad  con  su  Dios.  Sin  embargo,  muchos  se 
pierden de este llamado.

Por lo tanto, los llamo de nuevo ahora: YO quiero una profunda 
relación,  intima y  apasionada,  con mi  novia.   Esto  la  ayudará  a 
llegar a Conocerme mejor, a Encontrarse Conmigo.

Oh,  muchos ansían tener  un encuentro personal  Conmigo;  pues 
bien, les digo, Estoy listo para recibir a mis hijos, Estoy listo para 
Encontrarme con mis hijos.

Yo Amo sus corazones, mi novia, pero todavía Echo de menos a 
muchos en su encuentro Conmigo. Les echo de menos ...

Los invito a venir ahora a mi presencia. Dedique su tiempo en mi 
presencia,  busquen  mi  presencia,  busquen  mi  intimidad, 
Búsquenme, toquen la puerta, y les Abriré.

Voy a entrar en las habitaciones de su casa, en las cámaras de sus 
corazones.  Vengan,  MIS  amados,  vengan!  Yo  Dios,  YO  Jesús, 
espero ansiosamente por ustedes. Oh, quien vendrá a aprender lo 
que es tener una profunda intimidad con su Dios? ¿Quién? ¿Quién 
se atreve a venir?

Muchos de ustedes piensan que no son dignos, que esto está sólo 
reservado para los demás.

Mis hijos,  miS amados, les hablo desde el fondo de mi corazón, 
Quiero encontrarme con todos los que son parte de mi novia en la 
habitación íntima. ¿No conocen ese lugar?
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Entonces les Invito hoy a venir, a buscar y probar de mi presencia, 
como nunca la han probado antes. Ven, mi amada novia!   ¡Ven! 
Yo, Dios, yo, Jesús quiero que abrazarte! Yo, Dios, yo, Jesús quiero 
permitirles  saborear  y  disfrutar  de  altas  esferas  en  MIS  Esferas 
Celestiales.  Así  que  vengan  y  descubran  lo  imposible!  Ven,  MI 
amada, ansío tanto por ti, Déjame entrar en tu habitación, y deja 
que  disfrutemos juntos!

Dame la oportunidad de dejar  que pruebes de lo que viene!  Yo, 
Dios, Yo, Jesús, quiero que pruebes de mi gloria aquí en la tierra. 
Esto sólo es posible en las altas esferas de mi presencia.

Vengan,  mis  hijos,  no  tengan  miedo,  vengan,  su  Dios  les  está 
llamando!  No  sean  tímidos  o  temerosos,  Quiero  abrumarlos  por 
completo, Quiero absorberlos por completo, Quiero sorprenderles 
con mi presencia.

Te amo, mi novia, He esperado tanto tiempo por la realización de 
mi  novia,  ahora  ella  está  completa,  mi  novia  se  ha  formado,  el 
tiempo se ha agotado, y Quiero disfrutar de ella! Oh, mi novia, entra 
a tus habitaciones y Déjame entrar! ¡Déjame entrar!

Quiero  entrar  en  las  profundidades  de  tu  corazón,  en  lo  más 
profundo  de  tu  vida,  en  las  profundidades  de  tu  alma.  ¡Déjame 
entrar! ¡Déjame entrar! Oh, ¿Quién me dejará entrar para celebrar 
la cena Conmigo?

¿Quién  le  dará  el  control  total  a  MI  ESPÍRITU sobre  su  alma, 
espíritu y cuerpo?

Porque venimos juntos, Estamos aquí! Estamos aquí, mi novia!

Este es un llamado desde el  fondo de mi corazón;  aquellos que 
están dispuestos, yo estoy aquí. Yo estoy aquí ...

Déjame entrar y deja que Te toque como nunca has sido tocado por 
tu Dios. Esto no es extraño, se trata de una profunda intimidad, una 
intimidad profunda, mis hijos, una dimensión que no conocen, que 
muchos de ustedes todavía no conocen.
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Dejen  que  los  Lleve  a  dimensiones  más  altas  EN  MÍ.  A  altas 
esferas Conmigo. Vengan, mis amados, vengan en una alabanza 
pura  y  profunda,  en  una  entrega  completa  solo  a  su  Dios  y 
Déjenme entrar y tocarlos. Este es mi llamado en esta tarde hora 
para mi novia.

Pongan los ojos solamente en mí, su novio! Oh, su novio, yo soy su 
novio, ¿lo saben? Así que Déjenme entrar, ahora es la hora, ahora 
es el momento para que dejen a su NOVIO entrar.  Todo lo demás 
es secundario.

Yo soy ahora el tema principal de su existencia y YO siento ansias 
por mi novia. Yo soy un Dios con emociones, del mismo modo que 
ustedes  tienen  emociones,  y  deseo  mucho  compartir  mis 
emociones con ustedes, con mis amados.

¿Quién está dispuesto? Quien abre? Yo estoy aquí, Estoy aquí!

Oh, Mis amados, YO estoy tan cerca que si se quieren, solo tienen 
que Tocarme.

Ustedes  pueden  Tocarme,  Tóquenme!  Tóquenme!  Vengan  a 
disfrutar de su Dios, su Novio espera en esta última hora, Espero 
por mis amados.

Ven, mi amada, ven!

Esta es mi carta de Amor para mi novia, porque mi corazón suspira 
por su presencia.

Tu JESÚS.

Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se 
alegrará  en  mi  Dios,  porque  él  me  vistió  con  vestiduras  de 
salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como un novio 
se atavía a mismo con ornamentos, y como a novia adornada con 
sus joyas.
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Joel  2:16.  Reúne  al  pueblo,  santificad  la  reunión,  juntad  a  los 
ancianos, reúne a los niños, y los que maman. Salga el novio de su 
aposento y la novia de su alcoba.

Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
novio; Salid a su encuentro.

Cantar  de  los  Cantares  8:6-7.  Ponme  como  un  sello  sobre  tu 
corazón, como sello sobre tu brazo: porque el amor es fuerte como 
la muerte, los celos son crueles como la tumba: la brasas, brasas 
de  fuego,  que  tiene  una  fuerte  llama.  7  Las  muchas  aguas  no 
podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos: si diese el hombre 
todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían.

Cantar  de  los  Cantares  8:14.  Apresúrate,  amado  mío,  y  sé 
semejante  a  la  gacela,  o  al  cervatillo  sobre  los  montes  de  las 
especias.

Oseas  2:19-20.  Y  te  desposaré  conmigo  para  siempre,  sí,  te 
desposaré conmigo en justicia,  y en el  juicio  y la misericordia,  y 
misericordia.  20  Y  te  desposaré  conmigo  en  fidelidad,  y  tú 
conocerás al Señor.

Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que 
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del 
agua de la vida.

CARTA  159.  Hablada  por  el  Señor  Jesús  a  Susan,  13  de 
septiembre, 2011.

Esta es su Señor y me presento ante ustedes. Yo vengo a ustedes. 
Pronto Voy a volver por los pocos que me veneran. Hay muy pocos 
que real y verdaderamente toman mis palabras de corazón, y sólo 
un remanente que realmente sigue MIS Palabras de cerca.

¿No les dije que vigilaran? ¿No les dije que leyeran mi Palabra? 
¿No les dije que recibieran mi espíritu santo y que no le causaran 
tristeza? ¿No les dije que mantuvieran mi Día de Descanso Santo? 
¿No les dije que se arrepintieran de sus pecados y pusieran sus 
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vidas delante de mí en entrega total? ¿No les dije que amaran al 
Señor Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerza? ¿No les 
dije  que alabaran,  oraran,  y  pasaran mucho tiempo Conmigo en 
comunión íntima? ¿No les dije que no siguieran los caprichos ni los 
caminos del mundo, que son una enemistad hacia mí?

Entonces, ¿por qué, Hijos,  todavía se apresuran a las cosas del 
mundo sin tener en cuenta mis palabras,  mi pronto regreso, mis 
mensajeros, mis señales? ¿Qué esperanza hay para ustedes  si no 
hacen caso a mis advertencias?

El mundo se ve estable, acogedor, seguro y atractivo por encima de 
mí, su Señor Jesús.

Mis  hijos,  la  superficie  de  la  Tierra,  donde  encuentran  pisada 
segura, está a punto de derretirse como la cera.  Sólo yo, Jesús, 
ofrezco condiciones de seguridad, sólo Yo, Jesús, soy la ROCA!

Hijos, los días por venir son oscuros. Tengan cuidado. Apóyense en 
su Señor cuando vean todas las otras puertas que se cierren. Les 
Estoy gritando para que se despierten! Vean que el mundo se está 
derrumbando!  Yo soy la única esperanza. No se apoyen en nadie 
ni nada para su salvación.  Todo está perdido sin mí, el poderoso 
que salva!

No se dejen engañar.  No hay otras vías  hacia  la  seguridad.  Su 
apatía  e  indiferencia  hacia  mí  será  su  perdición.  Yo  demando 
intimidad. Lean Mi Palabra. Busquen la Verdad.

Tibio o buscando con un corazón a medias no me va a satisfacer 
cuando estén de pie ante mí y ME rindan cuenta de cómo pasaron 
sus vidas en la tierra. Yo sabré cómo pasaron sus días y cuál fue la 
posición  que  me dieron  en  su  corazón.   Estas  advertencias  no 
durarán para siempre. Venid a mí en el lugar tranquilo y dediquen 
tiempo para conocerme a través de Mi Palabra y la oración. No se 
demoren. Arrepiéntanse de sus pecados; Entréguenme todo a mí. 
Estoy  en  busca  de  fe  como la  de  un niño.  Esto  es  lo  que  YO 
requiero.
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Estas Palabras  están destinadas a salvarlos.  Préstenle  atención. 
No dejen que el enemigo los engañe y los destruya.

Yo soy el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en tres - TRES en UNO. 
SANTO, SANTO, SANTO.

Marcos 12:30. Y tú 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 primer mandamiento.

Deuteronomio 32:18. De la Roca que te engendró te olvidaste, y 
has olvidado a Dios que te formó.
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PARTE 93

La  primera  carta  viene  directamente  de  Dios  el  Padre 
como una advertencia muy seria de lo que esta por venir 
a la tierra mas adelante y la importancia de no rechazar a 
Su  Hijo  como  único  Salvador  de  la  humanidad, 
Jesucristo. La segunda carta viene de Jesús y Él le pide a 
sus hijos a entrar en el lugar secreto de la intimidad con 
él ahora mismo! EL dice estas palabras: En tiempo que 
compartimos  juntos  es  esencial  para  pasar  las  pocas 
horas que quedan.

Sábado, 17 de septiembre 2011 02:19 PM.

Queridos amigos de Cristo: Mas abajo se muestran dos cartas: la 
primera de Dios Padre y la segunda del SEÑOR JESÚS, el HIJO--
por favor, tome tiempo para leerlas. También estamos incluyendo la 
siguiente carta que hemos recibido de una Querida Hermana en 
Cristo:

18  de  agosto,  2011,  8:41  AM:  Una  carta  dada  a  una  querida 
hermana en Cristo:

Escribe estas palabras:

Soy  yo,  Jesús.  Estas  palabras  deben  ser  repartidas.  El  tiempo 
terminó! Se acabó el tiempo! Todo el mundo, escuchen con todo su 
corazón. Abran los ojos a la realidad. Abran sus sordos oídos para 
oír mis palabras, Palabras en que se puede confiar. La puerta de mi 
reino  ya  está  abierta.  Estoy  a  punto  de  recoger  mi  novia.  Sólo 
aquellos que pueden Oírme y los que han estado esperando mi 
pronta  venida  estarán  Conmigo.  Asegúrense  de  estar  limpios  y 
puros. Mi reino es el único lugar para que ustedes puedan estar a 
salvo de la ira que ya se ha iniciado, la ira de la que He Hablado. 
Que será derramada a todos los malhechores de esta generación. 
¿Por qué, por qué todavía dudan de mi venida? Estoy dando todos 
estos  signos  y  palabras,  todavía  niegan  la  verdad.  ¿De  verdad 
creen  que  pueden  escapar  con  todo  su  dinero  y  poder  que 
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proclaman?  Ustedes,  malvados,  contaminaron  mi  iglesia. 
Escuchen, escuchen y crean.

OH,  ¿cuántas  veces  tengo  que  aguantar  a  la  gente  de  esta 
generación? ¿ Todavía siguen pensando que el mundo está bien, o 
normal  como ustedes  lo  llaman?  La  guerra  ya  se  ha  iniciado  y 
nunca se detendrá y se extenderá cada vez más.  He soltado el 
caballo que lleva a la guerra y a la destrucción, porque ya que es 
hora de que esto pase para cumplir con mis palabras.

Yo los quiero tanto y ustedes no me quieren a cambio.  Ustedes 
creen que todo lo que tienen son los resultados de su arduo trabajo. 
¿Han olvidado a su Dios vivo quien le ha dado todo? El banquete 
ya  está  organizado  y  sólo  unos  pocos,  muy  pocos,  estarán 
Conmigo. ¿Por qué es fácil para ustedes jugar con su eternidad por 
solo un momento de placer en este mundo? No hay escape, no se 
pueden esconder y escapar de mi juicio.  Su dinero no los puede 
salvar.  El  tiempo  de  la  ira  ha  llegado.  Todos  ustedes  estarán 
aterrorizados  por  todo  el  dolor  que  llegará  a  todos  ustedes. 
Sufrimiento  más  allá  de  lo  que  su  mente  puede  concebir,  un 
sufrimiento y tragedia como nunca existió en la historia del hombre. 
Pero  para  aquellos  que  me  pertenecen,  se  les  llevará  a  lugar 
seguro y serán bien protegidos hasta que yo venga por su rescate. 
Una  vez  más,  el  derramamiento  de  la  ira  de  mi  padre  ha 
comenzado! Miles de vidas serán destruidas y la mayoría de ellas 
no están preparadas. Sus almas no están preparadas y todas ellas 
serán sentenciadas a la condenación eterna. Esta ira se inició en el 
Medio Oriente, luego a través de Europa, luego Asia y, finalmente, 
la  poderosa  nación  de  América.  Yo  derrumbaré  este  país  y 
provocaré su caída financiera. Ustedes aman su dinero y piensan 
que tienen poder. Ahora van a ver quién tiene el poder y lo que el 
dinero puede hacer por ustedes. La mayor catástrofe de la caída 
financiera  está  comenzando  y  luego  vendrán  terremotos  que 
acabarán  con  muchos  con  una  intensidad  como  nunca  se  ha 
sentido antes. Haré temblar su torre hasta la médula, sólo para que 
sepan  que  yo  soy  Dios,  el  Poderoso,  que  no  puede  darse  por 
sentado. Es mi Ley la  que debe ser obedecida, no la suya!
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Para MÍ amada esposa: Yo te rescataré. Estoy de camino. Ustedes 
y yo estaremos juntos y el gozo no tendrá fin. Los que prefieren 
quedarse, a pesar de tantos años de implorarles que vengan a mí, 
no  experimentarán  otra  cosa  que dolor,  tristeza,  soledad,  por  el 
resto de sus vidas,  una dura prueba que hay que soportar,  una 
prueba más allá de la imaginación. Todas las comodidades de sus 
vidas les serán quitadas.

El tiempo se acabó. El tiempo terminó. Ven mi novia a ponerte a 
salvo. Ya no ME demoro más!

JESÚS.

16 de septiembre, 2011. Una carta de Dios Padre, dada a Sabrina:

Yo soy tu Señor y Dios,  el  Todopoderoso,  quien habla desde el 
cielo.  Quiero que sepan que yo soy un Dios muy justo y,  por lo 
tanto, juzgaré justamente cuando todo el mundo aparezca ante mi 
asiento de juicio.

"YO SOY EL QUE SOY", habla: el Todopoderoso del cielo. Los He 
creado  a  todos  con  un  propósito,  el  propósito  es:  entretener  y 
complacer a su Dios. Tengan completa comunión con su Dios en 
todo lo que hagan.

OH sí, la tierra se les da a editar, para disfrutar, pero sin su Dios 
nada  es  agradable  a  MÍ.  Tomen  en   cuenta  de  que  son  mi 
Creación,  y  que  sin  su  Creador  nada  tiene  valor  en  MIS  ojos. 
Quiero estar tejido con ustedes en todo lo que hagan. Sepan que 
yo también los juzgaré en esto. Y que también recibirán un premio 
por esto.

Pecado intencional es inaceptable en MIS ojos. Aún así muchos de 
mis hijos están cometiendo pecado voluntario, mientras ellos saben 
muy bien que esto es inaceptable y va en contra de mi palabra. 
¿Por qué, entonces, cometen adulterio? Adulterio con su Dios?

¿O  no  sabéis  que  vuestro  cuerpo  es  un  templo  de  mi  Espíritu 
Santo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo me pertenece a mí? Y 
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que  deben  Servirme  en  cuerpo,  alma  y  espíritu?  ¿Por  qué, 
entonces, cometen robo al templo?

Esto es inaceptable y no lo voy a permitir en mi santo reino. Yo soy 
un Dios santo y mi palabra dice: Sed santos, porque yo soy santo. 
Mi palabra es verdadera y auténtica y se debe  vivir de acuerdo a 
ella.

Ustedes,  generación  de  personas,  viven  en  el  período  de  más 
gracia que jamás ha existido. Toda información está disponible en 
abundancia  junto  a  mi  santa  palabra  y  sin  embargo  todavía  no 
pueden darse cuenta para como vivir junto a un Dios santo.

Bueno, sepan que mis juicios son derramados sobre esta tierra y si 
ustedes no están preparados ahora como una nación santa, como 
un pueblo santo, no hay esperanza para ustedes. Mis juicios son 
derramados y están listos para ser derramados.

El momento más horrible de la historia está a punto estallar. Sólo 
se espera en mi palabra. Muchos ya han perdido la vida, muchos, 
muchísimos.  Sólo  unos  pocos  estaban  realmente  listos  para 
reunirse con su Dios en Santidad.

Sed  santos,  porque  yo,  Dios,  soy  santo.  Esta  es  una  seria 
advertencia en un intento de salvar a mis hijos, ya que están ciegos 
y no saben o no quieren creer lo que viene. Un día hay luz, y otro 
día completa oscuridad, pánico y caos.

¿Estarán,  entonces,  Mis  hijos  listos  para  reunirse  Conmigo,  su 
Dios? ¿Estarán listos para venir a mí con una conciencia limpia? 
¿Estarán libres  de venir  ante mi  Trono de Gracia? Mi  gracia  es 
grande todavía, pero la sangre de mi hijo no fluye para siempre!

Despierten  ahora,  estén  listos  ahora!  Lo  grito  desde  mi  trono 
celestial: despierten ahora, ESTÉN listos ahora! Hoy todo está muy 
bien, hoy es un día de luz. Mañana puede ser  oscuridad eterna 
para muchos.
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Una  llamada  tras  otra  Hemos  dado,  Palabras  Amorosas  de 
exhortación, si así lo quieren ver, y todavía entierran sus corazones 
en la arena, creyendo que mañana todo va a estar bien.

Si sus corazones no me pertenecen en todas las cosas, a través de 
todas las cosas, el polvo nunca saldrá. Sus corazones deben ser 
lavados  en  la  preciosa  sangre  viva  de  mi  hijo  verdadero:  EL 
SEÑOR JESUCRISTO!

Él es Señor y Dios sobre todo. Mi Hijo y Yo, somos UNO. Si lo 
rechazan  a  EL,  me  rechazan  a  MI.  Si  me  rechazan  a  MI,  lo 
rechazan a EL. Así que vengan hoy, de todo corazón, y pongan su 
corazón en nuestro trono de Gracia y pidan a MI HIJO que lo lave y 
limpie con su preciosa sangre derramada y que les dé un corazón 
de carne, lavado en pureza y limpieza.

Reemplacen el corazón de piedra que predica y vive un evangelio 
propio, y vengan a NOSOTROS por un corazón de carne.

Su Padre, si Yo soy su Padre, ha hablado.

Eclesiastés 3:17. Yo dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y al 
impío, pues hay un tiempo para cada propósito y para cada trabajo.

2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros compareceremos ante el 
tribunal de Cristo; para que cada uno reciba las cosas hechas en su 
cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo.

Eclesiastés 2:25 (NVI): Porque ¿quién comerá y quién puede tener 
placer sin él?

Salmos  106:39.  Así  se  contaminaron  con  sus  obras,  y  se 
prostituyeron con sus hechos.

1  Corintios  6:13.  viandas  para  el  vientre  y  el  vientre  para  las 
viandas, pero Dios los destruirá a los dos. Pero el cuerpo no es 
para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.

1 Corintios 6:19-20. 19 ¿Qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de 
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Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por 
precio;  glorificad,  pues,  a  Dios  en  vuestro  cuerpo  y  en  vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.

1  Pedro  1:16.  Porque  escrito  está:  Sed  santos,  porque  yo  soy 
santo.

Juan 12:48.  El  que me rechaza y no recibe mis  palabras,  tiene 
quien le juzgue:  la palabra que he hablado,  ella le juzgará en el 
último día.

Ezequiel  36:26.  Un  corazón  nuevo  os  doy,  y  un  espíritu  nuevo 
pondré dentro de vosotros,  y quitaré el  corazón de piedra de su 
carne, y yo os daré un corazón de carne.

CARTA 160. Dada por el Señor Jesús a Susan, 15 de septiembre, 
2011.

Hija, estas son mis palabras. Escríbelas.

Hijos,  Quiero  darles  ánimo.  Quiero  Mostrarme  como  el  Dios  de 
amor siempre presente. Estoy lleno de desbordante amor. Mi amor 
no tiene límites. Mi amor está siempre presente. No hay límite a mi 
amor! Es fructífero a lo largo de los siglos.

Pronto mi amor será sacado de la tierra y sobrevendrá mi ira. Fluirá 
sobre  la  tierra.  Aquellos  que  permanezcan  fieles  evitaran  esta 
catástrofe. No van a ser objeto de mi increíble, consumidora ira con 
fuego que es designada para el malvado.

Hijos,  vengan  a  Mi  en  el  lugar  íntimo.  Hagan  tiempo  para  mi 
hermoso rostro. Mi cara es muy agradable, amorosa y amable. Yo 
traigo paz y alegría. En su lugar privado Conmigo, yo los cubriré 
con mi paz y alegría y que se llenaran de nuevo para vivir y trabajar 
en medio del mundo y toda su maldad.

Este tiempo que compartimos juntos es esencial  para sobrellevar 
las pocas horas que restan. Sí, ustedes seguirán viendo el mundo 
entrar a su desaparición mientras se dirige más abajo hacia el mal y 
el caos. Pero ustedes, mis amados, se elevarán por encima de todo 
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en alas de águilas. Yo los elevare por encima de la batalla abajo y 
los mantendré a salvo en mis amorosos brazos.

Sí, este tiempo es difícil y parece terrible mientras se preguntan por 
el  futuro.  Pongan  sus  manos  en  las  mías  y  dejen  que  las 
preocupaciones y los problemas caigan de sus hombros. Yo, Dios, 
controlo el futuro.

Les  He  traído  a  este  momento  para  que brillen  para  mí,  en  un 
mundo de gente perdida y sin esperanza.  Pueden llegar  a ellos. 
Oren por ellos y yo los traeré a ustedes para que lleguen a ellos y 
los atiendan. Este es mi plan para llegar a un mundo caído a través 
de  mis  emisarios  que  están  dispuestos,  por  que  pocos  están 
dispuestos.

Vengan a darme su voz,  sus manos,  sus pies.  Déjenme usarlos 
para mi reino.  No se arrepentirán de su decisión de Seguirme y 
llegar a otros por mi Guía. Les puedo dar señales y sorpresas. Yo 
estoy  dispuesto.  Pidan  un  milagro  y  yo  les  daré  un  testimonio 
después del milagro.

Lleguen a pérdidas manos extendidas que buscan mi salvación, mi 
vida,  Pan,  el  Camino.  Pronto  mi  mano  será  retirada.  Me  habré 
llevado mi novia. Voy a llevarla Conmigo a sus hermosos aposentos 
y nuestro amor, juntos, será completo. La tierra conocerá una gran 
pérdida, la pérdida de la presencia de mi novia, la pérdida de mi 
Espíritu en mi novia,  que está sobre la tierra, y la pérdida de la 
Mano Santa de protección.

Así  que no se demoren.  Búsquenme a diario.  Vengan a mí con 
fuerte intención, ya que pronto no Seré visible entre ustedes y su 
tristeza será grande. Ahora es la hora de despertar, volver a la vida, 
y de ir incesantemente en pos de mí!

Hijos, les habla su Señor. Quiero su presencia frente a mí Cara. 
Vengan delante de mí. Pasen  tiempo. Comamos acompañados el 
uno del otro y cenemos juntos en mutua conversación. Razonemos 
juntos. Déjenme conocerlos y YO voy a dejar que me conozcan. 
Esto sólo puede suceder cuando nos reunamos y ustedes deben 
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negarse a ser atraídos al mundo para hacer esto posible. Yo soy un 
Dios celoso que desea su compañía.

Yo os sustentaré en estos momentos de tranquilidad que pasEmos 
juntos. Yo los cubriré con mi amor y consuelo. No me nieguen. No 
se nieguen la exacta cosa para la que fueron creados: una dulce 
Comunión Conmigo, su Señor. Voy a premiar su fidelidad porque 
Ansió mostrarme fuertemente ante ustedes, Ansió mostrarme ante 
ustedes como su Padre Eterno y fuente de vida y amor. Vengan a 
jugar en la fuente-mójense los pies! Mi amor espera para mimarlos, 
para  mostrarles  cosas  nuevas  sobre  mi  deidad,  mi  poder,  mi 
ESPÍRITU.  Aquí  es  donde  todo  esto  puede  llevarse  a  cabo-en 
ningún otro lugar. Aquí es donde mi amor brilla más.

El amor espera por ustedes. Entren al lugar secreto para reponerse 
y  ser  fortificados  porque  la  oscuridad  se  avecina  y  ahora  es  el 
momento de ser alimentados por MI Rico Amor, y mi Maravillosa 
Gracia!

Ven,  no  importa  quién  tu  eres.  Yo  me  reuniré  contigo.  Serás 
motivado, amado y atendido. Este amor no es amor humano. Es un 
amor más grande! Así que ven y experimenta el gran amor de Dios.

Pronto Vengo y me pasearé sobre palomas en las nubes. La hora 
se acerca. Pónganse listos, limpiados por el Poder de mi libro y la 
Sangre de Mi Cruz y el poder del Espíritu Santo.

Yo, Dios, ansió su compañía. Mi amor espera sólo por un tiempo: 
luego la puerta se cierra. Estén preparados. No se Retrasen!

Este es su Compasivo REY, Amoroso Dios, JESÚS!

Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.

Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda  impiedad  e  injusticia  de  los  hombres  que  detienen  con 
injusticia la verdad;
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Éxodo  19:4.  Vosotros  habéis  visto  lo  que hice  a los  Egipcios,  y 
cómo os tomé sobre alas de águilas, y os tomaré a mí mismo.

Isaías  40:31.  Pero  los  que  esperan  al  Señor  tendrán  nuevas 
fuerzas;  levantarán  alas  como  las  águilas,  correrán  y  no  se 
cansarán; caminarán, y no desmayaran.

Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo: si alguno 
come de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi 
carne, la que daré por la vida del mundo.

Salmos  36:9.  Porque  contigo  está  la  fuente  de  vida:  En  tu  luz 
veremos la luz.

Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando 
hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
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PARTE 94

En la primera carta de parte del Señor, Sabrina escribe de 
recibir dos proféticos sueños y el Señor da el significado 
de los dos sueños acerca de estar listos para su pronto 
regreso. Susan dice sobre ser dirigida por el Señor a leer 
el libro de Amós y luego EL dice sobre los problemas que 
han de llegar a Israel, como los que experimentó en los 
días de Amós.

Miércoles, 21 de Septiembre 2011.

Queridos  amigos de Cristo:  Dos serias  cartas  de nuestro  Señor 
Jesús están debajo:

Este  mensaje  no  puede  parar  de  ser  recalcado:  el  camino  es 
estrecho. No tomen su salvación y su relación con el Señor a la 
ligera. Lean la Biblia por sí mismos. Indaguen lo que Dios requiere 
de ustedes. Cuando estemos de pie delante del SEÑOR, cada uno 
será el único responsable de su vida.

Lucas 17:26-30. 26 Y como lo fue en los días de Noé,  así  será 
también en los días del Hijo del hombre. 27Ellos 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. 28Asi mismo 
también como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, 
vendían,  plantaban,  edificaban;  29Pero el  mismo día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a 
todos ellos. 30Aun así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste.

1 Corintios 9:24-27. 24 No saben ustedes que los que participan en 
una carrera corren todos, pero uno solo se lleva el premio? Corred 
de tal manera que lo obtengáis. 25 Y todo aquel que lucha por el 
dominio  es  moderado  en  todas  las  cosas.  Ellos  lo  hacen  para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Por 
lo tanto, 26 De Ia misma manera corro, no con incertidumbre; de 
esta manera peleo, no como quien golpea el aire: 27 Sino que lo 
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mantengo  bajo  mi  cuerpo  y  lo  someto  a  mi,  no  sea  que  por 
cualquier  medio,  después de haber predicado a otros, yo mismo 
venga a ser eliminado.

1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿Qué será del 
impío y el pecador?

Mateo 07:14. porque estrecha es la puerta,  y angosto el  camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta 
de sí mismo a Dios.

20 de Septiembre,  2011.  CARTA DEL SEÑOR JESÚS DADA A 
SABRINA.

Anoche tuve dos sueños, que el Señor me ha dado para esta carta 
"Yo Vengo":

Primer sueño: Yo estaba en una estación de tren y buscaba el tren 
que  saldría  para  mi  destino,  pero  no  lo  pude  encontrar 
inmediatamente. Luego vi que estaba parado justo delante de mí.

El tren, con destino hacia el cielo, esta parado delante sus narices. 
Esta firmado con mi nombre. Él es el único que puede llevarlos a 
salvo  a  mi  reino.  Si  lo  pierden,  también  perderán  el  cielo.  Se 
perderán de la cena de la boda del Cordero, que ya está lista para 
ser servida y consumida.

Todo está listo aquí, mis hijos, todo está listo. Yo vengo pronto con 
mis ángeles celestiales para arrebatarlos y llevarlos a mis cielos, a 
sus  habitaciones,  donde  estarán  a  salvo,  mientras  que  la  tierra 
pasará por la peor tribulación que jamás ha existido.

A los que se quedan, se les advierte que todavía pueden obtener 
un boleto para el  tren Celestial,  con destino al  cielo.  Esto suena 
poco realista a sus oídos? Poco realista será este mundo cuando 
caiga en las manos de mi enemigo, mi archi-enemigo número uno: 
Satanás y sus seguidores.
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Ellos lo tienen todo muy bien planeado y preparado para atacar, 
una vez que mi novia sea quitada y llevada a la seguridad en sus 
habitaciones Celestiales.

El tren está listo, y mi gracia todavía permite que muchos todavía 
puedan entrar. Si no entran ahora, muchos se quedaran y entonces 
no  habrán  más  trenes,  con  dirección  al  cielo,  sólo  sufrimiento 
espantoso bajo el látigo de Satanás, mi archi-enemigo número uno. 
Él  se  ha  exaltado  a  sí  mismo  contra  mí,  contra  Dios,  y  le  he 
prohibido su presencia en mi Reino de los Cielos para siempre.

Mis hijos, den vuelta y vean el tren! El esta parado exactamente 
frente de sus narices, ahora es el momento de subir a bordo, antes 
que  sea  demasiado  tarde.  Una  vez  que  el  tren  comience  a 
moverse,  ya  será  demasiado  tarde.  Luego  se  golpearan  a  sí 
mismos en el pecho y se preguntaran por qué han sido tan ciegos.

Muchos no ven el  tren,  porque sus ojos aún se centran en este 
mundo, porque el enemigo los mantiene ciegos. Pero esta es una 
elección  que  deben  hacer  por  ustedes  mismos,  mis  hijos,  si  se 
quedan,  no  tienen  a  nadie  a  quien  culpar,  excepto  a  ustedes 
mismos.

Ustedes son los que no suben a bordo de mi tren celestial! Ustedes 
son los que miran para el lado opuesto. Por lo tanto, este es un 
llamado final: suban a bordo! Vengan a AbordAR ahora! AHORA es 
el momento, mis hijos, ¡YA! Pronto será demasiado tarde.

Entonces quedarán con tristeza en sus corazones. Una vez que el 
tren  comience  a  moverse,  todas  las  puertas  están  cerradas. 
Vengan ahora, Mis hijos, por favor, vengan ahora.

segundo sueño: Yo tenía que ir a una boda y se me hizo tarde, 
porque no podía encontrar la ropa adecuada.

Mis  hijos,  no  dice  mi  palabra  que  sólo  aquellos  con  la  ropa 
adecuada pueden entrar en mi Reino y sentarse a la mesa? Esta es 
una seria advertencia para mis hijos.
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Muchos todavía están en busca de su vestido, la ropa para la boda. 
Están buscando, porque su ropa no está lista.  Cuando el tiempo 
llegue, sólo Tomo los que se han vestido con mi traje de bodas. 
Para aquellos que todavía están buscando será demasiado tarde, 
irremediablemente.

AHORA  es  el  momento  de  vestirse  con  mi  vestido  de  boda. 
AHORA! Si no se visten ahora, se les encontrará desnudos, cuando 
YO venga a rescatar a mi amada.

Vístanse como debe ser: en santidad y arrepentimiento, con temor 
y temblor por su Dios, en respeto y  total dependencia de su Dios, 
en obediencia total a mi palabra. Estos son los ingredientes de mi 
vestido de boda.

El tiempo es corto, Yo ansió por mi amada, yo ya estoy viniendo, 
vean el tren y suban a bordo en toda intimidad con su Dios por los 
siglos de los siglos. ¿Quién viene? Ya estoy aquí,  quien me ve? 
Quien  me  oye?  ¿Quién  me  nota?  Quien  se  da  cuenta  de  los 
tiempos? Quien anhela una intimidad pura con su Dios?

Estoy aquí,  Estoy preparado. Estén convencidos de que también 
están listos, cuando el tren empiece a moverse. En dirección hacia 
el cielo.

Su Señor y Maestro, Esposo Por Siempre.

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

Isaías 26:20 (VRV): Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra 
tras ti tus puertas; escóndete, como si fuera por un momento, hasta 
que pase la indignación.

Ezequiel 28:16-17. 16 Por la multitud de tus mercancías fuiste lleno 
en medio de ti con violencia, y pecaste: por lo tanto, yo te eché del 
monte de Dios,  y te voy a destruir,  oh querubín cubridor,  de en 
medio de las piedras de fuego. 17 Tu corazón se enalteció debido a 
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tu belleza, has corrompido tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo 
te arrojaré por tierra, te pondré delante de los reyes, para que ellos 
te miren.

Isaías 14:12-15. 12 Como tú eres caído del cielo, oh Lucifer, hijo de 
la mañana! Cortado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones! 
13 Porque has dicho en tu corazón: Subiré al cielo,  levantaré mi 
trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte 
de  la  congregación,  a  los  lados  del  norte;  14  Subiré  sobre  las 
alturas de las  nubes,  seré semejante  al  Altísimo.  15 Pero serás 
llevado al infierno, a los lados de la fosa.

Isaías  13:6-22.   6Gemid,  porque  cerca  está  el  día  del  SEÑOR; 
vendrá como destrucción del Todopoderoso. 7Por tanto todas las 
manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, 8y 
se  aterrarán;  dolores  y  angustias  se  apoderarán  de  ellos,  como 
mujer  de  parto  se  retorcerán;  se  mirarán  el  uno  al  otro  con 
asombro,

rostros en llamas serán sus rostros. 9He aquí, el día del SEÑOR 
viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la 
tierra y exterminar de ella a sus pecadores. 10Pues las estrellas del 
cielo y sus constelaciones no destellarán su luz; se oscurecerá el 
sol al salir, y la luna no irradiará su luz. 11Castigaré al mundo por 
su maldad y a los impíos por su iniquidad; también pondré fin a la 
arrogancia de los soberbios,

y  abatiré  la  altivez  de  los  despiadados.  12Haré  al  mortal  más 
escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. 
13Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de 
su lugar ante la furia del SEÑOR de los ejércitos, en el día de su 
ardiente ira. 14Y será como gacela perseguida, o como ovejas que 
nadie reúne; cada uno volverá a su pueblo, y cada uno huirá a su 
tierra. 15Cualquiera que sea hallado será traspasado,

y cualquiera que sea capturado caerá a espada.  16También sus 
pequeños serán estrellados delante de sus ojos; serán saqueadas 
sus casas y violadas sus mujeres. 17He aquí, incitaré contra ellos a 

240



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro; 18con 
arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del 
vientre,  ni  de  los  niños  tendrán piedad  sus  ojos.  19Y Babilonia, 
hermosura  de los  reinos,  gloria  del  orgullo  de  los  caldeos,  será 
como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra;  20nunca más 
será poblada ni habitada de generación en generación;  no pondrá 
tienda  allí  el  árabe,  ni  los  pastores  harán  descansar  allí  sus 
rebaños; 21sino que allí descansarán los moradores del desierto, y 
llenas  estarán  sus  casas  de  búhos;  también  habitarán  allí  los 
avestruces,  y  allí  brincarán  las  cabras  peludas.  22Aullarán  las 
hienas  en  sus  torres  fortificadas  y  los  chacales  en  sus  lujosos 
palacios.  Está  próximo  a  llegar  su  tiempo,  y  sus  días  no  se 
prolongarán.

Mateo  22:11-13.  11  Y  cuando  el  Rey  entró  para  ver  a  los 
comensales, vio allí a un hombre que no tenia el  vestido de boda: 
12 Y él le dijo:  Amigo,  ¿cómo entraste aquí,  sin tener el  vestido 
para la boda? El se quedó callado. 13 Entonces el Rey dijo a los 
sirvientes: Atadle de pies y manos, y se lo llevan, y echadle en las 
tinieblas allá afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.

Apocalipsis  16:15.  15  He  aquí,  YO  vengo  como  ladrón. 
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo y vean su vergüenza.

CARTA  161.  dictada  por  el  Señor  Jesús  a  Susan  el  17  de 
septiembre, 2011.

Durante mi tiempo de oración, el Señor me llevó a leer desde el 
capítulo 3 del libro de Amós hasta el final del libro- luego me dictó 
esta carta:

Escribe esto:

Este libro de Amos, en este libro de Amós, los israelitas ME dieron 
la espalda, por lo que sufrieron las consecuencias de su decisión, y 
sí, está ocurriendo una vez más, mi hija.  Israel ha rechazado mi 
verdad, que yo soy su único Salvador, Jesucristo. Pronto sabrá el 
resultado de su rechazo a su Señor Mesías.
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El mundo seguirá avanzando contra ellos y los atacaran por todas 
partes con el mal de la boca. Pronto, muy pronto, ellos sabrán lo 
que significa rechazar a su verdadero Dios, Yo, Jesús!

El mundo también aprenderá el significado de mi ira por tratar de 
destruir la luz de mis ojos! Yo les hare lamentar esta tiranía contra 
mí. Muy pronto, el arrepentimiento será grande.

Mi novia, yo vengo. La hora se derrumba sobre sí misma. El tiempo 
se  acaba.  Oh,  la  gente  duda:  piensan  que  estas  palabras  son 
falsas.  Sin  embargo,  son  verdaderas  desde  la  fundación  de  la 
tierra.

Yo vengo, mi hija. Voy a remover a mi novia, a ponerla en lugar 
seguro, y luego Voy a lidiar con los malvados que no me conocen. 
Pronto, la hora está cerca. Así como el viento pasa sobre el mar a 
la tierra, así Voy a pasar por encima de la tierra para rescatar a mi 
novia: para reunirla Conmigo. La hora está cerca, la gran hora del 
rescate de la novia, esta tan cerca. No se muevan y ustedes podrán 
escuchar los pasos de los caballos de los ángeles galopando en el 
aire para llevarse a la hermosa novia.

Así  que  recuerden  mis  palabras,  Vendré  a  tomar  mi  verdadero 
pueblo,  a  los  verdaderos  creyentes,  seguidores,  quienes  se 
sacrificaron, amaron sin reservas y sin rechazo. Esta es mi novia 
que viene al encuentro: velando, esperando, buscando por MÍ.

Mis hijos, yo soy la única esperanza para este perdido mundo en la 
maldad. Yo soy el único Salvador. No hay otro. Yo soy el novio. Les 
pido que me sigan, que ME rindan culto, que se rindan a mí, que 
mueran a  la  carne por  MI,  que ME abracen,  que sacrifiquen su 
tiempo  por  mí,  que  abandonen  al  mundo  por  mí.  Este  es  el 
mandato de Dios para ser parte del Reino de Dios que viene. Si 
ustedes no pueden coger su cruz y Seguirme, entonces no Puedo 
traerlos a mi venidero Reino Eterno.

Pronto  el  mundo  va  a  hundirse  en  sí  mismo.  El  mundo  se 
derrumbara. Nada va a ser confiable: ni los líderes, ni las finanzas, 
ninguno de los poderes de la  tierra,  todos serán sospechosos y 
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falsos.  No  habrá  nadie  a  quien  acudir.  Hombre  se  engaña  a  sí 
mismo, entonces en quien se puede confiar? Los hombres andarán 
por todos lados en busca de seguridad, fiabilidad, de una fortaleza 
de seguridad. No va a haber ninguna.

Sí, el mundo parece fiable porque los hombres todavía se mueven 
como siempre lo han hecho, pero el tejido de la moralidad se ha 
erosionado bajo los pies. No hay práctica del bien ni pensamiento 
correcto. La gente quiere para satisfacer su apetito con los caminos 
del mundo. Ellos quieren entretenerse en una miríada de formas y 
quieren que el mundo tenga éxito y rezan diariamente para que su 
mundo sobreviva y sea un refugio seguro, pero están pidiendo a 
Dios que fortifique un mundo que socava mi Palabra, MI PROPIO 
SER!

Hijos, retornen a sus sentidos. Dejen de Pedirme que salve a un 
mundo que desea el mal, y para reparar un mundo que da rienda 
suelta para hacer maldad. MIS hijos,  riquezas y Dios no pueden 
coincidir. Ustedes quieren las cosas del mundo que satisfacen sus 
deseos de la carne y desean las cosas de Dios cuando les son 
atractivas. Hijos, Yo no comparto mi trono con nadie mas. Ustedes 
deben elegir!

Yo soy el Dios Todopoderoso, inmutable! No puedo bendecir a su 
tierra que está ahora llena de actividades malignas y del rechazo a 
su Dios. El tiempo ha llegado para que YO venga a rescatar a la 
novia, que ha rechazado las riquezas, la lujuria por el mundo, la 
lujuria de buscar al hombre que le ofrece seguridad, la lujuria de 
buscar al hombre malvado para obtener respuestas sobre el futuro.

Hijos que duermen tan profundamente. No ven cómo el mundo en 
que  conviven  está  lleno  de  maldad:  en   contra  de  Dios,  contra 
Cristo, anti-santidad, anti-justicia, contra la verdad. Es el espíritu del 
anticristo que viene sobre el mundo.

Sepárense! Venid! Venid a mí. Yo soy un Dios celoso. No los voy a 
compartir  con  el  camino  de  la  destrucción,  el  camino  hacia  la 
desaparición. Salgan de su tibio estupor. Ustedes creen que todo 
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está bien. Tienen una mano sobre la Biblia y con la otra mano tocan 
las cosas sucias del mundo. Ustedes se están corrompiendo con 
verdades a medias y mentiras enteras.

Hijo, miren en el espejo: vean la cara de lujuria por el mundo. Un 
mundo que está muriendo! Salgan lejos de el. Corran a MI tan veloz 
como  una  gacela!  Corran  a  ponerse  a  salvo.  Ustedes  están 
distraídos  por  el  mismo satanás.  El  mundo  ofrece  falsa  verdad, 
falsa belleza, falsa seguridad.

Paren de dormir con el mundo y vengan CONMIGO! Despierten, 
levántense, y escapen conmigo! El tiempo se les acaba.

Oren por discernimiento! Oren porque se les abran los ojos!

Oren por una lámpara llena! Oren por un corazón limpio!

Oren por el lavado de mi sangre!

Todo esto lo traeré a ustedes. Pidan! No tienen más que gritar a mí! 
Yo les escucharé. Se les está acabando el tiempo. Vengan a mi 
encuentro ahora! Procuren Conocerme.

No se trata de un edificio.  Se trata de conocer  al  Dios  vivo!  Yo 
puedo ser conocido. Vengan, pues necesitan de mi salvación y mi 
dominio. Pidanme. YO los puedo rescatar.

Este es Jesús. Desesperado por salvar a mis hijos!

Deuteronomio 4:24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, 
y Dios celoso.

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 es el enemigo de Dios.

Mateo 06:24. No se puede servir a dos amos: porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
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Lucas 16:09. Y yo os digo: Haceos amigos de las riquezas injustas, 
para que, cuando os falten, os reciban en las moradas eternas.

Proverbios 06:05. Rescátate a ti mismo como una gacela de manos 
del cazador, Y como un ave de la mano del cazador.
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PARTE 95

En esta carta, el Señor habla con franqueza acerca de la 
importancia  del  bautismo  del  Espíritu  Santo,  que  es 
esencial  para tener una lámpara de aceite llena y estar 
listos para su pronto regreso.

Domingo, 25 de septiembre 2011.

Queridos amigos de Cristo: Debajo, dos importantes cartas de parte 
del  Señor:  la  primera  es  una carta  del  novio  para  la  novia  y  la 
segunda es sobre el bautismo del Espíritu Santo.

SEÑOR JESÚS dio estas palabras RESPECTO A LA SEGUNDA 
CARTA A CONTINUACIÓN:

Hija,  esto es lo que Quiero. Quiero hablar  sobre el  bautismo del 
Espíritu  Santo.  Dile  a  la  gente  lo  siguiente:  Sin  este  bautismo 
(bautismo del Espíritu Santo) son completamente inútiles para mi 
reino: no operan en mi voluntad, sino que operan en sus formas 
creadas por el hombre y sus deseos; MI ESPÍRITU está ofendido, y 
no hay salvación fuera de este bautismo, porque la persona no está 
caminando completamente en mi Voluntad.  Su posición Conmigo 
es tibia y no se encuentran en la condición de la lámpara llena de 
aceite.

El  camino  a  una  lámpara  de  llena  de  aceite  es  a  través  de  la 
entrega total  y  completa:  Haciéndome  dueño y  señor  absoluto, 
para que mi espíritu venga y los llene. Cualquier cosa menor a esta 
es una condición tibia.

Yo, Jesús, no los puedo recibir en mi reino, a menos que reciban el 
bautismo del Espíritu Santo. Es imprescindible para la salvación y 
para ser recibidos en el Reino.

Por  favor,  asegúrense  de  buscar  el  bautismo.  Se  consigue  al 
pedirlo  y  hacer  una  entrega  total  de  su  vida,  Haciéndome 
totalmente el  amo y señor  de sus vidas,  sin  reservas.  Cualquier 
cosa menor no es aceptable a los ojos de Dios.

246



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Juan 3:5. Respondió Jesús: De cierto, de cierto os digo, que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios.

Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo os bautizo con 
agua, pero Uno más poderoso que yo viene, de Quien la correa de 
sus  sandalias  no  soy  digno  de  desatar:  él  os  bautizará  con  el 
Espíritu Santo y con fuego:

Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con el Espíritu Santo.

Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos,  sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

Adicional Escritura de referencia: Juan 3:6, Marcos 16:16-8; Hechos 
7:51,  Hechos  19:1-6,  Hechos  8:15,  Hechos  8:15;  Juan  14:17, 
Romanos 8:09, Hechos 4. 31, Juan 1:33, Hechos 2:38, Juan 2:22, 
Marcos 1:8, Hechos 5:32

24 de Septiembre,  2011 Carta dada por  nuestro  Señor  Jesús a 
Sabrina:

Mis queridos hijos, el tiempo está ahora muy cerca. YO SOY ahora 
viene muy pronto.

He llamado a muchos de ustedes en intimidad profunda y muchos 
de ustedes han respondido a MI llamado. Muchos de ustedes ya 
han recibido sueños y visiones y encuentros sobrenaturales con su 
Dios.

Esto mucho Me complace! Yo, Dios, estoy muy contento con esto, 
porque yo quiero que todos se encuentren Conmigo en este Lugar 
Especial aquí en la tierra.

Yo He venido, hijos, para darle vida en abundancia, sobre todo en 
el  ámbito  espiritual,  vida  en  abundancia  en  profunda  relación  e 
intimidad con su Padre y Dios. Así como YO estaba en profunda 
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relación con mi padre aquí en la tierra, es SU deseo de que ustedes 
también estén en una profunda relación con él.

Así  que  vengan,  mis  hijos,  ¡vengan!  Les  grito  de nuevo  con mi 
corazón: ¡Vengan! El día de mi venida para recoger mi novia está 
tan  cerca  que  asusta,  mucho  más  cerca  de  lo  que  muchos  de 
ustedes piensan. Es un día de gran alegría, pero también un día de 
gran dolor.

Voy a esconderme con mi novia por un tiempo, y el anticristo va 
hacer grandes estragos en la tierra para destruir todo lo que es mío.

Todo residuo de esperanza y gloria que todavía esté presente, el lo 
va a destruir.

Él  no va a esperar;  como esta a la  espera de ese día,  él  sabe 
cuando su tiempo habrá llegado.

¿Sabrán ustedes también cuando su tiempo haya llegado? Os digo, 
que el tiempo es AHORA, ahora, mis hijos! AHORA es el momento 
para venir y estar listos!

OH, MIS hijos, mi amada creación, no demoren por más tiempo y 
vengan a su Dios ahora. Abandonen todo en esta vida y busquen a 
su Dios, quien todavía está a la espera de conocerles.  Ahora es el 
momento, el momento es de extrema urgencia,  porque YO, Dios 
vengo!

Estén seguros de que están listos para recibir a su Dios, si ustedes 
no están listos, no oirán la trompeta, que pronto sonará para de mi 
novia.

Muchos se sorprenderán al descubrir que mi novia se ha ido, que el 
rapto ha ocurrido.

Muchos quedaran vacíos y en gran desesperación, sabiendo que 
ahora tendrán que luchar por su fe, una batalla que sólo puede ser 
ganada por la fe.
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Muchos, muchísimos, darán sus vidas por esta fe. Todo esto está 
descrito en mi palabra. Han esperado demasiado tiempo, pensaban 
que todavía tendrían un mañana, mientras su DIos ha venido hoy.

Mis hijos, esto es muy serio, el tiempo ha transcurrido, el tiempo 
está  aquí,  yo,  Jesucristo,  vengo  por  mi  novia!  Yo  vengo!  Estad 
listos, porque muchos de ustedes y sus seres queridos todavía no 
están listos.

Mi  verdadera  novia  está  lista,  ella  ha  estado  esperando  con 
paciencia  y  siente  ansias  por  su  Dios.  Ha  limpiado  su  corazón 
lavándose con el agua de mi palabra. Ella ha venido al lugar íntimo 
para encontrarse con su Dios, para ser una fragancia dulce para él, 
su amado.

Ella lo llama, mi amado. Su Dios lo es todo para ella, nada en esta 
vida tiene valor sin él, que es mi amadA. Esa es mi novia. Ella se ha 
limpiado y lavado en mi preciosA y Derramada sangre.

Oye mi voz, la voz de su amado. Ella es mi amada, ella es mi novia. 
Ansío estar con mi novia y  pronto la Libraré de este mundo. Ella 
está a salvo del anticristo.

Ella ha prestado atención a mi palabras y me ha seguido. No dice 
mi palabra: Venid en pos de mí?

Ella no ha desviado su mirada de mí, con sus ojos y oídos en todo 
momento puestos en MÍ.

Ella es mi amada, por quien YO he muerto, mi amada novia.

Grande será su recompensa y su gloria!  OH, grandes delicias son 
reservadas  para  ella,  para  MÍ  amada  novia.  Ten  paciencia,  mi 
novia,  dentro  de  poco  tiempo  tu  NOVIO  estará  allá!  Solo  un 
momento...

Tu Amado, Jesús, Creador, Redentor y Esposo para siempre.
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Daniel  1:17.  En  cuanto  a  estos  cuatro  muchachos  Dios  les  dio 
conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia:  mas Daniel 
tuvo entendimiento en toda visión y sueños.

Hechos 2:17. Y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños;

Ezequiel 8:3. Y él extendió la forma de una mano, y me tomó por un 
mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, 
y  me llevó  en visiones  de Dios  a  Jerusalén,  a la  entrada de la 
puerta  de  adentro  que  mira  hacia  el  norte,  donde  estaba  la 
habitación del ídolo de los celos, que provoca a celos.

Daniel 4:5. Vi un sueño que me espantó, y los pensamientos en mi 
lecho y las visiones de mi cabeza me preocuparon.

2  Corintios  12:1-4.  1  El  gloriarse  es  necesario,  aunque  no  es 
provechoso;  pasaré  entonces  a  las  visiones  y  revelaciones  del 
Señor.2 Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si 
en el cuerpo, yo no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe) 
tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre 
(si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe) 4 que 
fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre 
no se le permite expresar.

Hechos 10:3. El vio en una visión evidentemente, a la hora novena 
del día, un ángel de Dios que venia a él, y le decía: Cornelio.

Hechos 18:9. A continuación habló el Señor y dijo a Pablo en la 
noche por una visión: No temas, sino habla, y no calles:

2 Tesalonicenses 2:6-8a. 6 Y ahora vosotros sabéis lo que impide 
que se manifieste en su momento. 7 Porque el misterio de iniquidad 
ya está obrando sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel 
inicuo,
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Joel 2:1-11. 1Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo 
monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el 
día del SEÑOR, porque está cercano; 2día de tinieblas y lobreguez, 
día  nublado  y  de  densa  oscuridad.  Como  la  aurora  sobre  los 
montes, se extiende un pueblo grande y poderoso; nunca ha habido 
nada semejante a él,  ni  tampoco lo habrá después por años de 
muchas generaciones. 3Delante de él consume el fuego, y detrás 
de él abrasa la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante 
de él; y detrás de él, un desierto desolado, y de él nada escapa. 
4Como aspecto  de caballos  es  su aspecto,  y  como corceles  de 
guerra,  así  corren.  5Como  estrépito  de  carros  saltan  sobre  las 
cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que 
consume la  hojarasca,  como pueblo  poderoso dispuesto  para  la 
batalla. 6Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros. 
7Como valientes corren, como soldados escalan la muralla;  cada 
uno marcha por su camino, y no se desvían de sus sendas. 8No se 
aprietan  uno  contra  otro,  cada  cual  marcha  por  su  calzada;  y 
cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. 9Se lanzan 
sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por 
las  ventanas  como  ladrones.  10Ante  ellos  tiembla  la  tierra,  se 
estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas 
pierden  su  resplandor.  11El  SEÑOR  da  su  voz  delante  de  su 
ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el 
que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del 
SEÑOR, ¿y quién podrá soportarlo?

Apocalipsis 7:14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 
son  los  que  han  salido  de  la  gran  tribulación  y  han  lavado  sus 
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero.

Cantar  de  los  Cantares  4:12-14.  12  Un  jardín  cercado  es  mi 
hermana,  esposa  mía;  huerto  cerrado,  fuente  sellada.  13  Tus 
plantas son un huerto de granados,  con frutos suaves,  flores de 
alheña, con nardo, 14 Nardo y azafrán, caña aromática y canela, 
con  todos  los  árboles  de  incienso,  mirra  y  áloe,  con  todas  las 
principales especias:
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Cantar de los Cantares 2:3 a. Como el manzano entre los árboles 
del bosque, así es mi amado entre los jóvenes.

Mateo 19:21. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo: y ven y 
sígueme.

CARTA 165. Dictada por NUESTRO SEÑOR JESÚS a SUSAN, 23 
de septiembre, 2011.

Hija estoy listo con mis palabras:

Estoy furioso con un mundo que abraza toda forma de pecado en 
contra de mis leyes establecidas en mi libro.  Están haciendo sufrir 
a  MI  ESPÍRITU.  Lo  rechazan  en  los  servicios  de su  iglesia.  Lo 
Echan para afuera. No Le permiten hacer SU trabajo entre ustedes.

Ustedes no Le permiten a mi espíritu el acceso a sus corazones. A 
la  primera señal  de su poder  moviéndose sobre la  iglesia  y  sus 
manifestaciones  en  la  gente,  de  inmediato  lo  apartan   de  su 
presencia. Ustedes no Lo reciben. Le dicen que se vaya. Él les da 
vergüenza. Su exhibición de poder en su presencia les irrita y lO 
mandan que se marche.

Mis  hijos,  yo,  Jesús  y  el  Padre  somos  uno  con  el  espíritu  que 
desprecian. Cuando expulsan a MI espíritu de su iglesia, ustedes 
me están expulsando a MI, su Señor Dios Todopoderoso. Nosotros 
Somos uno, uno en tres, Trinidad, diadema real.

Tengan cuidado de no agravar a MI ESPÍRITU. Tengan cuidado de 
no  maltratar  a  MI  ESPÍRITU.  Están  entrando  en  aguas  muy 
peligrosas  cuando  rechazan  a  Mi  espíritu  y  le  causan  agravio, 
porque no entienden la forma en que trabaja el Espíritu.

Las formas del Espíritu son muchas. Mi espíritu se manifiesta en mi 
cuerpo,  la  Iglesia,  como  otros  idiomas-  hablando  en  lenguas, 
interpretación  de  esas  lenguas,  visiones,  sueños,  palabras  de 
conocimiento, profecía, por no hablar de curaciones milagrosas y 
otros grandes pasos del Espíritu.
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Mi espíritu también atrae a la gente a mí, Jesús, a mi salvación, 
comprada  con  sangre  en  la  cruz  por  los  hombres  que  están 
perdidos por completo. Sin la atracción de Mi Espíritu hacia mí, la 
persona se pierde.

MI ESPÍRITU desempeña un papel importante en la salvación de la 
humanidad. EL también es necesario para entender la Biblia. Sin su 
conocimiento dado, la palabra no tiene sentido para ustedes. Con 
mi espíritu, las palabras cobran vida y dan vida. Así que ya ven, MI 
ESPÍRITU  cuenta  sobremanera  en  todo  lo  que  importa 
espiritualmente.

Si ustedes continúan bloqueando el movimiento de mi espíritu en 
su iglesia porque se sienten avergonzados o indignados, también 
ME están bloqueando a mí, Jesús, y a mi Padre y ustedes serán 
una iglesia muerta, sin vida.

Yo les pasaré por encima cuando sea el momento de mi arrebato a 
mi iglesia verdadera, porque mi iglesia,  mi novia, está viva y me 
busca en Espíritu  y Verdad.  No se equivoquen,  yo,  Dios,  no les 
permitiré que se burlen de MI ni  que agravien o blasfemen a mi 
espíritu. Esta es una verdad que no Puedo enfatizar lo suficiente, 
OH, iglesia del hombre!

¿Son ustedes una iglesia del Dios viviente, que respira, o son una 
iglesia hecha por el hombre para darle culto a todo lo que ustedes 
elijan para satisfacer sus antojos carnales, los deseos de lujuria por 
el mundo que es una enemistad para mí, un mal olor bajo mi nariz!

Hijos, cuando abracen MI ESPÍRITU y la atracción de mi trabajo en 
la  cruz,  encontrarán  la  salvación  de  vuestras  almas  perdidas. 
También me harán el amo y señor de su vida y mi espíritu puede 
entrar en su espíritu y hacer su residencia, y cambien la forma en 
que piensan de mí, su Dios, y de todos los que les rodean.

Ustedes tendrán el poder de mi Espíritu trabajando sobre la carne 
para poner a sus deseos de pecado bajo control. Es por el poder de 
mi Espíritu Santo que puede vencer el poder del pecado en su vida. 
Sin  MI  ESPÍRITU  operando  con  toda  su  fuerza,  nunca  podrán 
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vencer al pecado que maldice a su ser. Sólo se están engañando a 
sí mismos si cree lo contrario. Por lo que el cuerpo de la iglesia que 
desprecia  y  rechaza  las  manifestaciones  de  mi  espíritu  nunca 
puede realmente deshacerse de su naturaleza de pecado y, por lo 
tanto, camina delante de mí en condenación por rechazar el poder 
de mi Espíritu Santo.

Iglesia,  OH Iglesia,  si  ustedes le  han bloqueado el  camino a mi 
espíritu  para  que  entre  a  cambiar  un  programa  hecho  por  el 
hombre, que atrae a los hombres que nunca han experimentado el 
poder de una movida de Dios, entonces ay de vosotros en el día del 
juicio por detener los pasos de Dios para llevar Poder, Salvación, y 
mi dominio a las almas perdidas.

Si ustedes, mis hijos, se han encontrado en una iglesia que rechaza 
a  mi  espíritu,  mi  Espíritu  Santo,  tienen que  irse  porque  su vida 
depende  de ello---la  salvación  de  su  alma eterna.  Examinen  su 
condición.  Si  se  encuentran  con  ganas  de  tener  más  en  la 
experiencia de su búsqueda de mí, Jesús, ustedes deben buscar 
de MI  ESPÍRITU SANTO porque Él  es quien los   atrae.  Sin  mi 
espíritu, el poder de su iglesia es sólo alimentada por las palabras 
de los hombres, palabras que no tienen vida, muertas, y que les 
conducen directamente al infierno. ¡Salgan de ellas, Hijos, es tarde! 
Despierten a la verdad, busquen la vida. Cobren vida a través del 
poder, poder de dar vida, de mi Espíritu Santo!

No por fortaleza, no por poder, sino solo con mi espíritu son salvos, 
mis hijos. Vengan a sus sentidos. Vengan a la Vida! El tiempo es 
corto.  Corran a  mi  Espíritu  Santo,  Él  es el  que les  llevará  a  mi 
salvación. Entréguense a mí, y yo los bautizare con el fuego de mi 
Espíritu y  recibirán la Vida, Vida en abundancia.

Yo vengo pronto. Pónganse listos.

Este es Jesús.

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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Hechos  19:1-7.  1  Y  aconteció  que  mientras  Apolos  estaba  en 
Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a 
Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: 2 ¿Habéis recibido el 
Santo  Espíritu  cuando  creísteis?  Y  ellos  le  dijeron:  Ni  siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Y él les dijo: ¿A qué pues sois 
bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Entonces 
dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo 
al  pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,  es 
decir, en Cristo Jesús. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en 
el  nombre  del  Señor  Jesús.  6  Y  cuando  Pablo  les  impuso  las 
manos  sobre  ellos,  el  Espíritu  Santo  descendió  sobre  ellos,  y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Y todos los hombres eran 
unos doce.

Mateo 03:11. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento. pero el 
que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo 
no soy digno de llevar;  él  os bautizará con Espíritu Santo y con 
fuego;

1 Corintios 12:1-13. 1En cuanto a los dones espirituales, no quiero, 
hermanos,  que  seáis  ignorantes.  2Sabéis  que  cuando  erais 
paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos 
mudos.  3Por  tanto,  os  hago  saber  que  nadie  hablando  por  el 
Espíritu  de  Dios,  dice:  Jesús  es  anatema;  y  nadie  puede  decir: 
Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. 4Ahora bien, hay 
diversidad  de  dones,  pero  el  Espíritu  es  el  mismo.  5Y  hay 
diversidad  de  ministerios,  pero  el  Señor  es  el  mismo.  6Y  hay 
diversidad  de  operaciones,  pero  es  el  mismo Dios  el  que  hace 
todas  las  cosas  en  todos.  7Pero  a  cada  uno  se  le  da  la 
manifestación del Espíritu para el bien común.  8Pues a uno le es 
dada  palabra  de  sabiduría  por  el  Espíritu;  a  otro,  palabra  de 
conocimiento  según el  mismo Espíritu;  9a  otro,  fe  por  el  mismo 
Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; 10a otro, 
poder  de  milagros;  a  otro,  profecía;  a  otro,  discernimiento  de 
espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación 
de lenguas.  11Pero todas estas cosas las hace uno y el  mismo 
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Espíritu,  distribuyendo  individualmente  a  cada  uno  según  la 
voluntad de El.

12Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero  todos  los  miembros  del  cuerpo,  aunque  son  muchos, 
constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. 13Pues por un 
mismo  Espíritu  todos  fuimos  bautizados  en  un  solo  cuerpo,  ya 
judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber 
del mismo Espíritu.

1 Corintios 2:10-14. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu:  porque  el  Espíritu  todo  lo  escudriña,  aun  las  cosas 
profundas de Dios. 11 Porque lo que los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? aun así las 
cosas de Dios nadie sabe, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros 
no  hemos  recibido  el  espíritu  del  mundo,  sino  el  Espíritu  que 
proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que son de libre 
nos ha concedido Dios. 13Tales cosas también hablamos, no con 
palabras  enseñadas  por  sabiduría  humana,  sino  que  enseña  el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, 
porque le son locura a él y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente.
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PARTE 96

En  la  Parte  96,  El  Señor  habla  de  los  pecados  que 
mantendrán a la gente fuera de su reino,  incluyendo el 
pecado de la pornografía.  EL también habla seriamente 
sobre la proximidad de su pronto regreso.

Viernes, 30 de septiembre 2011, 12:08 a.m.

Queridos amigos de Cristo:  Esta Parte 96 contiene cuatro serias 
cartas:  Una  carta  dictada  a  Sabrina  por  el  Señor,  dos  cartas 
dictadas a Susan, una es una carta de amor a la novia de Cristo, y 
una  carta  final  dictada  por  Jesús  a  nuestro  amigo  Keorapetse 
Sebokolodi.

Me sorprendió, para ser honesta, porque me sentía impresionada 
por el Espíritu Santo en abordar el tema de la pornografía en esta 
parte  del  mensaje  XCVI  (porque  recibimos  una  serie  de  cartas 
sobre este tipo de pecado). Inmediatamente después de recibir este 
llamado para hablar de la pornografía, Sabrina me envió un correo 
electrónico afirmando que el  Señor quería que incluyéramos una 
carta  de  nuestro  amigo,  Keorapetse  Sebokolodi,  dada  por  el 
SEÑOR, que  también abordaba el mismo tema sobre el pecado de 
la pornografía.

La  pornografía  es  un  gran  pecado  de  tristeza  y  desesperación. 
Mujeres  y  hombres que son utilizados  en la  pornografía  no han 
experimentado el amor de Cristo por ellos. Cada vez que alguien 
mira una imagen pornográfica está viendo un alma que realmente 
necesita saber del increíble amor de Cristo, que puede llevar a una 
persona a la integridad, a fin de que llegar a tales extremos para 
complacer a la gente nunca entraría en sus mentes.

La Pornografía-el gran engaño cocinado en los abismos del infierno 
contra  la  humanidad-  deja  una  ola  de  víctimas:  la  persona 
involucrada  en  las  imágenes  pornográficas  que  no  pueden 
comprender el amor de Cristo por ellos; el adicto a la pornografía 
que ha perdido de vista el hecho de que están viendo a otro ser 
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humano  que  se  ha  perdido  y  esta  lejos  del  amor  de  Cristo;  y, 
finalmente,  las  familias  en  torno  a  estas  personas  que  sufren 
porque sus familiares están involucrados en este pecado.

La  Pornografía  no  es  sólo  sobre  el  pecado  sexual,  sino  de  la 
humanidad, hecha a imagen de Dios Todopoderoso, perdiendo su 
humanidad y cambiándola por un corazón de piedra.

Carta del Padre dada a Sabrina, 28 de septiembre de 2011.

Mis preciosos hijos, este es su Señor y Padre, Dios del cielo. Les 
he hecho muchas advertencias de mi palabra y a través de mis 
hijos,  los  profetas.  Ellos  han  escrito  y  enviado  MIS  Palabras 
fielmente.

Llega  el  momento  sin  embargo,  que  estas  palabras  cesaran.  El 
tiempo  llega  ahora  para  que  estas  cartas  cesen.  Muchos  han 
encontrado mis cartas.  Muchos son motivados por mis palabras. 
Muchos han convertido sus corazones.

Pero ahora es el momento en que mis palabras cesarán. Ahora es 
el momento en que Mi Hijo viene a buscar a su novia. Todo esta 
hecho y preparado. Estamos preparados, nuestros hijos! Estamos 
listos! ¿Qué tan preparados están ustedes, si puedo preguntar?

Sólo mi novia viene con EL, mi novia y la novia difícilmente ganada 
de  Mi  Hijo.  Ella  es  nuestra  amada,  nuestra  novia.  Amamos  a 
nuestra novia, ella es dulce y pura y limpia en NUESTROS  ojos, 
lavada en la Sangre de Mi Hijo, mi amado.

Mi Hijo ha derramado su vida, la entrego, y la tomo de nuevo por 
ustedes, por ustedes mis hijos. Él ha entregado su gloria celestial 
por ustedes. Él ha caminado el infierno por ustedes.

Su vida fue un infierno en la tierra, en comparación con la gloria 
que EL dejo atrás. ¿Quién estaría dispuesto a hacer lo que mi hijo, 
mi  amado,  ha  hecho?  Pero  lo  ha  hecho,  como  el  único,  nadie 
puede igualarlo.
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Nadie más ha renunciado a su trono real para convertirse en un 
humilde  siervo  en  este  malvado  mundo,  porque  también  para 
entonces mi tierra ya estaba corrompida. LA SANGRE DE MI HIJO 
se vengará, horriblemente, contra todos aquellos que lo rechazan 
horriblemente y corren detrás de otros dioses que adoran, honran y 
sirven; para todos esos, Su sangre será vengada, horriblemente.

Llega un momento, y ese momento es ahora, hijos míos, que este 
mundo nunca ha conocido. Toda la tierra será enterrada bajo la ira 
de Mi Hijo. El período de gracia se terminará, pasará.

Todavía ahora sigue habiendo un momento muy breve de gracia, 
pero  muy  pronto  terminará.  Luego  muchos  se  lamentan  de  su 
miseria,  sentados  en  cilicio  y  cenizas.  Al  darse  cuenta  de  que 
podrían  haberse  salvado,  si  tan  sólo  hubieran  escuchado  mis 
palabras.

Mis  juicios  y  los  de  MI  HIJO  están  listos.  Mis  ángeles  están 
entrenados y listos. Todo está listo, mis hijos. Si ustedes llaman por 
su Padre Celestial  ahora y  dejan todo atrás,  aún oiré desde los 
cielos, desde mi trono.

Yo  todavía  soy  un  Dios  misericordioso.  Mi  hijo  ha  comprado  y 
pagado su gracia. Todo se ha cumplido. Además, este período de 
gracia, este largo período de gracia ha terminado. Muy pronto todo 
llegara  a su fin,  justo después que mi  hijo  haya rescatado a su 
novia para traerla a la Jerusalén celestial, que está lista para ella.

Como ya he dicho, todo está listo mis hijos. No hay nada más que 
esperar.  Así  que vengan ahora a su Dios y renuncien a todo lo 
demás. Todos sus planes del futuro son ahora sin valor, porque ya 
Mi  Hijo  viene.  Ya  está  llegando,  ¿no  LE  notan?  ¿No  notan  las 
señales que YO les doy en el cielo y la tierra?

OH, MIS hijos, sean prudentes y humildes de corazón, y vengan 
ahora a su Dios y Señor y Señor del universo. A MI pertenece toda 
la tierra y su totalidad. Pero su totalidad pronto caerá en el vacío, 
cuando sea privada de toda su brillantez, de toda su belleza, de 
todo su esplendor y  gloria, que aún tiene todavía.
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Todo  se  convertirá  en  caos,  miseria  profunda,  oscuridad,  ira, 
venganza:  justicia  que  ejerceré  sobre  esta  tierra.  Así  que  sean 
sabios y vengan a su Dios ahora. No se demoren, mañana puede 
ser demasiado tarde.

No esperen más por el día de mañana, porque el día de mañana 
puede no llegar nunca. Muchos caerán en mi ira y la de mi hijo, 
muchos. Por lo tanto, vengan ahora, antes de que sea demasiado 
tarde y sean enterrados bajo eterna miseria y oscuridad.

AHORA es el momento, mis hijos, ahora es el momento! No puedo 
enfatizar más en esto: AHORA ES EL MOMENTO!

Dios Todopoderoso y Padre de todos los hijos ha hablado.

Salmos 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? 
¿Quién  entre  los  hijos  de  los  poderosos  se  puede  comparar  al 
SEÑOR?

Romanos 15:8.  Ahora  digo  que Jesucristo fue un ministro  de la 
circuncisión  por  la  verdad de Dios,  para confirmar  las promesas 
hechas a los padres:

Lucas 21:22-26. 22 Porque estos son días de venganza, que todas 
las cosas que están escritas se cumplan. 23 Pero ¡ay, ay de las que 
estén encinta, y de las que críen en aquellos días! porque habrá 
gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a 
filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y 
Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta los tiempos de los 
gentiles se cumplan. 25 Y habrá señales en el sol y la luna, y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa 
del  mar  y  las  olas  rugientes;  26  El  corazón  de  los  hombres 
fallándoles  por  temor,  y  por  la  expectación  de  las  cosas  que 
sobrevendrán en la tierra: porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.

Hebreos 12:22-25. 22 Mas os habéis llegado al monte de Sión, y á 
la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la compañía de 
muchos  millares  de  ángeles,  23  A  la  congregación  de  los 
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primogénitos que, están escritos en los cielos, y a Dios el Juez de 
todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 Y á Jesús 
el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor 
que la de Abel. 25 Miren que vosotros no rechacen al que habla. 
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba 
en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si nos alejamos 
de lo que habla desde el cielo:

Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo 
de mi Dios, y él no saldrá más, y yo escribiré sobre él el nombre de 
mi Dios, y el nombre de la ciudad de Dios mío, la nueva Jerusalén, 
la  cual  desciende  del  cielo,  de  mi  Dios,  y  escribiré  sobre  él  mi 
nombre nuevo.

Apocalipsis 21:2. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido.

Salmo 89:11.  El  cielo  es tuyo,  y  la  tierra  es tuya:  como para el 
mundo y su plenitud, tú los fundaste.

Sofonías  1:14-18.  14  El  día  grande  de  Jehová  está  cerca,  está 
cerca, y muy próximo, aunque la voz del día del Señor: el valiente 
grito no con amargura.  15 Ese día es un día de ira,  un día de 
angustia  y  de aprieto,  día  de alboroto  y  de asolamiento,  día  de 
tinieblas  y  oscuridad,  día  de  nubes  y  oscuridad,   16  Un día  de 
trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las 
altas torres. 17 Y traeré angustia a los hombres, y andarán como 
ciegos, porque pecaron contra Jehová: y su sangre será derramada 
como polvo, y su carne como estiércol.  18 Ni su plata ni  su oro 
podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, cuando por el fuego de 
su  celo  toda  la  tierra  sea  consumida;  porque  El  hará  una 
destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra.

Sofonías 2:1-3. 1 Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, 2 
antes que entre en vigencia el decreto (como tamo pasa el día), 
antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del SEÑOR, antes 
que venga sobre vosotros el día de la ira del SEÑOR.  3 Buscad al 
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SEÑOR, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido 
sus preceptos; buscad la justicia, buscad la humildad.  Quizá seréis 
protegidos el día de la ira del SEÑOR.

CARTA 166. PALABRAS DEL SEÑOR JESÚS dictadas a SUSAN, 
26 de septiembre, 2011.

Ahora podemos empezar, hija. Escribe mis palabras.

La hora se acerca de mi descenso a la tierra. Yo vengo, mis hijos. Y 
necesitan prepararse.

Yo sé que ustedes creen que esto no va a suceder  tan pronto. 
Hijos,  miren  a  su  alrededor.  Por  favor,  siéntense  y  miren  a  su 
alrededor. El mundo está llegando a un malvado final. Si no Vengo 
a remover a mi amada, este mundo no va a ser un lugar acogedor 
para que ella viva.

Hijos, despierten! Duermen tan profundamente, como si no hubiera 
nada por qué alarmarse. Mis hijos, hay mucho de que alarmarse o 
han llegado a ser tan fríos en mis caminos, por tanto aceptar los 
caminos del mundo, que ya no pueden abrazar la Santidad como 
Verdad?

El  mundo  camina  en  la  corrupción  y  la  maldad  absoluta.  ¿Han 
perdido de vista por completo lo que mi norma de santidad es, que 
han sido capaces de aceptar la maldad que consume presente en 
todo  el  mundo  que  les  rodea?  Hijos,  su  sensibilidad  se  ha  ido 
apagando y su perspectiva de lo puro y precioso se ha deteriorado 
en  tal  manera  que  ven  tanta  suciedad  como  aceptables  y  son 
permitidas en sus casas y sus vidas.

Sus corazones se han corrompido mientras explican su derecho a 
bailar con el diablo. Hijos,  esto es podredumbre delante de mí. Se 
llaman  a  si  mismos  por  mi  nombre  y  se  han  alineado  con  los 
malvados  en  todas  las  formas  habidas  y  por  haber.  Estoy 
advirtiéndoles en serio que se arrepientan,  que se humillen y se 
entreguen a mí, antes de que sea demasiado tarde.
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El mundo ha violado mi capacidad para tolerar el pecado, que se 
desborda ante MÍ. Está más allá de mi capacidad para tolerar más. 
No pueden ver cómo del mundo se ha convertido a la maldad, ya 
que están tan adoctrinados a este malvado sistema mundial. Todo 
parece tan normal y justo en sus ojos. Bueno, es una abominación 
delante de mí Santa Presencia y llega la hora para que mi ira sea 
derramada sobre el mundo que juega tan intensamente con el mal 
y levanta su puño al aire agitándolo contra mí, su Dios!

La  hora  de  mi  regreso  se  acerca  y  están  sentados  sobre  sus 
manos, como si todo estuviera bien. Hijos,  hay tantas cosas que 
están pasando a la  que parecen estar  ajenos:  las  potencias  del 
mundo se están uniendo contra mí, un Dios santo; la tierra tiembla 
con escalofríos anticipando mi venida; el mundo se viene encima 
sobre la niña de mis ojos, la portadora de mis mandamientos; el 
mundo se está uniendo contra mi verdad y mis caminos!

¿Por qué esconden sus cabezas en la arena, entonces? Que les 
parece tan correcto para que no puedan ver lo que viene? Hay un 
mundo  a  su  alrededor  que  ya  no  acepta  la  santidad  como  el 
precepto ideal para vivir. ¿Por qué no pueden ver esto, mis hijos? 
¿Es  esto  tan  aceptable  para  ustedes  que  lo  que  ansían  es 
mantenerse  en  este  camino  que  el  mundo  está  tomando  por 
muchos años en el futuro? Porque veo en sus corazones que esto 
es lo que quieren creer.

Yo les he dado mis advertencias en mi libro, pero no las tienen en 
cuenta. Ustedes no están escuchando ni prestando atención. Sus 
actividades mundanas son mucho más interesantes.  Hijos,  si  no 
tienen cuidado, la búsqueda del mundo que tiene prioridad sobre 
una relación íntima conmigo, su Dios, les pondrá en los brazos de 
mi enemigo y será una relación eterna, porque estoy buscando a 
aquellos que sólo tienen ojos para mí, su Señor.

Sí,  es tarde,  más de lo  que piensan.  No se dejen coger  con la 
guardia baja, porque mi venida será rápida, como un ladrón en la 
noche.  Ustedes deben observar y esperar con atención o se les 
dejará,  y  su  reacción  emocional  será  real  hacia  el  evento  que 
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acabará de tener lugar. Así,  muchos se sorprenderán cuando se 
den cuenta de que mis palabras de advertencia fueron verdad en 
mi palabra: “Al igual que en los días de Noé”.

No se dejen encontrar dormidos cuando vuelva el novio. Salgan a 
buscar aceite para sus lámparas ahora.  Ahora es el momento para 
que sus lámparas estén en buen estado de funcionamiento. Esta es 
la hora. YO puedo y estoy dispuesto a recibirlos si claman a mí. 
Pasen tiempo conmigo, dejando a todos los demás, ya que esta es 
la relación que deseo de mis hijos: que me pongan por encima de 
todas las actividades en su vida, incluso por encima de sus hijos y 
cónyuges. No esta esto subrayado en mi palabra?

Vengan al lugar secreto ahora a conocer a su Dios, antes de que 
sea demasiado tarde. Estoy sollozando por ustedes, MIS hijos. Su 
Dios  llora  por  los  muchos que  se perderán  porque  se niegan  a 
buscarme,  su  Dios.  Así  que  lean  estas  palabras  con  temor  y 
temblor. Yo no soy un Dios que puede ser burlado. Ustedes están 
en la final de los tiempos. Vengan en camino a mi corazón. La hora 
está disminuyendo.

Yo soy el Señor quIen salva. Yo soy el Señor quien ama.

Vengan a indagar sobre mi amor. Este es el Señor quien Suplica.

Dios de los Cielos. Jehová Nisi.

Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar, y llamó el nombre de ella 
Jehová-nisi: “El SEÑOR es mi Estandarte.”

Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la 
gloria me enviará a las naciones que os despojaron: porque el que 
os toca, toca la niña de sus ojos.

2 Timoteo 4:3. Por el momento llegará cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino según sus propios deseos se amontonarán para sí 
maestros, teniendo comezón de oír;

Mateo 25:5-13. 5 Mientras el novio tardaba, cabecearon todas y se 
durmieron.  6  Y a medianoche  se oyó  un clamor:  ¡Aquí  viene el 
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esposo, salid a su encuentro. 7 Entonces todas aquellas vírgenes 
se levantaron y arreglaron sus lámparas.

8 Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, 
porque  nuestras  lámparas  se  apagan.  9  Pero  las  prudentes 
respondieron, diciendo: No es así, no sea que no es suficiente para 
nosotros y  para vosotros,  sino id  más bien a los que venden,  y 
comprad para vosotras. 10 Y mientras ellas iban a comprar, llegó el 
novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y 
se cerró la puerta.

11  Luego  vinieron  también  las  otras  vírgenes,  diciendo:  Señor, 
Señor, ábrenos. 12 Pero él respondió y dijo: De cierto os digo, que 
no os conozco. 13 Velen, por lo tanto, porque no sabéis ni el día ni 
la hora en que venga el Hijo del hombre.

Gálatas 6:7. No os engañéis: Dios no puede ser burlado: pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también segará.

Salmo 91:1.  El  que habita  al  abrigo del Altísimo,  morará bajo la 
sombra del Omnipotente.

CARTA DE AMOR (170) dictada por Jesús a la novia de Cristo, 
dada a Susan, 28 de septiembre, 2011

Hija, escribe estas palabras:

Mi  Venida está tan cerca que la  gente se sorprenderá.  Ellos no 
están listos. Ellos creen que mi venida está bastante lejos. No lo es.

Este ha sido un año de preparación para la novia del Cordero; para 
el cordero recibir  a su rebaño en un hermoso pasto, un lugar de 
descanso  y  comodidad,  de  eterna  curación  divina,  de  eterna 
prosperidad,  de  integridad,  de  realización,  del  disfrute  de  Dios, 
quien es la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo.

Corra  el  veloz,  a  reunirse  conmigo  en  el  aire!  Vengan  a  mi 
encuentro.  Su  Dios  espera  que  se  preparen.  Pónganse  sus 
hermosas  vestimentas.  Háganse  limpios  en  mi  sangre  y  por  el 
lavado de mi palabra.
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Sumérjanse en mi belleza, un regalo eterno del Padre de la novia. 
Levántate  hermosa  novia.  Vengan  a  conocer  a  su  novio,  quien 
ansia por ustedes, su realización, sus ojos se encuentran con los 
Míos, mantengan su mirada fijada en mí, su amor eterno, amante 
de sus almas.

Estas palabras los envuelven alrededor de sus almas, y hablan vida 
en sus espíritus.

Este es YESHUA Ha'MASHIACH, JESÚS EL MESÍAS.

EL ESPOSO MESÍAS.

”La Pornografía me pone furioso” - palabras del Señor Jesús

Estas palabras  me fueron dadas,  KEORAPETSE SEBOKOLODI, 
DEL SEÑOR JESUCRISTO,

El 28 de Septiembre de 2011:

Hijo,  hijo,  mi hijo Keorapetse Sebokolodi,  detén, frena, para este 
pecado. Estas palabras son para que las compartas con los demás. 
Sí, hijo, esto es para todos mis hijos, todos mis hijos, todos ellos. 
Todos y cada uno de ustedes, ESCÚCHENME.

Estos  pecados,  estos  "menores"  pecados  de que  piensan  poco, 
esos pequeños pecados que ustedes creen que están bien. Cada 
pequeña mentira,  cada mentira  piadosa,  cada mirada pervertida, 
cada mirada de reojo maliciosa, cada pensamiento inofensivo, cada 
una de esas cosas: insultos, maldiciones, señales con los dedos, 
chisme, esos "pequeños," pequeñitos,  pecados de los que ustedes 
no  piensan  nada.  Es  pecado,  mis  hijos.  Es  pecado  y  ninguna 
impureza entrará en mi reino.

No mientan ni engañen. Es fraude! MIS jóvenes, hacer trampa en el 
lugar  de  trabajo,  el  engaño  en  las  escuelas,  mis  pequeños, 
mintiendo acerca de sus tareas. No, no lo hagan.

Hagan  lo  que  yo,  su  Señor  Jesús  haría,  ustedes  me  conocen, 
ustedes me conocen. Yo no conocí pecado mientras caminaba por 
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la tierra, no conocí el pecado. No permitan que el enemigo entre en 
ustedes, que los atrape. Él quiere sus almas, con desesperación. 
Como un león hambriento persigue a su presa, así es el. Él está 
suelto, para destruir sus familias y sus vidas. YO Amo a mis hijos y 
él  los odia.  Mis hijos,  sí  YO los quiero,  quiero nutrirlos,  tratarlos 
como reyes y reinas. Darle mi paz,  mi alegría,  mi amor,  pero el 
enemigo  quiere  destruirlos,  a  todos  ellos.  Sólo  puede  ser, 
SOLAMENTE,  que  el  enemigo  destruya  a  mis  hijos  cuando  mis 
hijos lo permitan.

Así  como YO necesito  el  permiso de ustedes para controlar  sus 
vidas, lo mismo ocurre con satanás. Ustedes le dan el poder y el 
permiso para hacer  lo  único  que él  sabe hacer  tan bien,  matar, 
robar,  engañar,  destruir,  asesinar,  mentir,  engañar.  Mis  hijos,  no 
están cansados? ¿Por cuánto tiempo más quieren sufrir? Luchen, 
mis  hijos,  pídanle  a  mi  espíritu  que  luche  por  ustedes.  No  es 
necesario levantar un solo dedo conmigo de su lado. El enemigo no 
tiene poder! Quiero que ustedes entiendan que el no tiene poder!

¿Qué  tan  fuerte  es  para  ustedes  una  hormiga  bajo  sus  pies? 
¿Puede un gusano destruir, romper, aplastar el pico de un águila? 
¿Corre un conejo detrás de un león? ¡No!

Así  como estos no tienen poder  sobre su cazador,  así  tampoco 
Satanás tiene un solo ápice de  fuerza contra MÍ, su creador y su 
destructor.

Mis hijos, les he dado mi poder, mi poder es grande, úsenlo.  Les 
advierto, mi tiempo está cerca. Esta aquí. ¡Ay de aquel que diga 
una  "mentirilla  piadosa"  lo  suficientemente  grande  como  para 
mantenerlo en esta tierra cuando YO regrese.

La pornografía, la porno, me hace enojar. Tan enojado mis hijos, 
que  me enferma.  He  creado,  y  DI  a  los  hombres,  el  sexo  para 
complacerme. Entre marido y mujer solamente, no para ser visto 
por toda la nación! Este mundo me disgusta. Les digo la verdad, ni 
siquiera Sodoma y Gomorra podrían nunca llegar a la altura de los 
pecados  de  esta  generación!  Todos  ustedes  están  viviendo  en 
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pecado, dentro del pecado, a través del pecado, con el pecado y 
por el pecado. Sólo unos pocos, unos muy pocos, Me Complacen. 
En que  se ha  convertido  este  mundo?  ¿Creen  ustedes  que  yo, 
Dios, voy a aceptar todo esto? No, mis hijos. No, no, no, no puedo. 
No lo  haré.  Ustedes no saben quién soy  yo.  Yo soy santo.  YO 
espero que ustedes también sean santos. Sean Santos. Esto es 
una orden, no una petición. No es una petición. Yo, Dios, no voy a 
negociar con la gente, no lo haré.

¿Creen ustedes que saben más que yo? Que pueden manejar este 
mundo? Que ustedes gobiernan al mundo?  A sus propios países 
ustedes no pueden mantener  en orden,  pero ustedes creen que 
están por encima de mis pensamientos y MIS Maneras. No, no, no, 
de ninguna manera. No, no, no. Ya basta. Es el momento de elegir, 
el momento de elegir. No esperen más. El enemigo no lo piensa 
dos veces antes de elegirlos a ustedes. No esperen ni un segundo. 
Yo vengo, mis hijos.  "YO SOY" viene.  Yo estoy aquí.   YO estoy 
aquí ahora. Ya estoy aquí.  Yo estoy aquí. ESCUCHen, abran los 
ojos. No sean como mi pueblo que me rechazo. No lo hagan.

Yo vengo! ¡Ay de todos vosotros! ¡Ay de los que se perderán mi 
venida, ay de ustedes!

Los quiero,  pero odio el  pecado.  Nadie que no tenga mi sangre 
será, repito,  va a entrar en MI REINO: sólo una novia pura, una 
novia  pura,  sólo  una  novia  pura,  una novia  pura  solamente.  Ya 
sean  10,  10.000,  100.000  hijos  puros  y  santos  lavados  en  mi 
sangre, que así sea.

No voy a ir  en contra de Mi  Palabra.  No puedo mentir.  Ninguna 
impureza ni  pecado entrará en mi Reino.   Los Quiero que todos 
para mí. No pierdan el tiempo. Yo, Jesús, soy el Señor, Jehová de 
los ejércitos, creador de todo, pero no Padre de todos.

¿Quién  es  tu  padre?  (El  tono  del  Señor  se  convierte  en  casi 
enojado) la tierra! Yo les pregunto, ¿quién es tu padre? Hijo, hija, 
quien es tu padre? ¿Quién es tu Dios? ¿A Quién es el que siguen? 
¿Seré yo? ¿Es la tierra? No jueguen con esto. YO no morí para que 
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jugaran conmigo. ¿Saben lo que es un juguete? No soy un juguete! 
Yo no soy! Estas palabras son muy duras?? Estas palabras son 
duras, sí lo son!

Yo vengo.  Los ángeles  están cantando,  "él  está aquí."  La  novia 
dice:  "¡Ven!"  Yo  digo,  "Novia,  he  aquí,  tu  Rey  está  aquí,  tu 
prometido ha llegado." Yo digo: "¡Vámonos!"

El  Señor  me  dijo  entonces  que  el  Espíritu  Santo  le  dirá  a  mi 
hermana las escrituras que hay que añadir a sus palabras:

1  Pedro  2:11.  Amados,  yo  os  ruego  como  a  extranjeros  y 
peregrinos,  os  abstengáis  de  los  deseos  carnales  que  batallan 
contra el alma;

Romanos  1:24-27.  24  Por  consiguiente,  Dios  los  entregó  a  la 
impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos;

25 porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y 
sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los 
siglos.  Amén.   26  Por  esta  razón  Dios  los  entregó  a  pasiones 
degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural por 
la que es contra la naturaleza; 27 y de la misma manera también 
los  hombres,  abandonando  el  uso  natural  de  la  mujer,  se 
encendieron  en  su  lujuria  unos  con  otros,  cometiendo  hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el 
castigo correspondiente a su extravío.

James 4:7-9. 7 Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo 
y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y El se acercará a vosotros. 
Limpiad vuestras manos,  pecadores;  y vosotros de doble ánimo, 
purificad  vuestros  corazones.   9  Afligíos,  lamentad y  llorad;  que 
vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza.

Jeremías  2:19.  Tu  maldad  te  castigará,  y  tus  apostasías  te 
reprenda será: pues, saber y ver que es algo malo y amargo, que 
has dejado a Jehová tu Dios, y que mi miedo no es en ti, dice el 
Señor Jehová de los ejércitos.
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Isaías  55:7.  Deje  el  impío  su  camino,  y  el  hombre  inicuo  sus 
pensamientos,  y  vuélvase  a  Jehová,  el  cual  tendrá  de  él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Sofonías 2:1-3. 1 Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, 2 
antes que entre en vigencia el decreto (como tamo pasa el día), 
antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del SEÑOR, antes 
que venga sobre vosotros el día de la ira del SEÑOR.  3 Buscad al 
SEÑOR, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido 
sus preceptos; buscad la justicia, buscad la humildad.  Quizá seréis 
protegidos el día de la ira del SEÑOR.
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E-Libros -- Gratis !

Para todo el que pueda leer E-libros, Mike Peralta ha presentado 
las  cartas  del  SEÑOR  JESÚS  por  este  medio  y  para  su 
conveniencia. MUCHÍSIMAS GRACIAS A MIKE por encargarse de 
este  proyecto.  Las  cartas  del  SEÑOR  JESÚS  ahora  están 
disponibles en tres volúmenes:

YO VENGO!  Volumen 1, Partes 1 a 32, Elibro:

http://www.mediafire.com/file/zvd67mc12m61td1/YoVengo1.pdf

YO VENGO!  Volumen 2, Partes 33 a 52, Elibro:

http://www.mediafire.com/file/xgmlybr54crgdbn/YoVengo2.pdf

YO VENGO!  Volumen 3, Partes 53 a 73, Elibro:

http://www.mediafire.com/file/vjxc4u24r1gsgal/YoVengo3.pdf

Además,  dejen saber a sus amigos y  familiares que los  E-libros 
están disponibles aquí:

http://www.smashwords.com/books/view/62292

http://www.smashwords.com/books/view/62298

http://www.lulu.com/product/ebook/i-am-coming-volume-
1/15839541

http://www.lulu.com/product/ebook/i-am-coming-volume-
2/15839643

El  enlace  a  la  página  web  de  las  Cartas   www.end-times-
prophecy.com  está ahora publicado en:

http://www.spiritlessons.com/

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

272

http://www.spiritlessons.com/
http://www.mediafire.com/file/vjxc4u24r1gsgal/YoVengo3.pdf
http://www.mediafire.com/file/xgmlybr54crgdbn/YoVengo2.pdf
http://www.mediafire.com/file/zvd67mc12m61td1/YoVengo1.pdf


'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Sus amigas en Cristo,

Susan: kidsmktg@sbcglobal.net

& Sabrina: jan.sabrina@telenet.be

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
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