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

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

NOTA DE LOS TRADUCTORES
Todo esfuerzo ha sido hecho y toda precaución ha sido tomada
para traducir estos mensajes del SEÑOR de la forma más precisa y
con el menor número de erratas posible. Aunque varias revisiones
fueron hechas, por favor, perdonen cualquier falta de ortografía o
error gramatical que se nos haya escapado. El Rapto de la Novia
está a la puerta y el poco tiempo no permite una profunda revisión.
Ciertamente, en este volumen, el MENSAJE CENTRAL enviado por
nuestro SEÑOR Y SALVADOR se logra presentar completamente
en una forma sencilla y fácil de entender. ESTÉN PREPARADOS y
ALERTAS! JESÚS VIENE PRONTO. MARANATA!
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LOS DOS TESTIGOS
(Estos comentarios acerca de los dos testigos también están en la
Parte 24)
Una mañana, yo, Susan, estaba pensando acerca del concepto de
“los dos testigos” en la Biblia. Luego, sorpresivamente y al azar, en
el transcurso de la misma mañana, encontré referencias en la Biblia
y otro libro que estaba leyendo de como DIOS a menudo usa “dos
testigos” para confirmar un testimonio o mensaje. Así es como creo
que Sabrina y yo fuimos reunidas por el SEÑOR para hacer este
trabajo, para ser “dos testigos” y publicar las cartas del SEÑOR.
Aquí están algunos versículos de la Biblia que hablan de la
importancia de usar “dos testigos” para confirmar un mensaje o
testimonio:
Deuteronomio 19:15. No se levantará un sólo testigo contra un
hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya
cometido; el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres
testigos.
Juan 8:16-17. 16Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no
soy yo sólo, sino yo y el Padre que me envío. 17Aun en vuestra ley
está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos
más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA
DE DOS O TRES TESTIGOS.
2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. POR EL
TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE JUZGARAN
TODOS LOS ASUNTOS.
Lucas 10:1-3. 1Después de esto, el Señor designo a otros setenta, y
los envió de dos en dos delante de El, a toda ciudad y lugar adonde
El había de ir. 2Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros
pocos; rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies. 3Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos.
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ACERCA DE ESTAS PROFECIAS
Susan y Sabrina operan con el don de la profecía. 1 Corintios 14:1
dice, “Procurad alcanzar el amor; pero también desead
ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis.
”Ahora estamos viviendo supuestas a estar obedeciendo las
instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento. Aunque algunos
creen que los dones espirituales, como profecías, ya no existían,
esto es sólo pensamiento de hombre, no de Dios. Dios no ha
cambiado su pacto. Todavía estamos viviendo en la era del
Nuevo Pacto –que también es llamado El Nuevo Testamento. Por
favor entiendan que su principal compromiso debe ser con el Señor
Jesucristo y Su Palabra como está escrita en la Biblia –
especialmente El Nuevo Testamento.
Como siempre, todas las profecías deben ser confirmadas con la
Biblia y si éstas concuerdan con la Biblia debemos obedecerlas. En
la actualidad Dios no usa profecías para introducir nuevas
doctrinas. Son usadas para reforzar lo que Dios ya nos ha dado en
la Biblia. Dios también las usa para darnos advertencias
individuales sobre eventos futuros que nos afectarán.
Tal como en el Antiguo Testamento, Dios también usa profetas en
los tiempos del Nuevo Testamento en los cuales estamos. El libro
de los Hechos de los Apóstoles, que se encuentra en el Nuevo
Testamento, menciona algunos profetas tales como Judas y Silas
(Hechos 15:32) y Agabo (Hechos 21:10) entre otros. El ministerio
de los profetas también es mencionado en el tiempo del Nuevo
Testamento en 1 Corintios 12:28,14:1,29,32,37 y en Efesios
2:20,3:5,4:11.
Jesús escoge los profetas que trabajan para El aquí en la Tierra.
Entre otras cosas, Jesús usa profecías y profetas para comunicar
Sus deseos a Sus hijos. La misma Biblia fue escrita proféticamente
a través de la inspiración del Espíritu Santo.
Algunas personas dicen que las palabras de profecía están en
peligro de añadir o de quitar a lo que ya está en la Biblia –pues
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bien, la Biblia habla de las profecías como un Don del Espíritu
Santo. De la forma que a la Biblia se le quita o se le añade no es a
través de palabras proféticas adicionales recibidas por la gente a
las que el Espíritu Santo se las da, sino como por ejemplo al
cambiar el concepto de Dios y agregar nuevos conceptos noBíblicos de otras creencias paganas. Por lo que el trabajo principal
de los profetas en la Biblia ha sido siempre enfocar a la gente hacia
la Palabra de Dios, la Biblia.
Como 1 Tesalonicenses 5:19-21 dice, "19No apaguéis el Espíritu;
20
no menospreciéis las profecías. 21Antes bien, examinadlo todo
cuidadosamente, retened lo bueno; "Y la forma de confirmar los
mensajes es comparando su contenido con lo que dice la Biblia.
En todas las profecías que están a continuación, yo personalmente
(Mike Peralta) he confirmado estos mensajes y todos concuerdan
con lo que la Biblia dice. Sin embargo, también debe confirmarlos
con la Biblia por usted mismo y si están de acuerdo con la Biblia,
Dios espera que los tome de corazón y obedezca sus instrucciones.
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TESTIMONIOS
Mi querida hermana en Cristo, Tengo 30 años y vivo en el Sur de
África. Estoy casada y no tenemos hijos. He empezado a leer su
libro llamado "Yo Vengo - Volumen 1" en estos últimos días del año
2012. Fue una experiencia que me ha cambiado la vida. Un abridor
de ojos. Yo creía que era una Cristiana, pero sus cartas de Dios y
Jesús me abrieron los ojos. Algo me pasó hoy mientras leía estas
cartas en mi oficina. Empecé a llorar y no podía parar. Acepté a
Jesús como mi verdadero Señor y Salvador a partir de hoy. Yo
creía que la forma en que servia a Jesús era la correcta, pero yo
estaba, sin lugar a dudas, en el camino equivocado. Sus cartas
cambiaron todo para mí. Creo que mi esposo pronto aceptará a
Jesús como su Señor y Salvador. Compartí sus cartas con mi
esposo, amigos y colegas. DE AHORA EN ADELANTE QUIERO
HACER LA VOLUNTAD DE DIOS DE LA FORMA QUE él quiere
que se haga. Por favor, oren por nosotros. Oraré por todo el buen
trabajo que ustedes están haciendo por EL SEÑOR hasta el final.
De su hermana en Cristo en Sudáfrica. – Lector 1
*****
Gracias Susan. Contínuamente sigo siendo motivado día a día por
el mensaje de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo sobre
su venida. Les pido y necesito que oren por mí para que Dios me
conceda una extraordinaria fe, con gran determinación para
predicar el amor de Cristo, el Evangelio de Salvación y sobre su
venida. Oren también para que yo siga desarrollando una fuerte
relación, constante y persistente intimidad, con el Señor porque
ahora me estoy acercando cada vez más a EL, gracias a las cartas.
– Lector2
*****
Hermana Sabrina, soy de Sekadau (un pequeño pueblo), en
Kalimantan Occidental, Indonesia. (Pero me quedo en Pontianak
para estudiar). No soy muy bueno con el Inglés y no soy bueno
para hablar. Lo siento si mis palabras te hacen confundir. He
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encontrado estas cartas de Jesucristo (en lenguaje Indonesio) hace
una semana. Yo me sorprendí mucho, pero creo en ellas. Estas
cartas me han hecho cambiar mucho. Quiero volver a mi Salvador,
Jesucristo. Por favor, ora por mí. Esta semana me dí cuenta que he
cometido muchos errores hacia mi Señor por mucho tiempo en mi
vida. Todos los días hago las cosas en mi propia voluntad y sólo
tomo un poco de tiempo para orar a Jesús, y sólo Le busco si tengo
un gran problema (ves lo terrible que soy). He perdido mucho
tiempo haciendo mis planes para el futuro, con mis propias
decisiones y mi propia voluntad. Estas cartas me despertaron, me
abrieron los ojos para ver lo peor de este mundo. Después de eso,
todas las noches lloro cuando estoy orando. Muchas gracias por
compartir. Y gracias para los que participan en la escritura de estas
cartas. Pero gracias aún mayor para mi Señor Jesús, no sé cómo
explicarlo. Él es demasiado bueno conmigo y todavía me sigue
llamando, a mi que soy un pecador. Hoy, realmente siento que
Jesús me quiere mucho. Quiero difundir estas cartas a mi familia,
amigos, y a la iglesia de mi pueblo. Por favor, ora por mí. – Lector3
*****
Saludos desde la soleada Ciudad del Cabo. Estoy consciente de
que ustedes, señoras, lo más probable están siendo inundadas a
diario con cientos de e-mails ... ... y no quiero abarrotar su casilla
de correo. .. Pero sólo quería escribirle unas líneas para hacerles
saber que estamos leyendo sus palabras/cartas de Dios aquí en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y siendo bendecidos por su
obediencia. – Lector4
*****
Querida Susana. Estoy tan contenta de que el Señor me ha llevado
a su sitio Web. Las palabras dadas a tí y a Sabrina son fabulosas.
Es como si Él tuviera palabras muy especiales para su gente, dada
a ustedes dos a través de una manera muy especial. Presto mucha
atención a las palabras que salen de los que dicen escuchar la voz
del Señor. En verdad les digo, las palabras que leo de tí y Sabrina
son muy diferentes. Estoy muy sorprendida por lo que están
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recibiendo. En su carta # 100 le dieron especial atención a una
señora que está recibiendo palabras similares del Señor, como las
que ustedes reciben. Leí esas palabras con gran alegría. Espero
que sigan publicando más de las palabras que recibe del Señor
para que podamos leerlas. Las palabras de Buddy también son
maravillosas. Él ama mucho a nuestro Salvador. Él es una
bendición para mí. También me alegra recibir las palabras de
Sebastián y Jonathan. Es una bendición para mí leer lo que el
Señor le está dando a estos dos jóvenes. Poderoso es en verdad
nuestro Señor Jesús. Por último, su corazón dedicado a Dios es
una inspiración para mí. EL es realmente maravilloso y ustedes lo
saben. EL amor por su novia lo veo muy claramente. Estoy a la
espera del regreso de Jesús por su novia cada segundo de cada
día. Tomo nota especial a sus palabras que dicen cuando ÉL viene
para recibir a su novia ... es cuando no LO estemos esperando.
Que todos podamos estar listos para ese momento. – Lector5
*****
Les escribí hace un tiempo y me gustaría darle las gracias a las
dos por la forma en que están haciendo la obra de Dios, que ha
sido una inspiración para mí. He estado diciendo a la gente acerca
de estos mensajes e incluso los imprimo y los uso para predicar en
mi iglesia y darlos a la gente para que los lean. Que Dios las siga
bendiciendo. No sé si habrá una oportunidad para que yo pueda
conocerlas aquí en la tierra, pero oro para que nos encontremos en
el cielo y nos saludemos en el nombre de Jesús. Oro para que yo,
mi casa, mi iglesia y mi trabajo podamos ser llevados al cielo. Por lo
que están escribiendo, ni siquiera quiero que mis enemigos vayan
al infierno. Yo oro por más Gracia para predicar su palabra. No sé
cómo se las arreglan con el tiempo para hacer estas oraciones y
todavía poder trabajar. Estoy orando para que Dios me haga un
mejor administrador del tiempo. Estas palabras que están
recibiendo de Cristo Jesús y enviándomelas a mí son realmente
una lámpara para mí pies. Que Dios las bendiga a ustedes y a sus
familias. Las amo con el amor de Cristo. – Lector6
*****
ix
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Acabo de empezar a recibir los boletines semanales hace 1 mes.
Me siento muy bendecido por todas las cartas y mensajes
proféticos. Doy gracias a Dios Todopoderoso por estos mensajes,
porque ahora, en lugar de leer los titulares de las noticias, tengo un
enorme archivo de boletines de noticias para leer. Puedo sentir mi
espíritu crecer, los mensajes confirman el conocimiento y la
sabiduría que he recibido y tengo una nueva fuerza espiritual. Dios
bendiga este ministerio porque sé que ha traído a muchas almas al
Reino, ¡Aleluya! Una vez más, gracias por enviarme las cartas. Lector 7
*****
He sido bendecido sin medida por lo que me han estado enviando.
Las visiones de Sebastián y Jonathan me han hecho bailar. Ayer mi
hijo de 5 años y yo bailamos por la casa cantando aleluya, Él viene.
Alabanza espontánea se desencadena en nuestra casa porque
nuestros corazones se llenan de alegría por los mensajes de amor
de nuestro Salvador Jesucristo. Las cartas y las actualizaciones
que han enviado han sido remitidas a todos los que puedo enviar.
Algunos se han regocijado con la noticia y otros han permanecido
en silencio, estando un poco preocupados, pero lo principal es que
obedecemos a nuestro Señor. Estoy muy agradecida por su
obediencia. Por favor envíenme todos los cambios, aunque sean
pequeños, sobre Jonathan y Sebastián, y esperamos con gran
anticipación recibir sus actualizaciones. - Lector 8
*****
Se me ha ocurrido que tu y Susan, Jonathan y Sebastián, y todos
aquellos que están recibiendo estos mensajes y los publican, son
de hecho la voz del clamor de medianoche para que las vírgenes
despierten y salgan a SU encuentro - Mateo 25:6. Este es
indudablemente un grito del cielo en todo el sentido de la palabra.
Con mucha gratitud quiero aprovechar esta oportunidad para dar
las gracias a Susan, Sabrina y los miembros del equipo de los
últimos tiempos. El Señor recompensará a cada uno de ustedes
abundantemente. - Lector 9
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*****
Alabado sea el Señor, hermana Susan! Yo bendigo al Señor por
toda la poderosa revelación que EL les ha dado a tí y a Sabrina!
Las cartas YO vengo! han cambiado mi cristiano caminar por
completo. Que Dios bendiga siempre a ustedes y a su ministerio.
Yo sólo quería pedirles algunas de las canciones que tienen en su
lista de colecciones de alabanza para que yo también pueda ser
bendecido por ellas. Gracias y que Dios las bendiga. Amén.
Shalom desde Kenia. – Lector10
*****
Querida hermana Susan, estoy muy agradecida y aprecio sus
mensajes en las Cartas YO VENGO! Toda la gloria y honor para
nuestro querido Padre Dios, Jesús y el Espíritu Santo! Que Dios las
bendiga abundantemente, y que Su unción y el poder del Espíritu
Santo sean derramados sobre ustedes hasta que él regrese con
sus poderosos ángeles! El Señor es tan misericordioso y tan bueno
conmigo que yo fuí dirigida por él para leer las Cartas YO vengo! en
Facebook. Soy muy afortunada de saber acerca de su Venida y de
todas estas amorosas advertencias para nosotros - para todas las
personas en todo el mundo, porque yo vivo en Hong Kong y soy
una joven de La China. Palabras no pueden describir lo increíble
que las palabras de Dios/El Señor JESÚS/El Espíritu Santo son.
Alabado sea el Señor nuestro Dios Todopoderoso! Nuestro
Salvador, protector, nuestra fortaleza, nuestro creador, el amante
de nuestras almas! ¡Aleluya! Mi iglesia en Hong Kong también ha
compartido sermones similares del pronto regreso de Jesús, estos
últimos dos años. Así que me siento muy afortunada de tener
acceso a sus Cartas. Alabado sea el Señor! - Lector11
*****
Estoy muy emocionado de unirme para alabar a nuestro Señor,
junto a todos los santos de todo el mundo. Gracias al Señor
finalmente puedo tener una pequeña oportunidad de expresar mi
gratitud a la hermana Sabrina y tus cartas. Susan, espero
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conocerte a ti y a Sabrina algún día en su reino celestial! Toda la
gloria y alabanzas para Dios, otra vez! ¡Ven, Jesús, nuestras almas
ansían por Tí! - Lector12
*****
Estos tiempos son difíciles y mucho necesita hacerse. Es
abrumador y el tiempo no parece estar de nuestro lado. Agradezco
a Dios por sus mensajes y su palabra de consuelo. Cómo oro para
que sus servidores estén protegidos y para que él venga pronto.
Dios las bendiga con su paz y su disposición. Que Él nos bendiga
con el Rapto para siempre estar con él. (Desde Kenia) - Lector13
*****
Hermana Sabrina, he estado siguiendo el mensaje del fin de los
tiempos y debo decir que el buen Dios ha sido muy fiel en su
bendición a través de estos mensajes. (Desde Nigeria) - Lector14
*****
Querida hermana Susan, El Señor TODOPODEROSO utilizó el
ministerio que Él te ha dado para traerme de vuelta a él. Yo estaba
tan decepcionada de tantas cosas que oía y veía que me aislé y
dejé de trabajar para Dios porque no estaba siendo
adecuadamente enseñada y alimentada. Gracias Susan y Sabrina.
- Lector15
*****
Hola, me embarga la alegría cada vez que leo las CARTAS del
Señor, gracias. En cada día que ahora pasa, espero la venida del
Señor. Gracias por honrar al Señor. El Señor las bendecirá
abundantemente y las honrará, en el nombre de Jesús. Las Cartas
del Señor han cambiado mi vida. Me han bendecido más allá de lo
que se puede decir en palabras. Gracias. Que Dios las bendiga. Lector16
*****
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CONTENIDO
Este volumen contiene las Partes 97 a 122.
1 de octubre, 2011 al 31 de Diciembre, 2011.
Estos urgentes mensajes proféticos están guardados en el sitio
Web: http://end-times-prophecy.com
El correo electrónico de Sabrina es: jan.sabrina@telenet.be
Y el correo electrónico de Susan es: kidsmktg@sbcglobal.net
PARTE 97. "Mi enemigo se ha infiltrado en lo mas interno de sus
santuarios, sus casas, las habitaciones de sus hijos; todo lo que
existe que puede ser contaminado ha sido tocado por el hedor del
mal que se mueve por la tierra" El Señor habla sobre el mal que se
ha hecho cargo el mundo. Él dice lo siguiente: "Mis queridos hijos,
no sean orgullosas ovejas que creen que saben el camino, que
piensan que un camino marginal también es bueno por una
temporada. Os digo, muchos vienen hoy al infierno porque
pensaban de esa manera, muchos, mis hijos! "
PARTE 98. El Señor continua revelando SU corazón y lo que
espera de los que serán arrebatados, su novia. "Todo le parece
estar bien y bueno a ustedes, pero han perdido de vista mis Santas
Normas. Yo soy un Dios que requiere rectitud. Requiero pureza. Sí,
hijos, ustedes están bajo la gracia, pero YO nunca les dije que mi
gracia les excluía de comportarse de una manera recta y pura. Mi
Gracia no les da permiso para manejar las cosas del mundo ni para
abiertamente andar en pos del mal ", dice el Señor en esta carta.
PARTE 99. Sabrina ve una paloma enferma en su jardín y el Señor
le da este importante mensaje acerca de lo que la paloma
representa: "Esta es una escena, MI hija, HE enviado esta paloma
con un significado. Esta paloma representa mi Iglesia y cómo se ve
ante MIS ojos. ¿Ves la condición de la paloma? "
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PARTE 100. Sabrina recibe una carta que es una Lamentación del
padre sobre los tristes tiempos que han de venir a la tierra. Susan
recibe una carta de Jesús que describe lo maravilloso de la Mesa
de Cena de las Bodas del Cordero.
PARTE 101. Dos cartas recibidas por Sabrina y Susan del Señor
reflejan la cercanía de la venida del Señor para remover a su novia.
Jesús dice: "El mundo está cayendo en picada hacia abajo a gran
velocidad a los más oscuros engaños y mentiras a la humanidad."
PARTE 102. Esta carta de Dios enfáticamente señala que tenemos
que trabajar por nuestra salvación con temor y temblor y que muy
pocos encuentran el camino estrecho.
PARTE 103. El Señor Jesús pide a sus hijos una entrega total para
llegar a Conocerlo, Buscarlo - nada más será suficiente y, por
consiguiente, estarán en una condición tibia de otro modo - un lugar
eternamente peligroso para estar.
PARTE 104. "Mis hijos, es difícil para mí pensar en perderlos. No
Quiero perder ninguna alma. Sin embargo, muchos no están
preparados, no están velando, están indiferentes. Estos son los que
serán dejados atrás para enfrentar lo peor. Ustedes deben decidir
pronto. ¿Cuál es su placer? Venir y estar con magnífica belleza
eterna con mi hijo de indecible gloria o elegir contra él y ser
arrojados lejos de todo lo que es puro y santo. "
PARTE 105. Sabrina recibió un Salmo del fin de los tiempos de
Dios el Padre, Susan habla de una visión que recibió sobre ponerse
la armadura de Dios y Jesús da una carta sobre la novia y como
ser un seguidor entregado.
PARTE 106. "Muchos de ustedes sólo despertarán después del
rapto, después de haber arrebatado a mi amada novia, y se
quedarán aturdidos y estupefactos. Recuerden estas palabras: sólo
vengo por una novia sin mancha, limpia y sin arrugas! Sólo Vengo
por aquellos que me siguen en y a través de todo. Por los que
mantienen mi palabra, mis mandamientos! Veo que muchos
pregonan, día a día, que son parte de mi novia. Oigo a muchos
xiv
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decir que despierten, mientras no están despiertos ellos mismos, ya
que no mantienen MI PALABRA, la Santa Palabra de mi padre, de
mi espíritu, y MIA propia! "
PARTE 107. El Señor da una severa advertencia a los pastores que
están bloqueando al Espíritu Santo en sus iglesias: "¿Ustedes
creen que escaparan del infierno y del fuego en el infierno, Oh,
predicadores? Con sus sermones caseros, que no tienen ni siquiera
una pizca del llenado de mi Espíritu Santo? ¿A dónde creen que
vienen con esos sermones? ¿Donde piensan ustedes llegar con
esos sermones? A la fama? La Gloria? Ser conocidos? A la
popularidad?"
PARTE 108. El Señor implora a su gente a salir del mundo: "Salid
del mundo. Venid! Apártense! Este mundo es un hedor a MI. Huele
mal ante mis narices. Tanto se ha convertido en maldad. Está lleno
de inmundicia. Mis ojos no pueden mirarlo. Ni siquiera pueden mirar
en su dirección. La maldad del mundo es abundante. Sus
atrocidades son abominables y estoy harto de su miserable actitud.
Pronto, voy a poner a mi hermosa novia a un lado. Voy a sacarla
del peligro. La llevaré a mis celestiales para vivir con ella por la
eternidad. "
PARTE 109. JESÚS tiene seria advertencia para la gente sobre el
mundo que viene luego que la novia sea retirada: "Va a ser un
infierno en la tierra. Mi enemigo entrará - consumiendo todo a su
paso. Él no dejará piedra sin remover. Lo devorará todo. No habrá
ningún lugar para esconderse. Ustedes serán abandonados por
todo el bien, la luz, la paz y complacencia. Será un tiempo de
tinieblas y horror, horror que corta. Habrán terrores y plagas
derribando a los hombres. Habrá horror sobre horror. La muerte y la
destrucción se harán sentir como nunca antes. "
PARTE 110. El Señor lamenta el tibio entusiasmo que tienen por él:
"Quiero sentir su corazón latiendo en mi Oído. Quiero sentir un
latido fuerte. No quiero un latido suave. No quiero su tibio, ni frió ni
caliente amor. Quiero saber que están entusiasmados ante mi
rostro. Quiero sentir que les importa estar conmigo. Mis hijos han
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perdido su entusiasmo por mí. Han perdido su entusiasmo. Mi
enemigo les ha robado el corazón. "
PARTE 111. Este mensaje tiene una carta de aliento de nuestro
Padre Dios: "Sigan amando, sigan orando, sigan alabando, sigan
confiando, creyendo y esperando. Una esperanza que se demora
enferma el cuerpo, pero Les digo que esto ya no será una
esperanza aplazada. Todavía unos últimos segundos, así que
vengan y déjense refrescar y renovar en mí, en mi Espíritu Santo.
Él está aquí para ustedes. Dejen que Él les dé una nueva unción de
esperanza, confianza y paciencia. "
PARTE 112. El Señor nos advierte del engañoso carácter del
enemigo: "Hijos, si sus ojos se mueven hacia delante y hacia atrás
al compás del cambio de los vientos, a cada nueva doctrina de los
hombres, a todas las ideas que el mundo pone como verdad, la
confusión los colmará y eso viene del dios de este mundo, satanás.
Él es el autor de la confusión, la decadencia y el desaliento. Cada
pensamiento inmundo, creencia, punto de vista que se opone a mi
verdad viene de él. Se ha generado y ha salido del abismo del
infierno. Es envasado, formulado y enviado con el propósito de
destruir a mis hijos."
PARTE 113. El Señor advierte del amor al mundo en este mensaje:
"Hijos, si volvéis la espalda a deleitarse en el mundo: en las cosas
del mundo, deben quedarse atrás. No puedo traerlos Conmigo. Mis
hijos deben morir al mundo y a las cosas de este mundo. Mi novia
debe ser devota a MÍ. Ella debe estar enfocada en mí. Yo soy su
salvación. Yo soy su futuro. No la abandonaré. No la Voy a dejar
para que lidie con mi enemigo. Ella no se quedará indefensa, ella
es mi dulce novia por la que YO he muerto."
PARTE 114. Otro mensaje aleccionador de El Señor: "Muy pocos
entran en mi Reino, porque proclaman ser cristianos pero en
realidad no lo son. Y ellos lo saben también. Entrega total es
entregar todo en alma, espíritu y cuerpo a su Dios. "
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PARTE 115. Dos cartas: una de Dios Padre que habla de su duelo
por lo que está a punto de venir a la tierra y una carta de Jesús
quien describe las características de la novia: "Ella tiene paz y
calma. Nada la desanima porque ella está caminando en mi
voluntad y mi voluntad para su vida es perfecta. Incluso en sus
circunstancias ella puede estar en paz interior porque ella está en
paz con su Dios, su NOVIO. Esta es la paz que sobrepasa todo
entendimiento. "
PARTE 116. Sabrina recibe una carta del Padre quIeN habla de la
importancia de la fe en estos tiempos finales y también una carta de
Jesús que anima a todos a tener sus lámparas llenas. Susan recibe
una carta de JesúS implorando a la gente a hacer una elección
para ser la novia o sufrir una eterna perdición.
PARTE 117. Sabrina recibe una carta de seria advertencia de Dios
Padre: "Os digo que AHORA es el momento de postrarse en la cara
ante mí, ahora es el momento de venir a su Dios con lloros y
lamentos acerca de este mundo, ahora es el momento de rasgar su
corazón y venir con un espíritu quebrantado y roto ante mí Cara.
AHORA ES EL MOMENTO!" Susan también recibe una carta de
Jesús que describe la oscuridad que viene sobre la tierra.
PARTE 118. En la carta del padre Dios recibida por Sabrina, Dios
nos advierte sobre ser tibios: "Cuidado con la tibieza, mis hijos,
cuídense de la tibieza ... La tibieza no es una opción en estos
últimos días, la tibieza nunca es una opción, pero ciertamente no
ahora, en estos últimos días, porque el que es tibio está propenso a
las infecciones y bacterias del enemigo. Serán infectados y no
podrán soportar cuando él venga y se mueva en medio de ellos por
completo. "Luego, en la Carta de Jesús recibida por Susan, EL
describe la novia y el papel que ella desempeña en el mundo como
la luz verdadera de Cristo.
PARTE 119. Sabrina y Susan recibieron cartas del Señor Jesús
sobre los que ahora están centrados en las cosas del mundo y no
se concentran en el Señor Jesús y lo importante que esto es para
estar listos para su regreso.
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PARTE 120. Jesús describe el problema que viene sobre aquellos
que se niegan a seguirlo: «Hijos míos, muy poco preciado tiempo
les queda. Vuélvanse y vengan a mí. Dénmelo todo. Pónganme
como su enfoque central. Esta es su única esperanza. Solo Yo
tengo la llave para que la humanidad escape de la oscuridad que
viene rodando. No hay otro camino a la seguridad. "
PARTE 121. Este mensaje contiene una carta de "Gracias" del
padre a la novia por su fidelidad y también una carta de Jesús
suplicando para que se preparen para su venida antes de que sea
demasiado tarde.
PARTE 122. Dos cartas dadas a Susan y Sabrina de nuestro
SEÑOR JESÚS ambas hablando de la oscuridad que está a punto
de consumir la tierra y de la urgencia de prepararse para el pronto
regreso del Señor.
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PARTE 97
“Mi enemigo se ha infiltrado en lo mas interno de sus
santuarios, sus casas, las habitaciones de sus hijos; todo
lo que existe que puede ser contaminado ha sido tocado
por el hedor del mal que se mueve por la tierra" El Señor
habla sobre el mal que se ha hecho cargo el mundo. Él
dice lo siguiente: "Mis queridos hijos, no sean orgullosas
ovejas que creen que saben el camino, que piensan que
un camino marginal también es bueno por una
temporada. Os digo, muchos vienen hoy al infierno
porque pensaban de esa manera, muchos, mis hijos! "
- Jueves, 6 de octubre 2011, 12:50 AM
Queridos amigos de Cristo:
Por favor, lea las dos serias cartas, mas abajo, de nuestro SEÑOR
JESÚS con respecto a SU Pronto Regreso!
En la carta más reciente, debajo, de nuestro SEÑOR JESÚS, EL
dice esto: "Mi enemigo se ha infiltrado en lo mas interno de sus
santuarios, sus casas, las habitaciones de sus hijos; todo lo que
existe que puede ser contaminado ha sido tocado por el hedor del
mal que se mueve por la tierra.”
Es cierto que mucha gente, incluso muchos Cristianos, hoy dia
traen a sus hogares objetos con conexiones al ocultismo, al
paganismo y a los espíritus del anticristo y ni siquiera estan
conscientes de lo que están haciendo. Cristianos usan camisetas
deportivas y compran articulos para sus casas que tienen su origen
en el paganismo, e incluso en el ocultismo. A pesar de que estamos
bajo la gracia misericordiosa de DIOS, no estamos para manejar
las cosas que son una absoluta abominación a DIOS y sentirnos
bien al respecto, de la manera que esta generación lo hace ahora.
El enemigo se ha deslizado por debajo de nuestro radar de
detección, porque no hemos sido educados acerca de los orígenes
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de la maldad en contra de DIOS que ahora son abiertamente
aceptados por nuestra cultura de hoy.
Así que para ayudarle a navegar a través del campo minado de las
cosas que son aceptadas por la cultura, pero son una abominación
segura para DIOS, aquí está un enlace con una lista de estos
elementos, junto con algunos de sus orígenes y la parte de la
Escritura que manifiesta el odio declarado de DIOSpara estas
cosas: http://end-times-prophecy.com/blog/?page_id=1854 (vamos
a seguir agregando a esta lista con el tiempo.)
CARTA 175 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 2 DE
OCTUBRE DE 2011:
Sí hija, Estoy listo para darte una nueva carta. Por favor, escribe
MIS Palabras:
Hijos, YO soy el DIOS TODOPODEROSO. YO soy el ALFA y
OMEGA. YO soy el gran "YO SOY."
MI hora se acerca. Estas Palabras son verdaderas.
Esta es la hora de la gran decisión. Es el momento de grandes
decisiones. ¿Están Conmigo o contra MÍ? ¿Quieren pasar su
eternidad Conmigo en MIS Celestiales o con MI enemigo,
abandonados para siempre? Ustedes eligen: tienen dos opciones.
No hay tercera opción. Si no eligen ninguna opción, estaran
hacinendo una elección. La elección de la ambivalencia o la
indecisión es una opción en MIcontra, el SEÑOR JESÚS!
Entonces, ¿qué será? ¿Cómo proponen que YO prepare su
destino: ¿Quieren venir Conmigo cuando ME lleve la novia de la
tierra o se va a quedan para darle la cara a MI enemigo y a MI Ira o
aún van a ser atrapados en la destrucción repentina y, finalmente,
apartados de MI por toda la eternidad?
Necesito su decisión. Si deciden por MÍ, entonces está bien-YO los
prepararé ahora para estar listos para entrar en MIS Celestiales,
porque YO requiero una novia limpia y pura. Nada impuro entrará
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MIS Celestiales-¡Nada! Así que si van a venir Conmigo, necesitan
prepararse para MI próxima venida porque ahora es el momento de
llenar sus lámparas de aceite. Pronto necesitarán una lámpara
llena, incluso ahora mismo no es seguro estar sin una lámpara llena
de MI Aceite de Curación - MI ESPÍRITU SANTO. El enemigo está
buscando a los que puede separar de MI novia en estos últimos
momentos. Quiero que estén a salvo hasta que YO lleve MI novia a
la seguridad. Así que vengan ahora! Llenen sus lámparas de aceite.
Mañana puede ser demasiado tarde, porque MI enemigo está
buscando para matar y destruir.
Ahora, hijos, su DIOS es paciente, que tanto ha sufrido, y He
estado observando de cerca las actividades de la tierra y veo
iniquidad en abundancia: el mal, sin precedentes. MIS HIJOS, veo
las cosas que son invisibles para el ojo humano - el corazón de los
hombres. Lo sé todo. Veo lo que se esconde dentro del hombre.
Conozco todos los malos pensamientos de conspiración en el
corazón frío de los hombres malvados que traman sus planes
malignos y piensan que lo tienen ocultos a la vista de todos. Pero
YO conozco las profundidades más internas del corazón del ser
humano y los planes malvados que tienen hacia sus hermanos, por
todas partes.
Oh, quien puede comprender la maldad del corazón humano?
He visto lo suficiente! Pronto sabrán que YO, DIOS no voy a tolerar
más engaño ni el mal, y toda vana imaginacion que se levanta
contra MÍ, un DIOS SANTO!
Estoy sacudido hasta la médula por esta raza humana, y esta
última generación criada en la mentira y el engaño, la vanagloria,
que busca el mal en todo momento. Este es el final de MI Paciencia
con los hombres que no tienen ninguna consideración por MÍ, y lo
que YO represento, lo que He hecho, y lo que Haré.
Mi enemigo se ha infiltrado en lo mas interno de sus santuarios, sus
casas, las habitaciones de sus hijos; todo lo que existe que puede
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ser contaminado ha sido tocado por el hedor del mal que se mueve
por la tierra
Hijos, vengan a sus sentidos! El mundo se vuelve más malo y más
perdido, aparte de su DIOS. No puedo sostener lo insostenible. No
voy a bendecir lo que no es bendecible! No voy a traer la alegría y
la paz, la preservación a un mundo alineado contra MÍ! Mi gozo y
paz son reservados para la novia solamente! Ella es la que
previene al mundo de experimentar que MI Furia sea derramada en
estos momentos! Si no fuera por ella, el mundo ya estaría
participando en MI Ira y del levantamiento de MI Mano Protectora.
Sin duda, hijos, que están viendo el tiempo que estan viviendo, la
oscuridad está consumiendo toda la tierra. Pronto no habrá dónde
acudir en busca de seguridad, por santuario, por Mi paz y
tranquilidad. El mundo muy pronto no tolerará MIS Enseñanzas, MI
Palabra, MI gente. Ese día está cerca. Lo encantador, amable,
puro, sano, está desapareciendo de la faz de la tierra reemplazados
por malvados chacales y hombres crueles, sin corazón, hombres
que quieren destruir a MIS Palabras y MIS Costumbres.
YO les estoy dando preciosos momentos para decidirse por MÍ,
para Encontrarme, y para venir bajo MI Cubierta de Sangre.
Aunque MIS Palabras ahora parecen repetitivas, pronto va a venir
un día cuando ansiaran oir estas palabras, tenerlas cerca, pero no
la encontraran porque el enemigo las habra quitado y las sustituira
con sus propios filosóficos y repulsivos puntos de vista.
No puedo contener la maldad por mucho más tiempo - Debo
reanudar MI Papel como el NOVIO de la novia y entretenerla en las
cámaras preparadas para su custodia fuera de este vil mundo, que
odia a DIOS.
Así que MIS Palabras han sido claras y han sido abundantes para
que nadie tenga excusa cuando Venga por MI novia y la iglesia y
deje al resto atrás. Para esos, no habrán palabras que decir para
explicar por qué se quedaron atrás. Ellos sabrán las razones en su
corazón por la que se quedaron y no fueron tomados. Ellos sabran
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que mantuvieron una posición fría y tibia Conmigo, su DIOS
CREADOR.
Así que ahora es el tiempo. ¿Todavía eligen privarse de MÍ, su
SALVADOR, su RESCATADOR? Ciertamente Vengo y MIS Planes
son seguros. Esta hora vendrá y no tardará.
YO, JESÚS espero con paciencia, pero pronto, no más!
¿Dónde está su corazón? ¿Por quién se deciden: Por MI, su Dios o
por MI enemigo?
Elijan a favor o en contra MIA.
Yo soy el DIOS de TODOS LOS TIEMPOS y el TIEMPO ETERNO.
El ESPOSO de la ETERNIDAD,
JESUCRISTO.
1 Tesalonicenses 5:3. Para cuando dirán, Paz y seguridad,
entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mateo 05:08. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.
Génesis 06:05. Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón
era solamente el mal continuamente.
1 Reyes 08:39. tú oirás en los cielos lugar de tu morada, y
perdonarás, y hacer, y dar a cada uno según sus caminos, cuyo
corazón tú conoces (porque tú, aunque sólo tú, conoces los
corazones de todos los hijos de los hombres;)
2 Crónicas 6:30. tú oirás desde el cielo el lugar de tu morada, y
perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo
corazón tú conoces (porque sólo tú conoces los corazones de los
hijos de los hombres: )
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Jeremías 17:9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y
perverso: ¿quién lo conocerá?
Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, desde la creación
del mundo se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que
se hacen, su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa:
04 DE OCTUBRE 2011: CARTA DEL SEÑOR JESÚS, DADA A
SABRINA:
MIS queridos hijos, el tiempo está tan cerca. ¿Se dan cuenta? Si
ustedes se dan cuenta, entonces ¿por qué aún planean para un
futuro lejano? ¿Por qué, MIS HIJOS?
Si ustedes cree que YO, el NOVIO pronto vengo por MI novia,
entonces ¿por qué Sigo viendo agendas planeadas completamente
más allá de MI Voluntad?
Les digo, MIS hijos, llenen sus agendas, a medida que MI
ESPÍRITUlos guia todos los días. Confíen en Él completamente en
todas las cosas. Esta es la entrega total.
Confíen en Él, MI ESPÍRITU Amado. Una agenda planificada por
completo más allá de MI Voluntad, sin consultar a MI ESPÍRITU
SANTO, estas cosas no son bendecidas y como ya He dicho, fuera
de MI Divina VOLUNTAD.
Si confian en Él todos los días, LOconsultan todos los días,
caminaran en MI Perfecta Voluntad, y sólo eso Puedo bendecir. Su
andar debe continuamente ser revisado y dirigido por MI ESPÍRITU
SANTO, ÉL es su guía, solo EL.
Si no está dirigidos por MI ESPÍRITU, están fuera de MI Voluntad.
Sólo aquellos que son dirigidos por ÉL, son MIS hijos, como MI
Palabra también lo dice. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?
Esto significa: total y completa obediencia diaria. Quiero hacer
hincapié en la importancia de la obediencia aquí de nuevo, porque
muchos caminan fuera de MI Obediencia.
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Sean guiados por MI ESPÍRITU! Pídanle en todas las cosas. No
sean tímidos o demasiado orgullosos para consultarle. EL es su
GUÍA. Se los He dado a ustedes como la GUÍA Perfecta y
ASESOR, CONSOLADOR en todo.
Así que vengan y sean llenos de MI ESPÍRITU. Tengan una
profunda relación íntima con MI ESPÍRITU. Sin Él, no pueden hacer
nada. Es SU poder que trabaja a través de ustedes. ÉL es el que
les habla, ustedes oyen SU voz, por lo menos, si son MIS hijos.
Porque MIS ovejas oyen MI VOZ. Si ustedes no son oveja, no oyen
MI VOZ, sino la voz de MI enemigo en este mundo. Y muchos son
guiados por esa voz.
YO Hablo de muchas maneras, en muchas maneras. Así que
Busquenme por todos sus medios. Yo soy un DIOS muy bueno,
que Quiero llevar a MIS hijos por el camino correcto, el camino es
estrecho, muy estrecho, pero Yo los guiaré por el buen camino.
YO SOY el BUEN PASTOR, hijos MÍOS. Así que vengan como
obedientes, humildes ovejas y dejaos conducir a diario por su
DIOS. AHORA es crucial que permitan ser guiados por su DIOS.
AHORA es el tiempo para Obedecerme en todas las cosas.
YO pruebo a MIS hijos a través de la obediencia. Veo lo que está
en su corazón y MI ESPÍRITU escudriña las profundidades de su
corazón. Le conocemos, conocemos su corazón, mejor que
vosotros mismos.
Sus propios corazones los engaña con frecuencia, por lo tanto es
importante venir antes MI TRONO DE GRACIA todos los días, para
que sus corazones sean lavados con MI Preciosa SANGRE
Derramada, a dejarse limpiar por MI Enseñanza, por MI Purificación
por medio de la obediencia. ¿Entienden esto, MIS HIJOS?
Llega el momento de MI pronto regreso. YO vengo a buscar a MI
novia. Ella, sólo ella, estará a salvo en MIS Cielos, cuando Venga a
buscarla para llevarla a casa. Los que se quedan, serán
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inmediatamente confrontados por el horror y la oscuridad de este
mundo.
MIS queridos hijos, no sean ovejas orgullosas, que creen que
saben el camino, que piensan que un camino marginal también es
bueno por una temporada. Os digo que muchos vienen al infierno
porque pensaban de esa manera, MUCHOS MIS hijos!
MI ESPÍRITU tiene nuevos, frescos planes para cada uno de
ustedes todos los días. Así que dejen que sus agendas se vacíen y
que MI ESPÍRITU se las llene, de nuevo todos los días, para que
caminen en MI Voluntad perfecta, cada momento del día.
Por lo que serían utilizados como puros, obedientes, fructíferos
agentes, en estas últimas horas. Hay mucho trabajo que hacer.
Busco por hijos obedientes, Busco por hijos dispuestos, que dejan
todo atrás y renuncian a todo, que sean capaz de caminar en MI
Perfecta Voluntad.
Ellos son MIS agentes escogidos en estos últimos días. Esten
convencidos de que también son parte de esto.
Su NOVIO que espera, pero que muy pronto vendrá,
El SEÑOR JESUCRISTO.
Romanos 8:14. Para todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios.
Mateo 04:01. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo.
Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, dejar pasar esta copa
de mí: pero no sea como yo quiero, sino como tú.
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.
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Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien vosotros mismos se
brindan como esclavos para obedecerle, sois siervos de aquel a
quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o de la obediencia
para justicia?
Hebreos 5:7-8. 7 Quien en los días de su carne, cuando ofreció
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía salvar
de la muerte, y fue escuchado por su reverente;
8 Aunque era Hijo, sin embargo, aprendió la obediencia por las
cosas que sufrió;
Salmos 95:7. Porque él es nuestro Dios, y nosotros somos el
pueblo de su pasto, y ovejas de su mano. A día, si oyereis su voz,
Juan 10:1-21. Yo soy el buen pastor;
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PARTE 98
El Señor continua revelando SU corazón y lo que espera
de los que serán arrebatados, su novia. "Todo le parece
estar bien y bueno a ustedes, pero han perdido de vista
mis Santas Normas. Yo soy un Dios que requiere rectitud.
Requiero pureza. Sí, hijos, ustedes están bajo la gracia,
pero YO nunca les dije que mi gracia les excluía de
comportarse de una manera recta y pura. Mi Gracia no les
da permiso para manejar las cosas del mundo ni para
abiertamente andar en pos del mal ", dice el Señor en esta
carta.
Dos cartas de advertencia del PADRE y de nuestro SEÑOR
JESUCRISTO están debajo ...
Estas son MIS PALABRAS, escríbelas:
YO, JESÚS, voy a venir a la tierra pronto. Vengo con millones de
ángeles, más ángeles de lo que se puedan imaginar. El corazón no
puede concebir la belleza que HE preparado para los que ME
aman.
Hijos, YO soy su SEÑOR. Morí una muerte humillante para poder
salvar a muchos. YO Quiero salvarlos! Este es un momento crítico.
Acepten el Regalo por el rescate que YO pagué de la vida eterna,
un regalo que valió la pena cargar MI pesada carga, la Cruz del
Gólgota. No se pueden imaginar el precio que HE pagado, que fue
grande, hijos MÍOS.
Venid a MÍ. No nieguen este regalo. Los que lo acepten, van a sufrir
mucho, ya que YO no tomare con placer a aquellos que rechacen
MI Gran y Maravilloso Regalo. Será triste para aquellos que
rechazan MI Gran Regalo de la vida. Entréguenme sus vidas y YO
haré belleza de sus cenizas y los preparé para MI Banquete de
Bodas, donde Cenaremos juntos para siempre en la compañía de
todos Nosotros.
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Deben venir a MÍ ahora, ya que esperar por más tiempo puede
causar que pierdan MI Cena. Estas Palabras son realmente
importantes para tomar en cuenta ... son tan pocos los que tienen
su vestidura lista. Muy pocos tienen sus lámparas llenas. Ahora es
el tiempo. No sean cogidos con las manos vacías y el corazón
vacío. YO espero, pero no para siempre. La paciencia es sólo por
un momento, luego Debo hacerme a un lado con MI novia.
Yo soy el ETERNO NOVIO.
JESÚS!
JESÚS! SEÑOR de todo!
Palabras recibidas por Susan en 10 de octubre, 2011
CARTA DEL PADRE, DADA A SABRINA, 09 de octubre, 2011:
MIS hijos, escuchen con mucha atención estas Palabras.
MI HIJO está a punto de descender a la tierra. ÉL viene pronto en
las nubes, con las nubes, para arrebatar a SU amada esposa. Para
llevarla a sus Habitaciones Celestiales, que se han preparado para
ella con todos los cuidados y amor.
Esta es la novia, la amada de MI HIJO. MI HIJO espera con placer
por el rapto de SU amada novia. Ella será muy bien recibida en el
Paraíso, en la Nueva Jerusalén, la ciudad preparad para ella.
La ciudad está preparada, MIS hijos, ella está lista para recibir a la
novia. Todo ha sido preparado para ello, no queda nada por hacer,
todo está listo. MIS ángeles están en posición. MIS hijos, estén
listos!
Estad preparados, porque en una hora que no esperan, viene el
NOVIO y EL esta de camino! Él ya viene! ¿Están ustedes realmente
preparados? Si no es así, y se quedan atrás, sólo les espera gran
tribulación. Gran tribulación, hijos MÍOS, que este mundo nunca ha
conocido, bien grande.
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Si YO no acortara los días, nadie sobreviviría. Pero YO SOY es un
DIOS misericordioso. MI Gracia es muy grande, por lo tanto,
muchos todavía vendrán a MÍ durante este horrible período. Sin
embargo, el precio será grande, muy grande.
MIS hijos, muchas palabras ya se les han dado y no muchas
palabras ahora seguirán llegando, ha llegado el tiempo maduro,
MIS HIJOS, maduro para MI novia. Ella ha esperado tiempo
suficiente, ella está lista. Ella se ha preparado para el NOVIO, para
reunirse con ÉL, ella es SUYO, SU novia.
EL amado ...SU amada ... MIS hijos, no se preocupen acerca de lo
que está por venir a este mundo. Aquellos que verdaderamente se
refugian CONMIGO y con MI HIJO, no van a pasar mal, porque
están en MÍ y YO en ellos.
Los VOY a cubrir con la sombra de MIS Alas, como una gallina
cubre y protege a sus polluelos. Así que también los cubriré y los
protegeré. Así que no se preocupen ni se contraríen por nada,
porque estas cosas pero primero deben suceder y entonces MI
HIJO vendrá.
ÉL Viene pronto, MIS hijos, el fin está cerca, al final de la espera es
ya muy cerca. ESCRIBO esto para animarlos, para que perseveren
hasta el final.
Porque, he aquí, el final está cerca! Gloriosamente serán
arrebatados en los cielos, será glorioso, hijos MÍOS! ¡Qué gracia!
Alaben a DIOS por esta gracia! Pura, sin adulterar, es esta gracia.
Amo a MIS HIJOS, pero todavía veo muchos que no ME aman con
esta misma pasión, todavía muchos ... Esto aflige MI CORAZÓN,
esto aflige MI CORAZÓN DE PADRE. Porque QUIERO lo mejor
para todos MIS hijos, pero sólo aquellos sin mancha, mácula, ni
arruga entrarán como la novia de MI HIJO, sólo esos. Asegúrense
de que su vestidura esta pura y limpia, sin mancha ni arruga, MIS
HIJOS, un punto, una mancha, puede manchar toda la vestimenta.
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Sólo aquellos que ME obedecen en todo y mantienen MI PALABRA
están libres de manchas. Sólo aquellos ... Sólo los que dejan a un
lado su propia vida y han vuelto a tomar sus vidas en MÍ, son MIS
obedientes hijos y están de acuerdo CONMIGO, sólo esos ...
Los que saben lo que es seguir y adorar a su DIOS en y a través de
todo, sólo esos ... Aquellos que no están influenciados por los
pensamientos mundanos, filosofías mundanas, o conducta
mundana, sólo esos ...
El mundo no tiene nada que ofrecer a MIS hijos, MIS Caminos
tienen todo que ofrecer: La plenitud en ÉL, en MÍ, en MI ESPÍRITU,
en todas las cosas.
Así que estén alertas, MIS hijos, escudríñense a si mismos y
vengan, mientras todavía pueden. El tiempo es corto, muy corto.
Muchas cosas están a punto de suceder-todo lo anterior fueron sólo
las contracciones. Aquellos que tienen oídos, han escuchado.
Aquellos que tienen ojos, han notado.
Ellos han sentido y saboreado MI Corazón en y a través de todo
esto, MI CORAZÓN de PADRE que late por cualquiera, con un
deseo apasionado de Reunirme con todos MIS hijos. Vengan a
Conocerme, MIS hijos, vengan! "YO SOY" todavía está a la espera,
por muy poco tiempo, ya que el tiempo es muy corto. Estén
dispuestos y preparados!
Su PADRE celestial con un corazón que late por SUS hijos ...
Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo
de mi Dios, y él no salir 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.
Hebreos 11:9-10. Por la fe habitó en la tierra de la promesa, como
en un país extraño, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa: 10 Porque él esperaba la
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ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios.
Hebreos 12:22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y, a la
ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la compañía de
muchos millares de ángeles
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.
Apocalipsis 21:10. 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,
Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y para
entrar por las puertas en la ciudad.
Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días,
nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, a quienes él ha
escogido, que acortó aquellos días.
Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y el juicio
fue dado a ellos, y vi las almas de los decapitados por el testimonio
de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Lucas 13:34. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados!, ¡Cuántas veces quise poner a
tus hijos juntos, como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y
vosotros no consentían!
2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él: si le
negamos, él también nos negará:
1 Corintios 5:6. vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un
poco de levadura fermenta toda la masa?
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Salmos 119:10-12. 10 Con todo mi corazón te he buscado: No me
dejes divagar de tus mandamientos. 11 Tu Palabra he guardado en
mi corazón, para no pecar contra ti.
12 Bendecido Eres, OH Jehová: Enséñame tus estatutos.
Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
CARTA 179. DICTADA POR NUESTRO SEÑOR JESÚS A SUSAN,
08 DE OCTUBRE, 2011:
Hija, YOestoy listo a darte Palabras nuevas. Escribe MIS Palabras.
Hijos, este es su SEÑOR, su SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO.
YO soy el ÚNICO SALVADOR del mundo. YOsoy la ÚNICA
ESPERANZA para un mundo perdido, un perdido y vencido mundo.
Muy pronto el mundo se doblara sobre sí mismo. MIS hijos, el mal
llegará a ser tan grande y abrumador que será imposible para que
el mundo se mantenga separado deMI Gran Brújula de la moral-MI
Palabra,MI Verdad, MI Camino.
Va a ser un mundo sin sentido moral, torcido, sin justicia, y sin MI
Verdad ni MI GranMano Guiadora. Este es el resultado que pronto
obtendrá un mundo que se ha enfocado en el rechazo a su DIOS Y
CREADOR.
No lo pueden ver completamente ahora, porque se niegan a mirar.
Se niegan a ver lo que está sucediendo a su alrededor. Por
dondequiera que miren, todo lo que es malo se ha infiltrado incluso
en las cosas que nunca fueron tocadas por la maldad. Todo eso
está cambiando: también lo puro e intocable ya participa en la
maldad del mundo, por lo que ahora mismo queda muy poco en
este mundo que no haya sido contaminado por el enemigo. Él ha
venido y se infiltró hasta en las pocas cosas sagradas que
quedaban en este mundo malo y oprimido.
Todo parece ir bien y bueno para ustedes, pero ustedes han
perdido de vista MIS Santas Normas. YO soy un DIOS que exige lo
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correcto. Requiero pureza. Sí, hijos, están bajo la gracia, pero YO
nunca les dije que MI Gracia les excluía de comportarse de una
manera recta y pura. MIGracia no les da permiso para envolverse
en las cosas del mundo y abiertamente andar en busca del mal.
Hijos, ustedes participan en las malas acciones y hablan y creen
que DIOS está lleno de Gracia , “Yo puedo hacer lo que quiera, con
los que todavía están en el mundo." Esto no puede ser. Se
engañan pensando que pueden ser uno con el mundo y uno
Conmigo. Esto no es correcto. Están equivocados. Yo no los he
llamado de este mundo para ser apartados, para ser separados,
sólo para tenerlos que se parezcan al resto del mundo. ¿Quién les
dijo que esta forma de pensar es la correcta? No fui YO, su DIOS.
El mundo es una enemistad y una abominación a MIS ojos. No
puedo tolerar el pecado más. Ha llegado a MI Santuario Sagrado
en los Cielos y estoy furioso por el mal olor bajo MI Nariz producto
de la humanidad asociada con el mal. Día tras día, Veo las viles
actividades en la tierra. Todo el mundo está experimentando el
toque del mal que se ha apoderado de la humanidad.
MI Reino es puro y perfecto. No puedo traer a el una novia
imperfecta, podrida, corrompida por sus actividades con el mundo.
Ella no puede tener las manos sucias, la boca sucia, pensamientos
sucios. Sus pensamientos deben ser hacia MÍ, siempre puros,
refrenados, bonitos y limpios.
Hijos, MI novia camina delante de MÍ en amor y pureza. Sin esta
pureza, no entrará en MI Reino. Pronto voy a volver, MIS HIJOS. A
quienes voy a encontrar listos? Quien esta dispuesto a alejarse del
mundo y poner su vida delante de MÍen completa sumisión? ¿Qué
ven en el mundo que los aleja de su CREADOR, EL QUE los creó?
Pronto, MIS HIJOS, ME llevaré Conmigo de la tierra a los que ME
buscan a todo costo, los que no ME niegan ante los demás. Esta es
MI novia y MI iglesia verdadera. Todos los demás ME rechazan por
las cosas del mundo.
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Hijos, la hora se acerca para MI Regreso y para llevarme a MI
prometida. Serán pocos los que estén delante MI listos con las
manos limpias y corazones limpios. Son muchos los que quieren
andar en los caminos del mundo y andar con el enemigo.
He usado muchas palabras tratando de advertir al mundo de MI
Cercanía y lo que YO requiero de los que entrarán en Mi Reino. A
muy pocos en realidad les importa poner atención a MIS Palabras.
Muy pocos son los que real y verdaderamente desean soltarse de
este mundo moribundo. Ustedes creen que MI Libro y MI Verdad
son una cosa del pasado y que YO soy un DIOS inexistente,
QUIEN nunca existió.
El mundo trata de borrarme de sus páginas, incluso MI propia gente
quiere someterse a estas creencias. Cada aspecto de este mundo
que tan cuidadosamente HE creado ha sido explicado sin contar
Conmigo, su DIOS. Hay una explicación de la humanidad de cómo
y por qué existe este mundo, sin MÍ, su CREADOR. Incluso las
advertencias que Estoy enviando a la tierra han sido explicadas y
contadas fuera de la participación de MI Gran Mano.
¡Qué triste para ustedes, todos MIS hijos, que quieren tan poco que
ver con su Creador y que creen que YO estoy tan ajeno a MI
Creación, que estoy bien lejos e, incluso, inexistente por completo,
cuando la verdad es que Estoy muy involucrado en los detalles de
MI creación y la humanidad.
Todo lo que ven tiene MI toque y MI mano impresa en él. Incluso el
mal en el mundo, YO lo permito. YO soy un DIOS de completo
control. Si YO decido, Levanto MI Mano de protección a los que ME
rechazan, y luego le permito a MI enemigo salirse con la suya con
los que tan fácilmente ME rechazan. Así que ahora el mal se está
apoderando de la tierra. Este es el resultado de un mundo que ha
optado por Rechazarme abiertamente-ahora el mundo debe sufrir
las consecuencias.
Es sólo MI novia la que mantiene al mundo en funcionamiento,
incluso ahora que ustedes tienen dificultad para ver la verdad. Una
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vez que ella sea retirada a lugar seguro, las vendas de los ojos les
serán arrancadas y verán con claridad lo que se negaron a ver
antes, porque hasta entonces la única protección que quedaba para
preservar a MI novia en la tierra habrá sido removida. A
continuación podrán ver MI Ira derramada y a MI enemigo
trabajando sin MI Mano de protección que se lo impida.
Hijos, levántense. Regresen a sus sentidos! No se dejen engañar.
Vean la verdad. No Puedo bendecir a este mundo que está lleno de
odio hacia MÍ y MIS Designios. No puede ser. ¿Por qué no se
pueden entender esto?
Lean MI Libro. Entren en las páginas de MI Libro, para que
descubran por qué el mundo está caminando en tanta oposición
contra MÍ, un DIOS SANTO.
Su tiempo está casi terminando. Límpiense a si mismos en MI
Palabra. Métanse debajo de MI Velo de Sangre. Dense prisa,
hagan sus cambios rápidamente. Queda muy poco tiempo. MIS
Palabras se están agotando y pronto MIS Acciones tomaran control
de MIS Palabras, pues YO vendré a rescatar a MI novia, a los que
se han preparado y lavado sus túnicas en MI Sangre.
Estos son avisos finales. MI Gracia pronto será levantada y sólo la
tribulación permanecerá. Prepárense. Hagan los preparativos
finales.
"Yo vengo!"
JESÚS
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.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella; 26 Para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
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sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha.
Romanos 6:1-2. 1 ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en
pecado para que abunde la gracia? 2 No lo permita Dios. ¿Cómo
nosotros, que hemos muerto al pecado, vivir ya en él?
Romanos 6:14-15. 14 Porque el pecado no tendrá dominio sobre
vosotros, porque vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
15 Que entonces? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? Dios no lo quiera.
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PARTE 99
Sabrina ve una paloma enferma en su jardín y el Señor le
da este importante mensaje acerca de lo que la paloma
representa: "Esta es una escena, MI hija, HE enviado esta
paloma con un significado. Esta paloma representa mi
Iglesia y cómo se ve ante MIS ojos. ¿Ves la condición de
la paloma?"
Domingo, 16 de octubre 2011 3 a.m.
Debajo se presentan tres cartas de JESÚS y el PADRE acerca de
la pronta venida de JESÚS por SU novia. Una de ellas fue recibida
por nuestra amiga Lilian, una hermana en Cristo.
Una y otra vez en estas cartas de nuestro SEÑOR,SU petición es
para que hagamos una ENTREGA TOTAL hacia Él - para estar
plenamente comprometidos con el SEÑOR. Esto es lo que EL
requiere para estar listos para SU pronto regreso. Cualquier otra
cosa menor que esta no será recibida como aceptable para el
SEÑORy será clasificada como un "tibio" afecto.
CRISTO dio SU vida en una forma terrible para pagar por el pecado
de toda la gente.
Hebreos 10:29 dice lo siguiente: ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha
tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y
ha ultrajado al Espíritu de gracia?
Es evidente que el mensaje en estas cartas pasadas y la Biblia es
para no tomar el sacrificio de JESÚS a la ligera y no disminuye la
importancia de tener una relación íntima con CRISTO. De todas las
decisiones que se tomen, ésta es la decisión más importante que
se tendrá que hacer debido a que el resultado tendrá eternas
consecuencias.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
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importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
LA PALOMA:
Hoy, 11 de octubre, yo (Sabrina) vi una paloma en mi jardín. Por
favor lea cuidadosamente, ya que los detalles son importantes.
Esta paloma no se veía bien. Se veía muy enferma y a duras penas
podía moverse. Sus plumas no estaban en buenas condiciones.
Tenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo y permanecía
sentada en el suelo. De hecho, parecía que se estaba muriendo.
Me decidí a tratar de darle algo de comer, a ver si podía comer y se
mejoraba. Así que tomé una pequeña olla, la lavé y puse un poco
de alimento para palomas de buena calidad. La puse justo en frente
de la paloma. No se movía y me dejó acercar bastante. Volví a
entrar para observarla y ver lo que iba a hacer. La paloma vino al
recipiente y comió un poco, pero no tanto. Vi que tenía problemas
para tragar la comida. Se puso al lado de la olla y se comió un poco
de la comida que estaba en el suelo, junto a la olla. Entonces DIOS
el PADRE empezó a hablar conmigo. Esto es lo que EL dijo:
"Esta es una foto de MI hija, YO he enviado esta paloma con un
significado. Esta paloma representa MI Iglesia y cómo se ve en MIS
ojos. ¿Ves la condición de la paloma? ¿Ves cómo se ve? ¿Ves
cómo rechaza la comida de buena calidad que pusiste delante de
ella? ¿Ves cómo tiene dificultades para tragar la comida? ¿Ves
cómo ella busca junto a la olla por otros alimentos, mientras cubre
el bueno? Esta es la condición de MI Iglesia, que se niega a tomar
el alimento sólido, bueno que le Doy, Mi Palabra. Apenas puede
tragar la verdad, ella busca su alimento en otros caminos, caminos
que no son MIS Caminos. Ella está enferma y en muy mal estado
por causa de este alimento extraño que come. Ella esta gorda y
saturada de esta comida extraña, por lo que la comida buena que
Pongo delante de ella ya no la mira más y la rechaza. Pero YO la
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veo como ella se ve en su interior: en muy malas condiciones,
como muriendo, completamente despojada de su gloria y honor.
Así es que veo a MI Iglesia de hoy; así es que MI Iglesia se ve hoy
delante de MIS ojos. Estas palabras son pronunciadas por su
PADRE CELESTIAL, PADRE de todas las iglesias, denominaciones
y grupos. "
Después de que el PADRE me hubo dicho estas palabras, la
paloma se fue volando.
15 de octubre 2011 - CARTA DEL SEÑOR JESÚS DADA A
SABRINA:
MI amada novia, YO vengo pronto, muy pronto.
"YO SOY" viene en las nubes, como HE dicho antes. MI PADRE
está listo para dar la señal, sólo unos pocos minutos, unos pocos
segundos quedan ...
El tiempo es muy corto, ya que MI enemigo traerá daño total a esta
tierra. Ustedes pronto verán sus señales, pero MI novia, MI
verdadera novia, no verá daño, porque va a estar segura en los
brazos de su NOVIO.
Ella es MÍA y YO soy de ella. Mi verdadera novia sabe que YO
vengo pronto, ahora, y ella ME espera en su corazón. Ella Casi no
puede esperar por Conocerme, de Verme y de pasar la eternidad
los DOS JUNTOS.
Ella es MI amada y MI amada es MÍA. Ella sabrá lo que es ser
amada de verdad y será recompensada con creces por su larga
espera y paciencia en su NOVIO amado.
Estoy muy triste por todos aquellos que se quedaran atrás, por
todos aquellos que creen que están listos, pero no lo están. Para
ellos, MI llegada será una sorpresa y uno será tomado, y otro no.
Uno vendrá en su gloria y para el otro será puro horror y
desesperación desesperanzada. Que también será para todo aquel
que se haya quedado fuera del Rapto. MIS queridos hijos, MÍ
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tiempo es corto, muy corto; por favor, hagan una opción radical por
MÍ. AHORA es el momento MIS hijos, AHORA ES EL MOMENTO!
¿Qué están esperando? Por la siguiente carta? En la semana que
viene? Al día siguiente? Ahora brilla el sol y mañana puede ser un
infierno en la tierra—así de pronto, YO vengo por MI novia. No
analicen estas cartas, pero pasen su tiempo para venir a su NOVIO
pronto.
Les digo que el tiempo es corto, muy corto. Esperen a ver lo que MI
enemigo hará. A el se ha dado la luz verde para cambiar el rumbo
en esta tierra. Pero si ustedes no están listos ahora, tampoco lo
estarán cuando MI enemigo ponga al mundo al revés.
Por tanto, MIS amados, AHORA ES EL MOMENTO! AHORA ES EL
MOMENTO! El tiempo se terminó, YO vengo por MIS HIJOS, ya
vengo! ¿Por qué les toma tanto tiempo para ver esto? MIS Palabras
han sido más que claras y muchos todavía hacen sus propias
decisiones, en lugar de seguir MI Consejo. Muchos todavía hacen
sus propios planes, en lugar de seguir MIS Planes.
Todo está en MI Libro, en MI Libro Sagrado, si se tomaron el
tiempo para leer MIS Palabras, ustedes sabrán el tiempo en que
estamos. El tiempo se acabó, así esta de tarde. Si creen que aún
tienen tiempo, ustedes no están listos. No están preparados ...
Entonces serán uno de los que no serán tomados cuando YO
Llegue. Mi novia es pura y vive en pura obediencia y pureza. Ella
está segura en MI Intimidad, en MI Habitación Oculta. Ella está
encerrada en la seguridad de MIS Brazos. ME preocupo por ella,
ME preocupo y aprecio a MI amada.
Estoy muy complacido con ella, ella es MÍA y YO de ella, por los
siglos de los siglos. YO he pagado caro por ella en la cruz, la
terrible cruz. Por ella HE Llevado y tolerado los golpes y heridas.
Por ella ... ¿Qué recibo YO a cambio?
Rechazo… Ridiculizarme... burla… Déjenme decirles muy
claramente, esto será también parte de su patrimonio, de su
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herencia, si ustedes no vienen a MÍ ahora. He sido claro con MIS
Palabras, muy claro.
MI tiempo ha terminado. Ahora les toca a ustedes tomar una
decisión. Háganla pronto, porque YO Vengo,
Su REY, SEÑOR, REDENTOR, NOVIO, el SEÑOR JESUCRISTO
Mateo 24:40-41. 40 Entonces estarán dos en el campo, el uno será
tomado, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en
el molino, la una será tomada, y la otra dejada.
Ezequiel 7.
1Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2Y tú, hijo de
hombre, di: "Así dice el Señor DIOS a la tierra de Israel: '¡El fin, el
fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra!
3'Ahora viene el fin sobre ti y enviaré mi ira contra ti; te juzgaré
conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones.
4'Mi ojo no tendrá piedad de ti ni yo te perdonaré; sino que te
pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de
ti quedarán; y sabréis que yo soy el SEÑOR.'"
5Así dice el Señor DIOS: "¡Un desastre!, ¡he aquí que viene un
desastre sin igual!
6"El fin viene, viene el fin; se ha despertado contra ti; he aquí, ha
venido.
7"Te ha llegado tu turno, OH habitante de la tierra. Ha llegado el
tiempo, se acerca el día; pánico, y no júbilo, en los montes.
8"Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira
contra ti; te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas
tus abominaciones.
9"Mi ojo no tendrá piedad ni yo perdonaré. Te pagaré conforme a
tus caminos, y tus abominaciones quedarán en medio de ti; y
sabréis que soy yo, el SEÑOR, el que hiere.
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10"He aquí el día; he aquí que viene. Ha salido tu turno, ha
florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia.
11"Se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad.
Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria
entre ellos.
12"El tiempo ha venido, ha llegado el día. No se alegre el que
compra ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda
su multitud.
13"Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras
ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será
revocada; y nadie, por su iniquidad, podrá conservar su vida.
14"Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a
la batalla; porque mi furor está contra toda su multitud.
15"La espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El
que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad,
la plaga y el hambre lo consumirán.
16"Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los
montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su
iniquidad.
17"Todas las manos se debilitarán, y todas las rodillas serán como
de agua.
18"Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror; habrá en todos los
rostros vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas.
19"Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa
abominable; ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del
SEÑOR. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque
su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo.
20"Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos
hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas
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detestables; por tanto haré que esto sea cosa abominable para
ellos.
21"La entregaré en manos de extraños por botín y a los impíos de
la tierra por despojo, y la profanarán.
22"Apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto;
entrarán en él ladrones y lo profanarán.
23"Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes
sangrientos y la ciudad llena de violencia.
24"Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones, que se
apoderarán de sus casas; y haré cesar el orgullo de los poderosos
y sus santuarios serán profanados.
25"Cuando llegue la angustia, buscarán la paz, pero no la habrá
26"Vendrá calamidad sobre calamidad, y habrá rumor tras rumor;
entonces buscarán visión del profeta, y la ley desaparecerá del
sacerdote y el consejo de los ancianos.
27"El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y temblarán las
manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por
sus juicios los juzgaré; y sabrán que yo soy el SEÑOR."
CARTA 181 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 14 DE
OCTUBRE DE 2011:
Hija, te daré una carta:
Hijos, este es su SEÑOR, GRANDE y PODEROSO! El tiempo es
corto! Miren para arriba, porque vuestra redención está cerca. YO
vengo en las nubes. Estoy irrumpiendo en la escena.
MI Venida está cerca. Ustedes no lo creen. Estén listos y velen,
porque MI Venida está muy cerca. YO no soy un hombre para que
mienta. MI Verdad es absoluta. Hijos, es preciso que se preparen.
Estoy viniendo en las nubes. La trompeta está lista para sonar. Las
palomas están listas para volar, para tomar vuelo, porque Vengo en
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alas de una PALOMA. Prepárense para conocer a su CREADOR
en los cielos.
Los voy a llamar fuera de la tierra con un gran grito. MI Voz sonará
alto y clara cuando llame a MI amada para que venga a MIS Brazos
que la esperan. Será un momento victorioso, mientras colecto MI
Justa Recompensa. El precio que Pagué por esta victoria fue
grande, fue enorme. Y el tiempo ha llegado para que YO recoja MI
Premio, el Premio que gané en el Calvario. Ella es MÍA. YO soy de
ella. SOMOS un SOLO ESPÍRITU. MIS Brazos la envuelven con
amor, amor eterno.
Preparaos, MI novia. Su NOVIO está llegando en las alas de una
PALOMA blanca. Voy a volar con ella a los lugares celestiales, al
hogar preparado para ella: un hermoso hogar que sólo YO, DIOS,
puede completamente apreciar porque fue preparado para la novia
para asumir su papel como MI eterna compañera y esposa.
Ella es hermosa: apartada, separada del mundo. El mundo ya no la
hala. Ya no anhela las cosas de este mundo-sólo las cosas que el
NOVIO desea para ella. Este es su enfoque.
Quédate en MI Presencia, novia querida. Mantén tu mirada en MÍ.
YO Vengo pronto, por lo que debes permanecer cerca de MÍ. YO
quiero una novia limpia. Ella debe satisfacer los deseos de MI
Corazón.YO Vengo y si sus ropas están manchadas y ensuciadas,
sólo será por MI Sangre que ella será arreglada. Ella debe ser
preparada por el resplandor de la Luz de su lámpara llena de
aceite.
Por favor, tomen tiempo para la lectura de MI Palabra, porque con
MI Palabra es de la única manera segura que ustedes sabrán el
camino para seguir MI Voluntad. MIS Escrituras son completas y
ofrecen todas las respuestas para vivir una vida plena y completa,
agradable al SEÑOR su DIOS.
Hijos, Deseo compromiso total, nada menos será aceptable. No
jueguen con MIS Sentimientos Dándome una entrega parcial.
Ustedes se están exponiendo al fracaso si piensan que YOlos
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tomaré con un compromiso a medias. Si ustedes tienen que
adaptar sus deseos por el mundo, no PODEMOS disfrutar de
nuestra mutua compañía por toda la eternidad. MI novia, la que
viene Conmigo, sólo tiene ojos para MÍ. Si ustedes creen lo
contrario y entretienen otros pensamientos, no están leyendo MI
Libro cabalmente, no están buscando por MI ESPÍRITU en su
"Corazón y Espíritu" totalmente y no están buscando una entrega
total a MÍ, Su DIOS.
YO sé quien ME busca de tal forma y quién no. YO conozco los
corazones de MIS HIJOS.
Nada se ME escapa. YO sé quien realmente ME quiere sin reserva
alguna, a toda costo. YO sé quien se sacrifica con el mundo para
Ponerme a la vanguardia de su mundo. ÉSTOS son fáciles de
detectar. Son solo unos pocos los que realmente quieren una
profunda intimidad. Y por desgracia, sólo habrán unos pocos que
se levantaran para salir Conmigo cuando YO lleve a MIS hijos a
CASA en MIS Cielos. Busquen en sus corazones, hijos; es su amor
por las cosas del mundo tan importante como para despreciar la
eternidad con su CREADOR?
El mundo pronto será un lugar en tinieblas, un lugar muy oscuro
cuando MI Mano de protección sea retirada y una vez que ME lleve
a la novia a la custodia y MI Ira sea derramada sobre el resto de la
humanidad. Así pues, el amor que tanto sienten por este mundo se
convertirá en horror ante sus caras. Este es el mundo al que se
aferran y que pronto tendrán, si no cambian de opinión y vuelven a
MÍ.
YO requiero una entrega total, nada menos será suficiente. Tiene
que ser todo o nada. YO lo di todo en una cruel cruz. Y Pido lo
mismo de ustedes - que mueran a la carne. Denme sus vidas por
completo y les daré un amor tan apasionado que no tiene
comparación. YO ansío tener una cercana intimidad con MIS hijos.
Pronto será demasiado tarde para llenar sus lámparas y la puerta
será cerrada. Vengan a recibir el ESPÍRITU SANTO en su totalidad
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para tener una lámpara llena de aceite. Tengo muchos deseos de
llenar sus corazones, solo tienen que Pedírmelo.
MIS hijos: el tiempo es corto, y ustedes dudan. Miren a tu alrededor.
El mundo no va a salir del colapso venidero de la corrupción y del
mal consumidor, apartado de MÍ, su DIOS. No puedo bendecir este
mundo enfermo de pecado y lleno de maldad. Tengo que venir y
recibir a MI novia y llevarla a un lugar seguro.
El SEÑOR SALVADOR Viene Volando en una Blanca y Pura
PALOMA
Miren hacia arriba, vuestra redención está cerca ...
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?
Mateo 25:4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con
sus lámparas.
Cantar de los Cantares 5:12. Sus ojos son como los ojos de las
palomas junto a corrientes de aguas, se lavan con leche, ya la
perfección colocados.
Isaías 60:8. ¿Quiénes son éstos que vuelan como una nube, y
como palomas a sus ventanas?
Mateo 03:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos a él, y vio al Espíritu de
la que descendía como paloma de Dios, y venía sobre él:
Lucas 03:22. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal,
como paloma sobre él, y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres
mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Salmo 91:4. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te pondrás
confianza: escudo y baluarte es su fidelidad.
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2 Samuel 22:11. Y cabalgó sobre un querubín, y voló, y fue visto
sobre las alas del viento.
Lucas 21:28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad, y
levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
CONTUNDENTE MENSAJE DADO A NUESTRA QUERIDA
HERMANA LILLIAN, 10 DE OCTUBRE 2011:
"Yo soy DIOS, el ALTÍSIMO. El MAS ALTO DIOS, DIOS
TODOPODEROSO. YO SOY DIOS y no hay otro. Yo soy el
SEÑOR, sí, elSEÑOR DIOS TODOPODEROSO. ¿Quién es como
YO? ¿Quién se compara a MÍ? ¿Quién puede competir CONMIGO,
que no sea molido en pedazos a la vista de MI Gloria? Yo soy DIOS
y no hay otro. Muy pronto, todos ME verán y ME conocerán. Todos
cosecharán el fruto de sus pastos. Los de desobediencia
cosecharán MI Ira y los de entrega total y obediencia verán MI
Cara, MI Gloria y Esplendor. MI Majestad la verán. Recibirán MI
Amor eterno. Ellos verán a su REY. Ellos ya no conocerán en parte,
sino que sabrán como se les conoce. Esto vas a ver, MI hija (el
PADRE se dirigía a mí, Lillian); sí, ustedes van a ver MI Cara. He
aquí, van a conocer su SEÑOR y DIOS. Sí, a la hora señalada . A
la hora señalada y al tiempo perfecto lo conocerán. Oren para que
YO les dé entendimiento de MI Tiempo. Oren para saber MI
Voluntad, y Seré fiel y les responderé.
Hija, este mundo está llegando a su fin. Veo este momento y
también se lo HE revelado a MIS hijos, MIS fieles siervos. Se acabó
el tiempo! Este mundo ha llegado a su fin. Ha llegado el momento.
YO he advertido a las naciones de antemano, pero en lugar de
hacer caso a MIS Palabras, piensan de MÍ que estoy loco,
pensando que no estoy nada cerca de MI Venida. Ha sido una larga
espera, MIS hijos, lo SÉ. Ustedes han estado esperando en la
llegada de su SEÑOR y MESÍAS JESÚS, MI HIJO, QUIEN ya está
de camino. Podría parecer que hace muchos años que HEestado
hablando de SU regreso, pero, CRÉANME, cuando les digo que ha
sido un tiempo muy corto. MIS HIJOS han sido probados a través
de los años y algunos se han apartado de MÍ, porque confundieron
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MI Tiempo con su tiempo. YO he advertido de MI Gran Día de
antemano, muchos años antes, muchos años. Sí, más de una
década y décadas. YO he advertido a MIS hijos de MI Gran Día,
pero sólo unos pocos, un remanente, han hecho caso a MIS
Advertencias. Felicitaciones a ustedes que han respondido a MI
Llamado, porque su obediencia será recompensada. Ustedes
conocerán a su DIOS. Sí, PADRE YAHWEH, el SEÑOR y DIOS, su
PADRE está listo para recibirlos.
PADRE YAHWEH luego dio una parábola:
Sólo una mujer preñada da a luz, sí, la que está embarazada puede
dar a luz. Ninguna mujer estéril deberá dar a luz, pues he aquí, no
hay ningún niño en su vientre, en su seno. Porque no pudo
concebir. Sólo aquella, que está embarazada, sólo la mujer bendita
que concibió puede dar a luz. ¿Tienes un hijo? ¿Has concebido,
OH Jerusalén? ¿Concebiste, Oh mujer, o decidiste que no?
¿Optaste por no concebir? Cuando las mujeres fueron a recibir su
semilla, la semilla de sus vientres, decidiste no seguirlas? ¿Por qué
no las seguiste? ¿Elegiste quedarte atrás?
Ha llegado el momento para que las mujeres den a luz. He aquí os
digo que los dolores están sobre las mujeres, y sólo aquellas con
niño pueden sentirlos. He aquí, YO os digo que ahora es el
momento para que el HIJO sea dado a luz. Sí, el tiempo es ahora!
Bienaventurados los que recogieron la semilla y son encontrados
con niño. Sí, ustedes concebirán y darán a luz, porque ahora es la
temporada. Ahora es, indudablemente, la temporada. Los lloros y
lamentaciones han comenzado.
La mujer con niño llora de dolor, con dolores de parto, mientras que
la que eligió ser estéril se alegra. Pero he aquí, pronto las cosas
cambiarán, y la que está encinta se alegrara cuando ella dé a luz,
después de dar a luz a un HIJO - estará en una gran alegría,
indescriptible y grande. Porque ella habrá recibido su Bendición, su
Paz, su Recompensa.
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Pero la que es estéril, sin hijos, llorara. Sí, será su tiempo de llanto
y de llorar, habrá gran dolor! Sí, habrán grandes lágrimas de
miseria y tristeza, de dolor y lamentaciones sobre la mujer
encontrada sin niño. Pero tu, Oh Jerusalén, Oh bendita hija de Sión
se alegrará, te alegrarás y estarás con el Grande. Tus llantos se
acabarán. No habrán más lágrimas ni dolor, porque tu tiempo de
gozo con el SEÑOR habrá llegado, sí, y es ahora. Ha llegado, el
Gran Día ha llegado. Alza la cabeza, Oh bendita, porque el día de
tu luz ha llegado.
Tú serás levantada a la completa santidad del HIJO, sí, y SU
PADRE se alegra y se deleitara en ti. Bendita seas, Oh hija de
Jerusalén, hija de Sión, porque el Gran REY te espera. ÉL está
preparado para recibirte. EL ha estado preparado desde hace algún
tiempo, pues a EL se había dicho de antemano de tu pronto
regreso a SU Reino. Sí, ÉL espera. Ha esperado, y ahora se alegra
de que ÉL ve y ha oído de tu dolor, tus dolores de parto. Sí, SE
regocija con tus dolores de parto, porque sabe que el tiempo está
cercano. ÉL ha enviado su caballería, sí, SUS poderosos hombres,
SU Gran Ejército a que se prepararen para venir por ti. No sólo
están ellos (el Ejército) listos, sino que ya están de camino a tu
casa - el lugar de tu residencia. He aquí que vienen, he aquí que
vienen a caballo. Ellos vienen a llevarte al REINO DEL AMO. En su
compañía esta EL SANTO, EL ELEGIDO, EL MÁS GRANDE, EL
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Oh sí, REGOCÍJENSE,
REGOCÍJENSE, porque el MAS SANTO REY vendrá a llevarte a
casa. ÉL viene para llamarte a SU Paz Eterna. Sí, ÉL viene para
liberarte, para traerte a la tierra de Amor Eterno, Alegría y Paz.
¡Alégrate! Sí, ¡alégrate! Porque la fiesta está preparada (el
Banquete de Bodas). Todo ha sido preparado. Las trompetas están
listas para ser tocadas. Sí, TODO ESTÁ LISTO. Muy pronto ahora,
YO te digo, que vas a oír las trompetas sonar, y habrás dado a luz
a un NIÑO, un HIJO QUIEN te sacara fuera de tu dolor y tribulación.
¡SÍ! El día de tu redención ha llegado a ti. Como una nube, está
sobre ti. Ha llegado.
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ALÉGRATE, ALÉGRATE, GLORIFICA AL SEÑOR TU DIOS!
PORQUE EL TIEMPO DE TU REDENCIÓN, TU SALVACIÓN HA
LLEGADO A TI. ESTÁ CERCA! SHALOM. "
PADRE YAHWEH luego continuó SUS instrucciones:
"Hija, Quiero que des este mensaje a Sabrina. Ella sabrá qué hacer
con él. Sí, estas son MIS Palabras a MI novia, la mujer bendita que
está embarazada. Ella pronto verá a su MAESTRO, y REY, su
SEÑOR y ESPOSO. JESUCRISTO VIENE POR SU NOVIA. EL YA
VIENE.
A partir de hoy, esto ya no será un "Anuncio," porque va a pasar
ahora. MI HIJO JESÚS viene por SU novia, para llevársela. Ningún
hombre tiene excusa, HE anunciado SU Venida. HE advertido de
MI Gran Día; ahora todo tiene que y va a pasar. Está sucediendo
ahora. Ustedes deciden si desean que este día caiga sobre ustedes
como ladrón en la noche. Ustedes también eligen si desean que
este día conmemore su redención, victoria, y el vuelo a la vida
eterna con su DIOS. Los Quiero, MIS HIJOS. Y una vez más, HE
puesto delante de ustedes la vida y la muerte, y les INSTO a elegir
la VIDA!
Yo, DIOS, el PADRE YAHWEH Ha Hablado. "
1 Tesalonicenses 4:16-17. 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero: 17 Entonces
nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Isaías 45
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Así dice el SEÑOR a Ciro, su ungido a quien he tomado por la
diestra, para someter ante él naciones, y para desatar lomos de
reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas
las entradas: 2Yo iré delante de ti y allanaré los lugares
escabrosos; romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus
barras de hierro. 3Te daré los tesoros ocultos, y las riquezas de los
lugares secretos, para que sepas que soy yo, el SEÑOR, Dios de
Israel, el que te llama por tu nombre. 4Por amor a mi siervo Jacob y
a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre; te he honrado,
aunque no me conocías. 5Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro;
fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido,
6para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se
pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el SEÑOR, y no hay otro;
7el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y
crea calamidades,
Yo soy el SEÑOR, el que hace todo esto. 8Destilad, oh cielos,
desde lo alto, y derramen justicia las nubes; ábrase la tierra y dé
fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el SEÑOR, todo lo
he creado. 9¡Ay del que contiende con su Hacedor, el tiesto entre
los tiestos de tierra!
¿Dirá el barro al alfarero: "Qué haces"? ¿O tu obra dirá: "El no tiene
manos"?
10¡Ay de aquel que diga al padre: "¿Qué engendras?" O a la mujer:
"¿Qué das a luz?"
11Así dice el SEÑOR, el Santo de Israel y su Hacedor:
Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y
dejaréis a mí cuidado la obra de mis manos. 12Yo hice la tierra y
creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos, y di
órdenes a todo su ejército.
13Yo lo he despertado en justicia, y todos sus caminos allanaré. El
edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni
recompensa - dice el SEÑOR de los ejércitos. 14Así dice el
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SEÑOR: Los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los
sabeos, hombres de gran estatura,
pasarán a ti y tuyos serán; detrás de ti caminarán, pasarán
encadenados y ante ti se inclinarán.
Te suplicarán: "Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro,
ningún otro dios."
15En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel,
Salvador.
16Avergonzados y aun humillados serán todos ellos; los fabricantes
de ídolos a una se irán humillados. 17Israel ha sido salvado por el
SEÑOR con salvación eterna; no seréis avergonzados ni
humillados por toda la eternidad. 18Porque así dice el SEÑOR que
creó los cielos (El es el Dios que formó la tierra y la hizo, El la
estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para
ser habitada): Yo soy el SEÑOR y no hay ningún otro.
19No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura; no dije a la
descendencia de Jacob:
"Buscadme en lugar desolado." Yo, el SEÑOR, hablo justicia y
declaro lo que es recto.
20Reuníos y venid; juntos acercaos, fugitivos de las naciones. No
tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a
un dios que no puede salvar.
21Declarad y presentad vuestro caso; sí, que deliberen juntos:
¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado
desde entonces? ¿No soy yo, el SEÑOR? No hay más Dios que yo,
un Dios justo y salvador; no hay ninguno fuera de mí. 22Volveos a
mí y sed salvos, todos los términos de la tierra; porque yo soy Dios,
y no hay ningún otro.
23Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una
palabra que no será revocada:
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Que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad.
24De mí dirán: "Sólo en el SEÑOR hay justicia y fuerza." A El
vendrán y serán avergonzados todos los que contra El se enojaron.
25En el SEÑOR será justificada y se gloriará toda la descendencia
de Israel.
Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor: para el día
del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio,
que tiene a sus convidados.
Sofonías 1:14-18. 14 El día grande de Jehová está cerca, está
cerca, y muy próximo, aunque la voz del día de Jehová: el valiente
grito de allí con amargura.
15 Ese día es un día de la 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 A 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, pues toda la tierra será consumida por el
fuego de su celo, porque él hará con un ¡Que se vayan rápido de
todos los que moran en la tierra.
Sofonías 2:1-3. Reúne a sí mismos, sí, se reúnen, oh nación no
deseado; 2 Antes del decreto, y antes de que el día se pase como
el tamo, antes de la ardiente ira de Jehová vendrá sobre ti, antes de
el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. 3 Busquen a
Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis por obra su
juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis
guardados en el día de la ira de Jehová.
Malaquías 4:1-3. 1 Para, he aquí, viene el día ardiente como un
horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán
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estopa; y aquel día que vendrá los abrasará , ha dicho Jehová de
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
2 Pero vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia,
surgen con salvación en sus alas, y saldréis, y crecer como
becerros de la manada. 3 Y Hollaréis a los malos, los cuales serán
ceniza bajo las plantas de los pies en el día en que yo actúe, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
Isaías 13:4-6. 4 El ruido de una multitud en los montes, como de un
gran pueblo, un estruendo de ruido de reinos, de naciones
reunidas: Jehová de los ejércitos pasa revista a la sede de la
batalla. 5 Ellos vienen de un país lejano, desde el extremo de los
cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la
tierra.
6 Gemid vosotros, porque el día del Señor está cerca, sino que
vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
Isaías 13: 7-13. 7 Por lo tanto todas las manos se cansarán, y el
corazón de cada hombre se derretirán: 8 Y temerán; angustias y
dolores se apoderarán de ellos, sino que tendrán dolores como
mujer de parto: que se sorprende uno al otro, sus caras serán las
llamas. 9 He aquí, el día de Jehová viene, cruel tanto con furor y
ardiente ira, para convertir la tierra en soledad, y destruirá a los
pecadores de los mismos fuera de ella. 10 Porque las estrellas de
los cielos y sus luceros no darán su luz: el sol se oscurecerá en su
ir adelante, y la luna no dará su resplandor. 11 Y castigaré al
mundo por su maldad, ya los impíos por su iniquidad, y haré que la
arrogancia de los soberbios cesar, y abatiré la altivez de los fuertes.
12 hará que un hombre más que el oro fino al hombre que el oro de
Ofir. 13 Por lo que yo haré temblar los cielos y la tierra se moverá
de su lugar, en la ira de Jehová de los ejércitos, y en el día de su
ira.
Isaías 10:21-23. 21 El remanente volverá, aunque el resto de
Jacob, al Dios fuerte. 22 Porque aunque tu pueblo Israel como la
arena del mar, sin embargo, el remanente de él volverá: la
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destrucción acordada rebosará justicia. 23 Porque el Señor, Jehová
de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de
toda la tierra.
Cantar de los Cantares 2:8-13. 8 La voz de mi amado! He aquí que
viene saltando sobre los montes, brincando por los collados. 9 Mi
amado es semejante al corzo, o como el cervatillo: he aquí, está
tras nuestra pared, mira adelante en las ventanas, dando a
entender a través de la red. 10 Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. 11 Porque he aquí ha
pasado el invierno, la lluvia se fue; 12 flores aparecen en la tierra, el
tiempo de la canción es venido, y la voz de la tórtola se oye en
nuestra tierra; 13 La higuera ha echado sus higos, y las vides en
cierne dieron olor bueno. Levántate, amada mía, hermosa mía, y
ven.
Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Aún así, Amén.
2 Pedro 3:10. 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos se derretirán con calor abrasador, la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas.
1 Corintios 13:9-12. 9 Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos.
10 Pero cuando lo que venga lo perfecto, entonces lo que es en
parte será quitado.
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño. 12 Porque ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara: ahora conozco en parte; pero
entonces conoceré como soy conocido.
Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que no sabes.
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Deuteronomio 30:15-16. 15 Véase, he puesto delante de ti hoy la
vida y el bien, la muerte y el mal; 16 En lo que yo te mando hoy que
ames á Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y que guardar
sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedas
vivir y multiplicarse, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra donde
has de entrar para poseerla.

39

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

PARTE 100
Sabrina recibe una carta que es una Lamentación del
padre sobre los tristes tiempos que han de venir a la
tierra. Susan recibe una carta de Jesús que describe lo
maravilloso de la Mesa de Cena de las Bodas del Cordero.
Viernes, 21 de octubre de 2011
Por favor, lea las serias palabras que hemos recibido aquí debajo.
Las palabras recibidas por Sabrina llaman a la esposa de Cristo a
entrar en seria búsqueda del SEÑOR en oración privada,
arrepentimiento y ayuno.
Dejen que el SEÑOR los guíe en esto a través de oración. Pidan
por el ESPÍRITU SANTO para que los llene todos los días y pidan
al SEÑOR que los cubra en SU sangre de pies a cabeza con
frecuencia.
Me dijo el PADRE hace poco que era importante permanecer
cubiertos con la sangre de SU HIJO, porque esta es la única
manera de que el PADRE puede mirarnos en nuestra condición
carnal a través de la sangre de SU HIJO. Pidan que el ESPÍRITU
SANTO los guíe en el ayuno.
El ayuno es Bíblico y hay libros e información en el Internet que les
puede orientar en el ayuno. El ayuno es agradable a DIOS,
mejorará su cercanía con ÉL, y con frecuencia trae grandes
bendiciones espirituales.
Mateo 06:18. Que no se muestre a los hombres que ayunas, sino a
tu Padre que está en secreto: y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará en público.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
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hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
ATENCIÓN: DIOS TODOPODEROSO hace un llamado para
ayunar; vean la carta a continuación:
20 de octubre 2011: UNA CANCIÓN DE DOLOR ACERCA DE LA
TIERRA (dada por el SEÑOR a Sabrina):
Oh Tierra, Oh tierra, Oh tierra, ¿qué pasa con MI tierra? Oh tierra,
que pronto morirá en polvo y ceniza. Oh Tierra, Oh tierra, Oh tierra,
¿qué pasa conMI tierra? Oh tierra, que pronto morirá en polvo y
ceniza, MItierra, MI amada tierra.
Oh, ¡Ay de los habitantes de esta tierra, Oh, ¡Ay de los habitantes
de esta tierra, Oh ¡AY DE LOS HABITANTES DE ESTA TIERRA!
Oh, ¡Ay de ellos que sufrirán mucho, Oh, ¡Ay de sus habitantes,
porque van a sufrir gravemente.
Oh, MI tierra, que se ha hecho de ti MItierra? Una vez fuiste creada
en toda gloria, en total pureza y belleza pura. La belleza era tu joya,
pero ahora Oh, tierra, pero ahora Oh, tierra, pero ahora Oh, tierra,
Oh mira lo qué ha sido de ti, MI tierra, MI tierra, MI tierra!
MI Corazón atormentado esta por el dolor de MI tierra, pero ya no
Puedo mas ver cómo la gente te abusa. Oh, YO ya no puedo ver
cómo la gente te abusa. Por lo tanto, Oh, tierra, MISjuicios vienen
ya, MIS juicios vienen ahora.
Oh, tierra, prepárate para recibir MIS juicios, porque horror sobre
horror están listos para ser soltados. Oh, horror sobre horror están
listos para ser soltados. Oh, tierra.
Oh, ¡Ay de los habitantes de esta tierra, Oh, ¡Ay de los habitantes
de esta tierra, Oh, ¡Ay de ustedes que han ignorado MIS Palabras,
Oh, ¡Ay de ustedes! Oh, ¡Ay de ustedes que no ME han obedecido,
OH, ¡AY DE LOS QUE NO ME HAN OBEDECIDO! Oh, ¡Ay de
vosotros ..., Oh, ¡Ay de ustedes ..., Oh, ¡ay de ustedes ...
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MIS amados serán llevados sobre las nubes, Oh MIS amados
viajaran en las nubes cuando MI HIJO venga por SU amada novia,
por SU amada novia, por SU amada novia ...
Oh, ¡Ay de MI tierra, que ha pasado contigo? Oh, ¡Ay...
Una canción de Dolor de EL REY por SU tierra. Estén preparados,
Oh habitantes porque, he aquí, YO vengo con MIS juicios y horror
sobre horror sobre horror sobre horror sobre horror, les está
esperando. Oh, ¡Ay de aquellos que han ignorado a MI HIJO; Oh,
¡Ay de ellos! Oh, ¡Ay de todo aquel que ha hecho caso omiso a MIS
Palabras; Oh, ¡Ay de ellos!
EL REY DE REYES HA CANTADO SU LAMENTACIÓN. Ahora ha
llegado el fin, el fin de todas las cosas se ha cumplido, al final de
esta tierra se cumple ahora, Oh, ¡ay de Mi querida tierra ...
Hago un llamado a todos para ayunar en profundo arrepentimiento
y adoración a su DIOS, habla el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO.
(Le pregunté a Dios cómo ayunar, SU Respuesta es que cada uno
debe buscarlo a ÉL mismo y mostrar que tan profundo y estricto
desean ayunar para ÉL. Este es un ayuno de puro amor por ÉL; SU
Plan está establecido, nada se puede cambiado y también debe
llevarse a cabo. DIOS está muy triste y el ayuno en arrepentimiento
y adoración puede ser una bendición para ÉL. No tiene más que
decir acerca de esto. Aquellos que tienen oídos escucharán, dice el
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO!)
CARTA 185 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 19 DE
OCTUBRE 2011:
Hija, esta es MI Voz, escucha con atención:
La hora se acerca para MI Regreso. Muchos de ustedes no lo
creen. Escuchan a todos, excepto a MÍ.
YO soy un GRAN DIOS más allá de su imaginación! No ME pueden
comprender! Ni siquiera ME conocen de verdad, porque YO soy tan
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Vasto y Grande en complejidad. La mente humana no puede tomar
tanta grandeza.
Dentro de poco, MIS hijos que se humillan ante MÍ, que ME hacen
el centro de su mundo, que ME siguen a todo costo, serán
protegidos del tiempo que se aproxima, la gran hora de la
tribulación que viene a la tierra. Incluso, mientras Hablamos, ya
está de camino.
El terror humano no ha sido comprendido, ya que es la hora más
oscura de la humanidad.
Los corazones de los hombres se desmayarán por lo que viene a la
tierra.
A MIS hijos que ME siguen muy de cerca: vuestra recompensa
viene pronto! Veo sus obras, su lealtad, sus deseos de Servirme.
No serán decepcionados. Tengo una hermosa casa que les espera
en MIS Cielos, aquí arriba. Todo ha sido alistado y preparado en la
mesa del gran banquete para ti, MI novia, MI dulce novia!
Déjenme describirles lo que encontrarán en esta amplia mesa.
Nunca antes ha habido una mesa preparada como esta, ni nunca
habrá otra que la compare. YO soy el Gran "YO SOY" celebrando
MIS Bodas. Esta mesa es amplia y ancha, magníficamente
preparada. Es gloriosa, majestuosa, lo abarca todo: verdadera una
mesa preparada para un rey: EL REY MÁS GRANDE QUE JAMÁS
HA EXISTIDO!
YO, JESÚS, presidiré este festival y gran banquete. MI novia será
sentada por MÍ y los ángeles estarán presentes para servir a MI
gloriosa novia. Ella será cubierta de joyas, un regalo de MI PADRE.
La mesa contará con una gran variedad de delicias celestiales:
estos son los alimentos que nunca han visto antes, deliciosos
manjares que pasarán ante sus ojos y les darán placer y un disfrute
maravilloso. Risa vendrá a continuación; la música y el baile harán
del evento una experiencia memorable.
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Hijos, esta es una celebración a gusto de rey. Lienzos blancos
hechos de la más fina seda, gusanos de seda que giran en luz para
producir una tela de resplandeciente belleza: un perfecto lugar,
digno escenario para el REY de GLORIA!
La culminación de todo lo hermoso en el cielo y la tierra se unen en
MI Gran Banquete de Boda! Todo lo mejor del cielo y la tierra se
reunirá en MI Encantadora Mesa de la Comida de la Boda. La
música Nos rodeará por todos los hermosos lados. Nunca habrá
música más hermosa que la de MI Cena de Boda, realmente
apropiada para MIS Oídos y para MI hermosa novia. Ella va a bailar
de alegría. Todas las lágrimas serán enjugadas, sólo canciones
saldrán de su corazón hacia su ESPOSO. Canciones de
celebración que los ángeles cantan en vuelo y la belleza será
interminable para MI maravillosa e inmaculada novia.
AHORA, HIJA, ESCRIBE ESTAS PALABRAS:
Hijos: imagínense a si mismos en la celebración que será mayor
que cualquier celebración que conoce la humanidad. Ustedes
pueden tener un lugar en MI Mesa. Les Estoy reservando un
puesto. Deseo su compañía. Quiero que suban hasta aquí. Les
invito a tomar un lugar junto a MÍ. Esto puede ser suyo. He buscado
la manera. He pagado su viaje para que se sienten Conmigo en MI
Gran Celebración de Boda. Su viaje está pagado. Es totalmente
gratuito, si ustedes están dispuestos a dar sus vidas ante MÍ en una
total entrega. Este es MI Requisito, pero si ustedes hacen esto,
serán recibidos en abrazo. Estarán a salvo de los horrores y la
agonía que vienen. Podrán disfrutar de MI Maravillosa Presencia
por toda la eternidad, paz, tranquilidad, alegría y amor, un amor que
no puede ser expresado con palabras.
Esto es suyo. Yo extiendo MI Mano. He pagado por su viaje. Ya
está hecho. Todo está terminado. Todo está completo. Solo tiene
que aceptar, recibir, y entrar en MI Presencia Eterna, donde hay
placeres en MI Mano Derecha.
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Hijos, ¿por qué pelean Conmigo? ¿Por qué se resisten? Les diré
que nada en el mundo vale la pena renunciar a su alma, su propia
alma sólo para ser echada en el sufrimiento eterno en los abismos
del infierno. Hay dos direcciones: el éxtasis Conmigo, JESÚS, o la
destrucción. YO soy un DIOS de toda Verdad. Esta es la Verdad.
No hay otra Verdad.
Ahora ustedes tienen poco tiempo para seguir. Por lo que deben
decidir. ¿Cuál será su resultado eterno, su destino? Esta es la
decisión que deben tomar. Muy pronto, incluso antes de lo que
imaginan, será demasiado tarde para volver atrás el reloj, la hora
de dar marcha atrás, para deshacer una mala elección, una
elección en contra de su Gran DIOS. Así que esto es, hijos MÍOS.
Puse la vida o la muerte antes ustedes para que elijan. Les imploro:
ELIGEN LA VIDA!
Dejen que estas palabras suenen en sus oídos y en sus corazones.
Muchos elegirán sabiamente, aunque muchos más no lo harán.
Este no es MI Deseo para ustedes, hijos, pero pueden elegir. YO
les doy esa libertad.
YO Vengo! Prepárense. Elijan con cuidado.
El Eterno ESPOSO viene!
"YO Vengo!"
Lucas 21:26. El corazón de los hombres fallándoles por el temor y
la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra: porque
las potencias de los cielos serán conmovidas.
Mateo 05:16. Deja que tu luz brille ante los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el
cielo.
Ezequiel 16:11-12. 11 Te cubrí ti también con adornos, y puse
brazaletes en tus manos, y un collar a tu cuello. 12 Y puse una joya
en tu frente, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu
cabeza.

45

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Génesis 24:22. Y aconteció que como los camellos acabaron de
beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio
siclo, y dos brazaletes que pesaban diez siclos de peso de oro;
Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no
habrá muerte, ni más ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor:
porque las primeras cosas son pasadas.
Salmos 40:3. Y se ha puesto una nueva canción en mi boca,
alabanza a nuestro Dios: Verán esto muchos, y temerán, y
confiarán en Jehová.
Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es: Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida: En tu presencia
hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para siempre.
Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?
Lucas 09:25. ¿Para qué aprovecha al hombre, si ganare todo el
mundo, y perderse, o ser echado fuera?
Deuteronomio 30:19. Al cielo ya la tierra por testigos hoy contra
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición
y la maldición: escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia
vivan,
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PARTE 101
Dos cartas recibidas por Sabrina y Susan del Señor
reflejan la cercanía de la venida del Señor para remover a
su novia. Jesús dice: "El mundo está cayendo en picada
hacia abajo a gran velocidad a los más oscuros engaños
y mentiras a la humanidad."
Viernes, 21 de octubre de 2011
Mas abajo, dos cartas de nuestro SEÑOR: Dos serios mensajes.
Ya sea que usted se acaba de entregar al Señor o ha sido seguidor
desde hace mucho tiempo, lo que importa es que siempre se
mantenga moviendo hacia ÉL una vez que haya tomado la decisión
de entregarse. Las Escrituras son claras acerca de esta enseñanza.
Una vez que haya recibido el don de JESÚS en su vida, lo peor que
puede hacer es volver al mundo. DIOS es la fuente de luz y si se
mueve lejos de DIOSde vuelta al mundo se está moviendo hacia
afuera, a la oscuridad otra vez. No lo haga ... corra para
permanecer en la Luz.
Hebreos 10:36-39. 36 Tenéis necesidad de paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Por
aún un poco más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38
Ahora el justo vivirá por la fe: pero si se vuelve atrás, mi alma no se
complacerá en él. 39 Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma.
Génesis 19:24-26. 24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos,
25 Y destruyó las ciudades, y toda la llanura, y todos los habitantes
de las ciudades, y todo lo que crecía sobre la tierra. 26 Pero la
mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Lucas 17:32-33. 32 Recuerden la mujer de Lot. 33 Todo aquel que
procure salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida la salvará.
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2 Pedro 2:20-21. 20 Porque si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el principio. 21 Pues hubiera sido mejor
para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que, después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les
fue entregado.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
CARTA 186 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 22
DE OCTUBRE, 2011:
Sí hija, es importante que tomes una nueva carta. Es tiempo de
escribir una carta nueva.
Este es su SEÑOR, hijos MÍOS. MIS Cartas han pedido su
atención. He sido claro en MI Entrega. He tratado de ser claro en
MIS Explicaciones de lo que pronto ha de venir a la tierra. La hora
está disminuyendo rápidamente y pronto no habrá más tiempo.
Entonces, MI enemigo consumirá la tierra. La paz, la prosperidad,
la esperanza se convertirá en polvo ante sus ojos.
MIS hijos, razonemos Juntos: el mundo ME está rechazando, su
DIOS. Hay falta de DIOS en todos los lugares. Incluso MI Iglesia,
que se hace llamar por MI Nombre, está llena de suciedad y
desesperanza. En realidad, nadie habla de MI Verdad. Sólo los
planes de los hombres que nunca hablan Conmigo ni ME consultan
están escupiendo su propia interpretación de MI SANTA PALABRA
y llevando a sus rebaños por mal camino, que los lleva
directamente al abismo del infierno. MIS hijos son llevados fuera de
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los caminos de la verdad en grandes cantidades a cambio de las
tradiciones de los hombres.
El mundo está cayendo en picada a gran velocidad hacia abajo a
los más oscuros engaños y mentiras dichas a la humanidad.
Muchos corren aquí y allá, por todas partes para encontrar
respuestas a la vida. Hay un SOLO CAMINO. YO, JESÚS soy el
ÚNICO CAMINO, la única LUZ, la única ESPERANZA, la única
VERDAD. Todos los demás medios y caminos conducen a la
destrucción. Muchos están siendo engañados. El enemigo ha
diseñado una trampa grande y están cayendo en él a diario.
Ustedes consultan los hombres para todas las respuestas. Ustedes
escuchan con atención, todos los días, a los hombres que no ME
conocen, como si tuvieran todas las respuestas a este turbado
mundo.
Hijos, ustedes se aferran y buscan respuestas por muchos lugares,
las buscan en las riquezas, en sus gobiernos, en vanas filosofías
del hombre, a través de los ídolos de madera a través de decenas
de libros escritos por hombres que son mortales y están demasiado
ocupados escribiendo sus libros para leer el más importante libro
jamás escrito: MI Libro. Todas las respuestas están en MÍ, JESÚS y
las palabras de MI Libro. Búsquenme, busquen MIS Palabras. El
tiempo casi termina para que se arrepientan, lávense en MI
Palabra, y MI Sangre.
Se los advierto, MIS hijos: pónganse derechos con su Dios. Vengan
delante de MÍ en serio arrepentimiento, Buscándome para todas
sus respuestas.
Quiero que se entreguen del todo a MÍ. Déjenme tomarlos por
completo. Les Estamos dando una fracción de tiempo para venir a
MÍ, en profundo arrepentimiento. Este mundo tiene ahora acceso
fácil y abundante a MI Verdad. Aquellos que rechazan MIS
Palabras, tan fácil de conseguir, serán considerados a un nivel más
alto de responsabilidad. Pisotear las PALABRAS SANTAS de
DIOS, como si lo que el mundo tiene que ofrecer es mucho más
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valioso y creíble que MI Palabra y MI Verdad, y MI Oferta de
Plenitud y Salvación.
YO digo que será mejor para los que fueron destruidos en Sodoma
y Gomorra que lo que será para esta generación que ha codiciado
el mundo y rechazó la salvación y liberación comprada con MI
Sangre.
Hijos, presten atención a estas Palabras. YO, DIOS, YO, JESÚS no
puedo bendecir este mundo que ahora está lleno de maldad y
blasfema MI Nombre, MI Palabra, MI Camino. No Puedo rechazar a
QUIEN y lo que YO represento: justicia, pureza, santidad,
integridad, y verdad. Así que ahora Debo soltar MI Mano de la
tierra, MI Mano de protección, y sacar a MI novia a un lugar seguro.
¿ESTÁN LISTOS?
¿VIENEN?
¿Todavía están tan profundamente dormidos que no ven el enorme
espíritu del anticristo que les rodea?
Si ustedes no ven la forma abrumadora en que el mundo se ha
convertido a la maldad y en la forma en que ha venido a
Rechazarme, DIOS, entonces necesitan ser lavados en MIPalabra,
para que puedan ver con mayor claridad las sendas que Exijo a MI
gente seguir. Verán entonces que tan lejos por mal camino Mi
creación se ha ido y entonces comprenderán realmente lo cerca de
la hora para que YO retire la novia y para que MI enemigo tome el
mando.
No duden más. Confíen en QUIEN es la VIDA ETERNA. Todo lo
demás no es más que polvo en el viento.
Voy a rescatar a aquellos que claman a MÍahora en la
desesperación humilde.
Háganme creer que ustedes sí entienden su precaria condición en
extrema necesidad de un Vivo MESÍAS SALVADOR.

50

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
Yo soy EL.
Yo soy JESÚS,
PREPÁRENSE!
"YO VENGO!"
Marcos 7:8-13. 8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os
aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de ollas y
tazas, y muchas otras cosas tales como hacéis. 9 Y él les dijo: Bien
invalidáis el mandamiento de Dios, que os puede mantener su
propia tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu
madre; y, El que maldiga al padre o a la madre, muera de muerte:
11 Pero vosotros decís: Si alguno os dijere al padre o a la madre:
Es Corbán, es decir, un regalo, fueras por todo lo que de ser
beneficiado por mí, sino que serán libres. 12 Y vosotros lo sufren no
deben de hacer por su padre o su madre; 13 Haciendo la palabra
de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas
cosas hacéis semejantes a estas.
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;
Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre sino por mí.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella; 26 Para que EL la
santifique, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela 27 Para que El la presente a sí
mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Mateo 06:24. 24 El hombre no 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.
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Lucas 10:10-12. 10 Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os
reciban, saliendo de la misma digan 11 Aun el polvo de vuestra
ciudad, que se pegó a nosotros, nos lo sacudimos contra vosotros:
esto empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a
vosotros.
12 Pero yo os digo, que será más tolerable en ese día para
Sodoma que para aquella ciudad.
2 Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el
engañador y el anticristo.
24 DE OCTUBRE 2011: CARTA DEL SEÑOR JESÚS DADA A
SABRINA:
MIS queridos hijos, MI PADRE y YO ya hemos publicado muchas
Palabras, Palabras de amor y de corrección ... Palabras de
esperanza y Palabras de aliento.
Muchos han respondido a estas Palabras. Sin embargo, muchos
también han caído de nuevo. Caído, MIS hijos, porque se cansan
de esperar por su NOVIO Amado.
Los que se han cansado, se han comprometido de nuevo a este
mundo, con las normas mundanas y no más con MIS Estándares
Bíblicos. MIS amados, ¡vuelvan! Vuelvan a su DIOS.
Ahora es todavía el tiempo, pero ahora el tiempo también es
extremadamente corto, como se ha descrito en MIS Cartas
anteriores, extremadamente corto. Así que vuelvan a su DIOS y
PADRE que les puede dar la vida eterna. Apostasía no es garantía
de vida eterna, MIS hijos, por el contrario, lo único que Premio es la
obediencia y la perseverancia.
Los que en verdad ME aman, ME obedecen a MÍ, a MI Palabra y a
MIS Mandamientos. No dice esto MI Palabra? Sin embargo,
muchos aún viven, todavía muchos en el pensamiento, su propio
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pensamiento y evangelio, que HE venido ahora totalmente capaz
de vivir con toda libertad y gracia.
Todo está permitido y proporcionado. Una breve oración y
confesión de pecados hechas de vez en cuando es suficiente. Ah,
sí? ¿En serio?
Os digo que si no abandonan este modo de pensar, se
sorprenderán cuando llegue a raptar a MI pura y verdadera novia.
Ustedes se quedarán atrás con desesperados ojos y corazones y
preguntándose: ¿POR QUÉ?
YO les digo ahora la razón, porque han torcido MI palabra y no la
toman en serio. Porque se aferran a su propio evangelio que los
hace sentir bien, esa será la razón por la cual se quedarán.
Así que no ME vengan con excusas ni historias de lo bien que
trataron de Seguirme. Sólo los que buscan, encuentran, y ME
obedecen en todas las cosas, son agradables a MÍ. YO estoy en
primer lugar en todas las cosas.
ME buscan, por lo tanto, en el primer lugar de todas las cosas.
Esfuércense por escuchar MI Voz. Esfuércense por Verme.
Esfuércense por sentir MI Presencia. Eso los trae a la intimidad
Conmigo.
Pero muy pocos hacen un esfuerzo para hacer esto. Porque
todavía quieren estar llenos y alimentados y encontrar satisfacción
en este mundo corrupto: un mundo tan corrupto y lleno de lo
diabólico, que ya no tiene más nada bueno que ofrecer.
Sólo MI PALABRA es segura en estos últimos días. Sólo MI
PALABRA y MI VERDAD. Búsquenme en el primer lugar en todas
las cosas. Vengan a MÍpor todas las respuestas, YO soy un DIOS
que habla a MIS hijos. No los quiero dejar en la oscuridad. Quiero
darles respuestas.
Venid a MÍ, dediquen tiempo para MÍ y pasen tiempo en el Lugar
Íntimo, lejos de este mundo. Encuentren tiempo para MÍ... Más que
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para sus actividades diarias y futuros planes. Busquen tiempo para
MÍ...
Una vez lo hagan, se darán cuenta de cuán grande es MI Amor por
ustedes. Que no sea demasiado tarde, Les ruego, que no sea
demasiado tarde, entonces. YO He derramado MI Vida por ustedes
en todo sentimiento y dolor. Vengan a MÍ ahora también con todas
sus penas y dolores y Déjenme que les consuele y renueve.
Permitan que les abrace y les dé todas las respuestas. DÉJENME
ser su GUÍA en todo. Venid a MÍ por todas sus respuestas y
preguntas, y aprendan a vivir una vida en MI Perfecta Voluntad para
sus vidas.
Esta es otra llamada de MI corazón al suyo.
Su MAESTRO, CONSEJERO, CONSOLADOR, SALVADOR en
todas las cosas,
JESUCRISTO.
Salmo 138:3. En el día que clamé, me respondiste; me fortaleciste
con vigor en mi alma.
2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este
mundo, y se ha ido a Tesalónica;
Tito 2:11-12. 11 Porque la gracia de Dios que se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, 12 Enseñándonos que,
renunciando a la impiedad ya los deseos mundanos, vivamos
sobria, justa y piadosamente en este mundo;
Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
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2 Pedro 2:19-22. 19 Mientras les prometen libertad, ellos mismos
son esclavos de la corrupción: Porque el que es vencido, de la
misma se llevó en cautiverio. 20 Porque si habiéndose ellos
escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el principio. 21
Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de
la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del
santo mandamiento que ellos. 22 Pero les ha acontecido de
acuerdo con el verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y
la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha
de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la
tierra.
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.
2 Juan 1:6. Y el amor es este, que andemos según sus
mandamientos, Este es el mandamiento: Que, como vosotros
habéis oído desde el principio, andéis 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.
Mateo 23:10. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo.
Éxodo 20: 1-17. Los Diez mandamientos.
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PARTE 102
Esta carta de Dios enfáticamente señala que tenemos que
trabajar por nuestra salvación con temor y temblor y que
muy pocos encuentran el camino estrecho.
Sábado, 29 de octubre 2011, 12:16 a.m.
Por favor, lea a continuación una seria carta de parte del SEÑOR y
un Salmo de advertencia sobre el final de los tiempos de DIOS el
PADRE.
En marzo de 2009, en un periodo de uno o dos días, recibí una
lengua para oración, una visión del tiempo del fin, y Palabras del
SEÑOR para salir y avisar a la gente que "el SEÑOR está por
venir." Ahora, de seguro que no sabía en 2009 que íbamos a ver
todos estos desastres naturales en el mundo, numerosos
terremotos por todo el mundo, la crisis económica mundial, junto
con la mayoría de los grupos que vienen en contra de Israel,
incluyendo al Parlamento Europeo; los países del Medio Oriente; la
ONU y el Papa/Vaticano.
Aún cuando trato de decirle a la gente la petición del SEÑOR para
advertirles de que ÉL viene, yo me encuentro muy a menudo con
estas respuestas (y mas aun de Cristianos que van a la iglesia):
- Sé que JESÚS viene algún día, pero yo no necesito velar - cuando
EL venga yo estoy listo ...
- La gente ha estado diciendo eso por años que viene y EL nunca
ha venido...
- Nadie sabe el día ni la hora, así que supongo que la venida del
SEÑOR no es para que yo piense en eso ...
Si usted está diciendo estas cosas, usted tampoco esta
COMPRENDIENDO PARA NADA LO QUE ES LA CRISTIANDAD y
EN REALIDAD ESTÁ FUERA DE LA VOLUNTAD DE DIOS!

56

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
¿CÓMO PUEDO DECIR ESTO? Todo a causa de un específico
versículo en la Biblia:
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. (Otras
traducciones dicen: pero para todos los que ansiosamente
esperamos su venida, O, sino también a todos los que ansían su
venida.)
Esperar ansiosamente el regreso de CRISTO no tiene sentido para
aquellos que tienen otras cosas de este mundo sentadas en el
trono de su corazón, como búsqueda de la riqueza, el
entretenimiento, la adquisición de bienes ... Esto significa que están
en una posición tibia con DIOS - no un buen lugar para estar de
acuerdo a Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca.
1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y LUEGO: 1
Tesalonicenses 5:6.Por lo tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y estemos sobrios.
Algún día, cuando nos enfrentemos a JESÚS (y todo el mundo lo
hará, como dice en Romanos 14:12. De manera que cada uno de
nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios) deberemos odiar tener
que admitir que no estábamos anhelando (ni velando) por SU
aparición.
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
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El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
Prólogo corto sobre cómo Sabrina recibe estos Salmos: Yo,
Sabrina, después de serio ayuno, DIOS PADRE me ha bendecido
con este un nuevo regalo, es decir, de cantar SUS Proféticas
Palabras en lenguas. Luego ÉL me da las mismas Palabras en mi
idioma, para que las pueda escribir. Me pidió que llamara estas
canciones "Salmos".
SEGUNDO SALMO DE DOLOR POR ESTA TIERRA DE DIOS EL
PADRE - 26 DE OCTUBRE 2011 - DADO A SABRINA:
Oh, tierra, Oh, tierra, Oh, tierra, Que es de MI tierra? ¿Qué es de MI
tierra?
MI querida tierra, pronto serás juzgada, pronto serás juzgada,
Oh, Mi tierra querida.
El tiempo ha llegado para tu juicio, MI tierra, el momento ha llegado
y esta aquí y es ahora, así que ten cuidado, tierra, estas siendo
advertida, tierra.
Oh, MI tierra querida, tan grande será tu juicio, cuán grande será tu
juicio; Oh, cuan grande será!
Oh, tan grande! Oh, tan grande!
Así que ten cuidado tierra, Oh, estas advertida MI tierra, los juicios
están llegando, los juicios ya vienen y se apoderarán de la tierra.
Se apoderarán de la tierra y atemorizaran y causaran pánico. Oh,
MI tierra querida, donde esta el momento de tu gloria? ¿Dónde está
el momento de tu gloria? Oh, donde esta el momento de tu gloria?
Bastante lejano en los tiempos antiguos, bien lejos en los tiempos
antiguos. Oh, Mi tierra, Oh, MI tierra, Oh, MI tierra ...
Tu PADRE DIOS ha cantado y hablado sobre esta tierra, que así
sea! Amén."
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CARTA 187 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EN 26
DE OCTUBRE 2011
Sí, MI hija, Voy a dar a esta gente una carta. Sí hija, Podemos
empezar ...
Hijos, MI creación,
Yo soy su SEÑOR DIOS y CREADOR. YO soy el CREADOR de
toda la humanidad.
YO los hice. YO los formé en el vientre de su madre. Les He traído
a la tierra.
He creado los cielos y la tierra. Todo es MI Creación.
YO soy un DIOS Justo. Conozco a MIS HIJOS. Conozco vuestros
corazones, hijos MÍOS.
Conozco sus deseos hacia MÍ. YO sé quien ME elige y quien no.
YO soy un DIOS humilde. Les traigo muchas cosas maravillosas.
Ustedes tienen muchas bendiciones.
Ustedes tienen su ser, porque YO, DIOS, los he creado para MI
Propio Placer.
Yo los quería como amigo, para compañía.
Yo quería su amistad.
YO soy un DIOS QUE sabe todo y lo ve todo y la creación de la
humanidad fue crear para MÍ una compañera, una novia, un ser
amado que ME amara también y buscara MI compañía para que
podamos ser UNO en ESPÍRITU y disfrutar de NUESTRA mutua
compañía . Esta es la razón por la que existen. Muy pocos ME
buscan a este nivel. Lo han perdido de vista o nunca se dieron
cuenta de esta verdad. Los he creado para MÍ y han perseguido
cada falso dios e ídolo, cada vana búsqueda y ambición malvada
que no fueron inspiradas por MI, SU DIOS, su CREADOR.
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¿No ven esto, MIS hijos? Ustedes no son se pertenecen: pueden
ser MIS entregados discípulos y compañeros o pertenecerán a MI
enemigo. Si caminan separados de MÍ, de MI Perfecta Voluntad
para sus vidas como MIS seguidores entonces, por supuesto, que
caminan en la voluntad de MI enemigo. Él tiene sus garras en
ustedes para hacer su voluntad. Están por lo tanto, caminando
contra MÍ y MIS CAMINOS. Ustedes están asociados con MI
oponente que YO eché fuera de los lugares celestiales por su
completa y total insubordinación. Se llevó con él un tercio de las
estrellas del cielo para hacer su voluntad en contra de MÍ. Ahora el
toma MI creación para obrar su voluntad en contra MÍA y pone sus
pecados delante de MÍ, así que tengo que juzgarlos de acuerdo con
el mal que hacen ante MI. Si no se arrepienten y ME entregan su
vida entonces ME veo obligado a juzgar con rectitud en su contra,
por lo que deberé asignarles un lugar en el infierno, el lugar de
tormento eterno, donde todos los que están contra un DIOS
SANTO son enviados.
No quiero que ninguno de MIS HIJOS estén allí, pero deciden
caminar aparte de MI Voluntad en la alternativa voluntad de MI
enemigo.
Hoy, les Doy la opción de escoger vida o muerte, bendición o
maldición.
Tienen poco tiempo de espera antes de que las peores catástrofes
y destrucciones caigan a la tierra.
Ustedes deben elegir cuál es el camino que tienen por objeto
continuar: Mi Camino de Paz y Amor Eterno en MI hermoso Reino,
o en el camino ancho, amplio de la destrucción, lo que muchos
están pidiendo a gritos.
El camino es estrecho debido a que pocos lo están buscando.
Las preocupaciones e intereses en este mundo los mantiene
ocupados y las cosas de este mundo tanto atrae y engaña a MIS
hijos que los lleva lejos de la importante estrecha senda.
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Miren tenazmente, busquen sin descanso, corran sin parar.
Encuentren MI Camino Estrecho. Pocos lo encuentran, Hijos, muy
POCOS!
Pocos vienen Conmigo cuando Venga por MI novia, muy POCOS.
Si ustedes piensan diferente, entonces vuelvan a MI Palabra.
Busquen con diligencia y encontraran MI Verdad: pocos están
encontrando y buscando el camino estrecho. Sólo un remanente lo
encontrará. Esto debe ser aleccionador. Esto debería hacerlos
sentar y prestar atención. Esto debería preocuparles en su corazón.
Esto debería hacerlos que tiemblen.
Si ustedes creen lo contrario, entonces están pasando por alto MIS
Palabras y siguiendo tenazmente en pos de la verdad de los que
los están llevando por mal camino. Hay muchos lobos con piel de
oveja en esta última hora.
Oren con fervor pidiendo discernimiento, pues MI iglesia ha perdido
gran parte de su camino y está llevando a muchos fuera de la
senda estrecha con su aguada versión de MI Verdad.
Los púlpitos están contaminados y llenos de medias verdades y de
veneno que llevan a muchos por mal camino.
Este es un momento de gran tristeza por MIS HIJOS que siguen
doctrinas erróneas.
Sean sensatos, hijos!
Quítense el velo del rostro. Vengan delante de MÍ en un profundo
arrepentimiento. Hagan una entrega segura de su vida a MÍ.
Cúbranse en MI Sangre y pidan ser llenos con MI ESPÍRITU.
Busquen MI Rostro y MI Voluntad. Estos son importantes últimos
avisos.
Obren por vuestra salvación con temor y temblor,
Yo soy un DIOS SANTO.
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Yo soy tu CREADOR.
Yo soy JESUCRISTO.
Yo VENGO PRONTO!
Prepárense.
Mateo 07:14. porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Lucas 10:18. Y él les dijo: Yo ví a Satanás caer como un rayo del
cielo.
Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas
del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan
pronto naciera.
Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida lobos
rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño.
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PARTE 103
El Señor Jesús pide a sus hijos una entrega total para
llegar a Conocerlo, Buscarlo - nada más será suficiente y,
por consiguiente, estarán en una condición tibia de otro
modo - un lugar eternamente peligroso para estar.
Jueves, 03 de noviembre, 2011
Debajo se muestran dos cartas urgentes del SEÑOR JESÚS.
PECADO: deliberada desobediencia a la voluntad conocida de
DIOS es una definición de pecado.
Pero cuando se lee que solamente los “puros de corazón”verán a
Dios [Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque
ellos verán a DIOS.] usted puede ver que DIOS espera de SUS
hijos que maduren hacia la pureza. El Pecado y la impureza sólo
pueden ser realmente tratados con éxito por el poder de ser
llenados del Espíritu Santo en nuestras vidas y por tener una
relación íntima con CRISTO:
Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo: Esta es la
palabra de Jehová a Zorobabel, diciendo: No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Una vez que la persona es llenada (por el bautismo del ESPÍRITU
SANTO) con el ESPÍRITU SANTO y también busca una relación
personal con JESÚS, está en serio compromiso al pecar contra el
Señor que ha llegado a adorar. Mientras que el que apenas conoce
a CRISTO a través de una relación con ÉL y no ha experimentado
el poder sobrenatural de DIOS a través de ser lleno de SU
ESPÍRITU SANTO va a sentirse desalentado en gran medida en el
intento de vencer al pecado por el poder de la carne. Por lo tanto,
encontramos que la escritura de Hebreos 10:16 es la que mejor
describe la transición de tratar con el pecado de la Ley de DIOS
dada a Moisés a la Ley prescrita por el Amor de un CRISTO
crucificado y resucitado:
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Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de
aquellos días, dice el SEÑOR: Pondré MIS Leyes en sus
corazones, y en sus mentes las escribiré;
El nuevo pacto es un asunto del corazón y no sólo tablas de piedra
con la ley. Ahora deseamos obedecer la Ley por el amor que
tenemos a JESÚS y lo que ha hecho por nosotros. La Ley no es
eliminada, sino que ha pasado de las tablas de piedra al corazón.
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS
CARTA 190. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 31 DE
OCTUBRE DE 2011:
Hija, toma MIS Palabras.
MIS hijos, este es su SEÑOR JESÚS. Tengo Palabras para
ustedes. La hora se acerca para MI Regreso. Pronto Voy a
aparecer en el horizonte. Pronto Voy a irrumpir en la escena.
MIVenida será Gloriosa, especialmente para aquellos que vienen
Conmigo.
Ahora hijos no se desanimen. YO Vengo! MIVenida está a la mano.
Hay muchos que dicen que no Vengo. Hay muchos que no creen
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MIS Palabras y advertencias. Estos hijos les llevarán por mal
camino. Tienen que seguirme a MÍ. Ustedes deben mantener MIS
Palabras. Deben seguir MI Verdad, MI Palabra, permanecer en MI
Palabra. Esta es la fuente de la Verdad. No hay otra verdad.
YO voy a descender pronto para recibir MI novia, a rescatarla de lo
que viene. La hora se acerca. ¿Ustedes lo sienten, MIS hijos? Los
que están velando lo verán. Otros no. Esta es la hora para
discernimiento, la hora para que se mantengan fuertes en el
SEÑOR. No hay otro camino a la verdad, aunque el mundo les
presenta muchos, hay uno solo. YO soy el Camino, la Verdad y la
Vida. No se dejen engañar.
Mis hijos escuchen atentamente, debe rendirse a MI ahora. Hagan
una entrega completa ahora. Ahora es el tiempo. No hay tiempo
que perder. Ustedes deben venir a MÍ, en arrepentimiento humilde,
con un humilde deseo de seguirme. Tomen su cruz y conviértanse
en uno de los MÍOS. Muy pronto, la puerta abierta a MIS cielos se
cerrara al hombre y los que queden fuera se enfrentarán a una gran
tribulación, una efusión de MI Ira sobre la humanidad.
Hijos, estoy enviando muchas señales a ustedes para que puedan
saber la hora en que viven, para que puedan ver la cercanía de MI
Venida. Mis enemigos están sitiando todo alrededor de MI Tierra
del pacto. ¿No ven esto, MIS hijos?
Vean de cerca como el mundo se mueve alrededor de MI Pueblo
escogido, la niña de MIS ojos. Su desafío no será desapercibido o
pasado por alto. Pronto el mundo sabrá que MIS Advertencias han
sido claras y MI Seguimiento será rápido. No Voy a tolerar este
movimiento intencional contra MI Palabra. Es una abominación a lo
que, YO, DIOS, represento. Pronto el mundo entenderá el
significado de MI Ira. MI Venganza será rápida cuando ejercite MI
Justo Juicio a este mundo malo.
Voy a permitir que este mundo malo se salga con la suya, para
recibir la libertad de DIOS, si así lo desea. Entonces el mundo
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podrá saber lo que significa correr apartado de un DIOS SANTO.
Será un mundo de enorme tristeza, dolor y devastación.
Hijos, busquen el camino a MI Trono. Vengan delante de MÍen
humilde arrepentimiento y entrega. Todavía los puedo aceptar, pero
tienen que venir rápidamente y sin demora. Muchos ya han afligido
a MI ESPÍRITU. No aflijan a MI ESPÍRITU porque ÉL tiene la llave
de su salvación. ÉL los atrae a su Salvador, JESÚS. Recibo a
aquellos que el ESPÍRITU hace llegar a MÍ. Este es el plan de
DIOS. Así que den la bienvenida al ESPÍRITU y no bloqueen que
se mude a sus vidas.
Estoy esperando, solo quedan segundos en el reloj. Así que queda
poco tiempo y tantas personas que aún están tan lejos de MÍ. No
estén tan seguros de sí mismos. Muchos se han ido antes que
ustedes que pensaban que ME conocían, pero no era así y ahora
están sufriendo en el infierno por toda la eternidad. La única
manera de Conocerme es buscando Conocerme. Para hacer esto,
deben leer MI Libro. Tienen que encontrarse Conmigo en su tiempo
de oración. Deben dedicar tiempo para que ME conozcan.
Si ustedes no disponen tiempo para MÍ, porque han permitido que
muchas distracciones mundanas se interpongan ante MI entonces,
cuando nos encontremos cara a cara, no les confesaré delante de
MI PADRE y SUS gloriosos ángeles. Su pérdida será grande. Dejen
que estas Palabras penetren en su alma y se asienten en su
espíritu.
YO no soy un DIOS QUE toma a bien el ser ignorado por la
creación que Hice. Vengan a sus sentidos, hijos. Levántense de su
largo sueño. Busquen el camino a MI Verdad. YO no soy un DIOS
QUE esta dispuesto a aceptar que MI creación ignore QUIÉN SOY
YO ni lo que Represento. YO Vengo, no cometan ningún error. No
ME subestimen, ni a MI Verdad, ni a MI Palabra, ni a MIS
Advertencias.
¡Despierten! Vengan a la vida! Dejen de estar arrullados en la
autocomplacencia por su falta de conocimiento. Morirán por su
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causa! Estén atentos. BUSQUEN de MÍ. BÚSQUENME.
BÚSQUENME. Esto no es una hora para ser sorprendidos
durmiendo! El enemigo está en busca de víctimas desprevenidas.
Si no despiertan ahora, van a ser atrapados en la gran red del
engaño de MIenemigo y se perderán por la eternidad. Estas
palabras pueden parecer duras a ustedes, pero un DIOS de Amor
advierte de calamidad inminente y de destrucción antes de que sea
demasiado tarde.
Sólo por el lavamiento de MI Palabra sabrán lo que YO, DIOS, pido
a MIS hijos para estar listos para MI REGRESO. Dense prisa, el
tiempo es cada vez menos. Pronto no habrá tiempo para hacer los
preparativos y su pérdida será grande. Tomen estas palabras en
serio, MIS HIJOS. No Quiero perder ninguno de ustedes a
MIenemigo.
YO estoy a la puerta. MI Hora viene. Mi novia está lista. YO Estoy
listo. Viene el NOVIO.
Oh Gloria, entre las estrellas del universo, MI Estrella brilla más.
Velen por MÍ: la BRILLANTE ESTRELLA DE LA MAÑANA.
Estén preparados.
Mi Venida está segura.
Yo soy DIOS incomprensible.
Brillando reluciente entre las estrellas.
Su SEÑOR y SALVADOR,
JESÚS.
Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre sino por mí.
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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Génesis 17:19. Y Dios dijo, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto
perpetuo para su descendencia después de él.
Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la
gloria me enviará él a las naciones que os despojaron: porque el
que os toca, toca la niña de sus ojos.
Marcos 8:38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, también de él el Hijo del
hombre se avergonzará cuando viniere en la gloria de su Padre con
los santos ángeles .
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento:
porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré
para que no seas mi sacerdote: ver que has olvidado la ley de tu
Dios, te También olvidaré de tus hijos.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella; 26 Para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 A
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje
de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
01 DE NOVIEMBRE 2011 - CARTA DEL SEÑOR JESÚS DADA A
SABRINA:
Muchos fijan sus ojos, pensamientos y emociones hoy en los seres
queridos que han perdido. Flores son compradas para decorar
tumbas. Historias y pensamientos se intercambian acerca de sus
seres queridos ya muertos.
Muchos no se dan cuenta que muchos de estos seres queridos
muy pronto se levantarán de su tumba con un cuerpo nuevo. Esto
precederá la venida DEL NOVIO.
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EL, EL NOVIO, YO, el SEÑOR JESUCRISTO, viene sobre las
nubes para adquirir MI novia. Ha llegado el momento y esta muy
cerca. Basta con mirar a las señales que les rodea en el mundo.
Aquí el sol brilla, pero existe un gran horror.
Muchos sufren ya en los juicios que ahora son derramados y esto
es sólo el principio de una miserable serie de juicios que vendrán
sobre el mundo ahora. Ya se han iniciado y MInovia está a punto de
ser arrebatada.
Por lo tanto, amados MÍOS, mantengan los ojos fijos en MÍ, EL
CREADOR TODOPODEROSO del cielo y la tierra. YO y MI PADRE
somos uno y hemos establecido este mundo. Les hemos
establecido y conocido antes de la fundación del mundo. Todo era
ya conocido. Todo ya estaba escrito.
Así que vengan ahora a su DIOS y SEÑOR y MAESTRO, su TODO
en todo. ¿Qué hay fuera de Él? ¿Qué más hay, además de su
DIOS? ¿Qué tienen además de su DIOS? Nada, sólo un soplo en el
viento, e incluso ustedes no ven el viento de dónde viene, ni
adónde va.
Este es MI ESPÍRITU, NUESTRO ESPÍRITU, el ESPÍRITU SANTO,
QUIEN se les une en todo. Ustedes no lo ven, pero lo sienten.
HONRENLO, MI ESPÍRITU es su liderazgo en todas las cosas.
Pregúntenle acerca de todas las cosas, EL les habla y los guía.
ÉL los llevara a lo alto, cuando YO Venga por MI novia, si ÉL vive
en ustedes. Si Él es el AMO y SEÑOR sobre su espíritu, alma y
cuerpo, entonces EL los llevará a lo alto, dentro de MIS
Habitaciones en los Lugares Celestiales.
Glorioso será, MIS HIJOS, glorioso! Prepárense y regocíjense,
porque su REY ya viene! Estoy a la espera y listo para arrebatar a
MI amada novia y permanecer junto a ella en MIS Habitaciones
Celestiales. Glorioso será para ella y para MÍ.
Tengo muchos deseos de raptar a MI novia, de tratarla, de estar
con ella, un deseo eterno. Lo deseo ... ¿Ansían también ustedes
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por su NOVIO? ¿También intercambiamos ideas sobre el futuro?
Sobre el pasado? Acerca de lo que es, y ha sido, y que está por
venir?
Tengo muchos deseos de comunicarme con MI novia, de compartir
nuestros pensamientos. Lo deseo ... Así que ven MI amada y
Comencemos nuestro viaje eterno. ¡VEN!
Su NOVIO que espera y muy pronto viene,
EL SEÑOR JESUCRISTO,
EL MESÍAS, SALVADOR, REDENTOR.
1 Tesalonicenses 4:16-17. 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero: 17 Entonces
nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
Efesios 1:4. Según como nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él
en amor;
Isaías 45:5-6. 5 Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay Dios fuera
de mí: Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido: 6 Que se sepa
desde el nacimiento del sol, y desde el oeste, que no hay nadie a
mi lado. Yo soy el Señor, y no hay otro.
Salmo 139
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PARTE 104
"Mis hijos, es difícil para mí pensar en perderlos. No
Quiero perder ninguna alma. Sin embargo, muchos no
están preparados, no están velando, están indiferentes.
Estos son los que serán dejados atrás para enfrentar lo
peor. Ustedes deben decidir pronto. ¿Cuál es su placer?
Venir y estar con magnífica belleza eterna con mi hijo de
indecible gloria o elegir contra él y ser arrojados lejos de
todo lo que es puro y santo."
Lunes, 07 de noviembre, 2011
Debajo se presentan tres urgentes cartas del SEÑOR JESÚS y
DIOS EL PADRE. Es importante tener en cuenta que estos
mensajes están alineados con los tiempos en que estamos
viviendo.
En repetidas ocasiones, la Biblia implora el seguidor de CRISTO a
VELAR por SU Regreso. Debemos velar PORQUE no sabemos la
hora de SU Regreso - pero sí sabemos las señales a observar (y
sabremos la temporada) y porque las señales están aquí y ahora,
¿cuánto más estos pasajes también aplican a nosotros ahora?
1 Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca: estad pues
sobrios, y velad en oración.
Marcos 13:32-38. 32 Pero de aquel día y aquella hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33
Presten atención, mirad, velad y orad: porque no sabéis cuándo
será el tiempo. 34 Porque el Hijo del hombre es como un hombre
que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, ya
cada uno su obra, y al portero ordenó velar. 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 en la mañana: 36 Y venga de
repente y los encuentre dormidos. 37 Y lo que digo a ustedes les
digo a todos: Velad.
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1 Tesalonicenses 5:4-7. 4 Pero vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. 5
Ustedes son todos hijos de la luz, y los hijos del día; no somos de la
noche, ni de las tinieblas. 6 Por lo tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y estemos sobrios. 7 Porque los que
duermen, duermen en la noche, y los que se están borrachos, se
emborrachan en la noche.
Lucas 12:36-40. 36 Y vosotros sed semejantes a hombres que
aguardan a su señor, cuando regrese de las bodas, para que
cuando llegue y llame, le abran en seguida. 37 Benditos son
aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, les halle
velando: de cierto os digo, que se ceñirá, y hará que se sienten a la
mesa, y vendrá y les servirá. 38 Y aunque venga a la segunda
vigilia, o entrar en la tercera vigilia, y los hallare así,
bienaventurados son aquellos siervos. 39 Y sepan esto, que si el
padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
habría velado, y no dejaría que su casa fuera robada. 40 Estad,
pues, preparados también, porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis.
Lucas 12:43-47. 43 Bienaventurado es aquel siervo al cual, cuando
su señor venga, le halle haciendo así. 44 De verdad os digo, que él
le pondrá sobre todos sus bienes. 45 Pero si aquel siervo dice en
su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a los
criados y a las criadas, y a comer y beber, y a embriagarse, 46 el
señor de aquel siervo vendrá en un día en que él no lo espera, y en
una hora que no este alerta, y lo cortará en pedazos, y pondrá su
parte con los infieles. 47 Y al siervo que conociendo la voluntad de
su señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes.
Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y
guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

72

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
2 Timoteo 4:8. Por lo demás, 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 aparición.
Finalmente, Hebreos 12:2 implore el seguidor de CRISTO para
mantener su mirada y los ojos fijos en Jesús. ¿Cómo puede hacer
eso y al mismo tiempo ignorar / hacer caso omiso a las señales
descritas en la Biblia para ver las señales del retorno de CRISTO,
que aun hoy día se están reuniendo? ¿Se puede estar de acuerdo
con una parte de la Biblia y no con la otra?
Yo sugiero firmemente que ustedes no pueden, y aun permanecer
en la voluntad de DIOS.
Hebreos 12:2. Mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra
fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios.(Otras traducciones dicen: Vamos a fijar nuestra mirada en
Jesús).
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía Bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
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5 DE NOVIEMBRE, 2011: CARTA DEL PADRE DIOS - DADA A
SABRINA:
El que tenga oídos para oír, que oiga. Quién tiene ojos para ver,
que vea. Quien tenga distinción para distinguir, que distinga.
La llegada de MI HIJO está parada a la puerta. Oh, ay de aquellos
que se han alejado y no han creído MIS Palabras. ¿Creían ustedes
que la novia se preparaba y se limpiaba de una manera fácil? Este
es un proceso intenso y duro, amados MÍOS.
Hijos MÍOS, si todavía están sentados en el horno de la purificación
y limpieza, de rechazo e incredulidad, sepan que están en el lugar
correcto. Sepan que su salvación es inminente y muy cercana!
La oscuridad ha penetrado en este mundo. Cosas oscuras y ocultas
están teniendo lugar. Ellos también se están alistando y preparando
porque su tiempo que les ha llegado ahora, el tiempo de MI
enemigo y del enemigo de MI HIJO.
Oh MIS amados, no se rindas ahora! Les digo, no se rindan ahora!
Si pudieran ver lo corto que el tiempo sigue siendo, si pudieran ver
detrás de esta cortina de oscuridad que ahora se encuentra en
muchos, que ahora abarca muchos, entonces ustedes
perseverarían, porque este tiempo no es nada en comparación con
el tiempo en la eternidad que viene , un tiempo de puro, verdadera,
intenso gloria con vosotros, amados, CONMIGO y con MI HIJO.
Así que vengan y llenen su tiempo CONMIGO, con MI HIJO.
Permitan que NOSOTROS los llenemos por completo y no dejen ya
más ser despreciados por los que les rodean, que están abrumados
por MÍ y su enemigo.
Ellos estarán muy avergonzados, los que desprecian MI novia. Así
que vengan, AHORA es el momento de entrega completa, de pura
fe, en amor puro. Amor puro, amados MÍOS, es la fe sin ver. Esa es
la pura fe, saber que su PADRE cuida de SUS hijos en medio de
sus circunstancias, sabiendo que un día todo habrá terminado, en
un momento, de este a la gloria eterna en MI Reino.
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Oh MIS hijos, vengan, no se desanimen. Sé que muchos de
ustedes están desanimados ahora por diversas condiciones, por
varias personas a su alrededor, que no están listas. Ustedes siguen
siendo MI Luz para ellos, para los que no están listos, y cuando el
tiempo llegue, también los llamados EN MÍ, estad preparados y
vengan.
Así que sed MI Luz, no se rindan, porque si la sal pierde su sabor,
que otros, entonces, han de ser salados? No se rindan, amados
MÍOS, esto es una llamada de su PADRE CELESTIAL, NO SE
RINDAN!
El tiempo de la venida de MI HIJO está tan cerca, un tiempo que
solo YO sé. Y Veo que el mundo, ahora en ritmo acelerado, se
presenta en oscuridad y se descompone, por lo que pronto será el
momento de tomar a MI novia.
Todo lo que es de MI HIJO es MÍO, y todo lo que es MÍO, es de MI
HIJO. VENIMOS pronto, no se rindan ahora, eso significaría su fin
en esta última hora, como ya muchos han sido probados y se han
alejado. Puede la prueba costarle algo? Puede? Les costaría todo?
Porque sólo aquellos que dejen todo atrás y ME sigan solo a MI van
a venir cuando MI HIJO venga por la novia, sólo esos.
No se dejen engañar, amados MÍOS, cuidado con los lobos en
medio de ustedes, por los lobos con piel de ovejas. Les engañan,
les intimidan, les enseñan falsas doctrinas que no son compatibles
con MI Doctrina, MI PALABRA, MI SANTA PALABRA.
Así que escóndanse en MI Palabra y dejen ir todo lo demás que no
corresponda a EstaVerdad. Les advierto, todavía muchos lobos,
falsos profetas, falsas ovejas, están corriendo entre ustedes, en sus
iglesias, en sus casas, en sus calles ...
Manténganse despiertos y velen en todo momento. No confíen en
nadie que no estáMÍ. No confíen en nadie que todavía no sabe que
YO, y MI HIJO, venimos pronto por la novia. No confíen en nadie
que todavía no cree que este es realmente el tiempo del fin y que el
fin de todas las cosas ha llegado: El cumplimiento de MI PALABRA.
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Lean MI PALABRA y vean lo cerca que estamos de todas las
cosas, todo está cumplido. Abran los ojos y abran los oídos y
caminen sólo en MI Luz, MI Verdad, en MI PALABRA, y no confiar
en nadie que no está EN MÍ.
Tengan cuidado con los lobos, que los alejan de la fidelidad, la
pasión, y la dependencia en MI. Tengan cuidado ... no dejen que
eso ocurra. Esta es la última fase final de MI enemigo para aún
atraer a muchos, para que se pierdan el rapto de la novia.
Manténgase atentos, estén alertas, permanezcan EN MÍ, en la sala
íntima, en el lugar íntimo, en la seguridad de su alma CONMIGO.
Sus almas están salvas si están EN MÍ, entonces sus almas se
salvan.
Velen por sus almas con pasión y fervor, y no se dejen arrastrar por
nada ni por nadie de la verdad que mora en vosotros. Esta es la
última hora, estos son los últimos segundos, no se den por
vencidos ahora.
MI HIJO viene pronto,
DIOS PADRE.
Isaías 48:10. He aquí, yo te he purificado, pero no con plata, yo te
he escogido en el horno de la aflicción.
Daniel 11:35. Y algunos de los sabios caerán para probarlos, y de
purgar, y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin: porque aun para
esto hay plazo.
Salmo 66:10. Porque tú, oh Dios, nos has demostrado: que nos has
tratado, como se purifica la plata.
Lucas 21:28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad, y
levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Romanos 8:21-25. 21 Porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de la corrupción en la libertad gloriosa de
los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime y
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sufre dolores de parto hasta ahora. 23 Y no sólo ellos, sino también
nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a
saber, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque somos salvados
por la esperanza, pero esperanza que se ve no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿á qué esperarlo? 25 Pero si esperamos
lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Mateo 05:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde
su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para
ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres.
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 será la vida eterna.
Hechos 20:29-31. 29 Porque yo sé que después de mi partida lobos
rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño.
30 También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. 31 Por lo tanto
velen, y recuerden, que por el espacio de tres años no he cesado
de advertir a todos día y noche con lágrimas.
Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os
desaniméis en vuestro corazón.
Carta 193: 5 de noviembre, 2011
CARTA DEL SEÑOR JESÚS Y
TODOPODEROSO, HABLADA A SUSAN:

EL

PADRE,

DIOS

Hija, toma estas palabras:
MIS hijos, este es su SEÑOR JESÚS. Tengo serias Palabras que
darles. Gracias hijos, los que vienen a MÍ en humilde
arrepentimiento, YO sé quiénes son ustedes. Estoy consciente de
los que ponen su rostro en tierra, en humilde arrepentimiento. Sé
que vienen delante de MÍ en profundo remordimiento por sus
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pecados pasados. El arrepentimiento es la clave, hijos MÍOS. Si
creen lo contrario, lo siento por ustedes, van a sufrir mucho cuando
se den cuenta de cuán SANTO soy, YO, DIOS, y que tan por
debajo de MI Nivel de Santidad la carne está.
PALABRAS DE DIOS EL PADRE:
Esta diferencia sólo puede ser cubierta por la Sangre de MI Hijo. ÉL
es el único que les puede purificar para que puedan entrar en MI
Presencia. Hijos, este es tu SEÑOR DIOS TODOPODEROSO.
Tengo palabras de importancia que decir:
MI HIJO viene pronto, muy pronto. ÉL vendrá a recoger a SU novia
por la que Ha pagado un alto rescate por la Sangre de SUS
PROPIAS Venas y la carne de su PROPIA espalda, MI Preciado
HIJO, QUIEN, YO, DIOS, entregó para salvar a la humanidad
pecadora. MI HIJO es digno de su alabanza y adoración. Él es el
gran "YO SOY," MI HIJO, QUIEN se redujo a la condición de un
gusano, para convertirse en pecado, para convertirse en nada, y
para ser humillado hasta no ser reconocible para que ustedes
pudieran ser salvos.
Este es un amor extraordinario. Es enorme más allá de cualquier
norma. Nadie puede tocar SU GLORIA. Nadie se le acerca ni en la
tierra ni en el cielo. ÉL es belleza aumentada enormemente. No hay
ninguna definición conocida al ser humano que sería suficiente para
describir tal DEIDAD.
MI HIJO, su Dios, está a punto de celebrar su Gran Cena de Bodas
con SU novia. Ustedes están invitados por MÍ, SU PADRE, su
DIOS.
MI HIJO estará flanqueado por gloriosos ángeles cantando; listo
para venir por SU novia que espera. No se demoren en su decisión
a favor o en contra de MI HIJO, que sea para estar entre la novia
que será trasladada a la seguridad. Quiero que todos tomen parte
de la Fiesta de la Boda, pero su elección contra MI HIJO será
respetada.
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Ahora, YO, DIOS conozco el enorme sacrificio de MI HIJO ese día.
Él pagó su precio. EL no se inmutó. EL procedió a tomar el castigo
que era de ustedes.
Quiero que estén con NOSOTROS en esta Gran Celebración, una
Celebración como ninguna otra. Pero si se niegan a esta Invitación
o hacen caso omiso a MI Invitación, entonces su pérdida será
grande. Les Estoy ofreciendo un regalo de grandes beneficios
eternos de estar junto a MI HIJO como un compañero eterno.
Que esta carta sirva como advertencia a aquellos que rechazan la
Oferta de Salvación MI HIJO y un lugar en SU Banquete de Boda.
MIS hijos, es duro para MÍ pensar en perderlos. No Quiero perder
ninguna alma. Sin embargo, muchos no están preparados, no están
mirando, están indiferentes. Estos son los que Dejaré atrás para
que enfrenten lo peor. Ustedes deben decidir pronto. ¿Cuál es su
placer? Venir y estar con la Magnífica Belleza Eterna con MI HIJO
de gloria indecible o elegir contra ÉL y ser arrojado lejos de todo lo
que es puro y santo.
Actúan como si tuvieran mucho tiempo en el futuro. Quién les dijo
que esto es así? No fui YO, su SEÑOR DIOS. Ustedes están
escuchando a su propio razonamiento o a MI enemigo que los está
engañando enormemente.
Hijos, Escuchadme cuidadosamente. Su tiempo es limitado.
Ustedes están viviendo en tiempo prestado. Los cielos pronto se
abrirán y traerán a MI HIJO. ÉL viajara en un hermoso caballo
derramando pura gracia y misericordia; fluyendo en las nubes para
buscar a SU hermosa novia que esta preparada para el día de su
boda.
Gloriosas campanas sonarán, mientras las trompetas anuncian el
momento, las estrellas brillan intensamente cuando ellos salgan de
la tierra y vengan hacia arriba, hacia la morada celestial, un
espectáculo que no se volverá a ver cuando los santos se eleven
para encontrarse con su Glorioso CREADOR y ESPOSO. Tiempo
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espectacular, todo al compás de música que inundará los cielos
tocando al ritmo del vuelo de los ángeles.
¡Oh, hijos, la Gloria se acerca, Gloria inimaginable. La hora está
cerca. Por favor, hijos, estén preparados a esperar por su NOVIO.
ÉL viene a rescatarlos el Día de SU Boda. Palomas volando al ritmo
de los ángeles, el cielo lleno de belleza. Esta es la danza del
NOVIO DIOS con SU bella novia ascendiendo a su hogar celestial
para celebrar su gloriosa boda. Oh, que ocasión, que gran evento!
Por favor hagan su reservación. Entreguen su corazón a JESÚS,
entreguen su vida. Ahora es el tiempo. Baile ... Amor ... Rían de
esto, el Día más Glorioso del Vuelo de la boda del REY.
Su invitación esta vigente,
PADRE del NOVIO, DIOS TODOPODEROSO.
CARTA 192 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN; 04 de
noviembre, 2011:
Hija, te Daré Palabras, Palabras para MI gente:
Escuchen MI gente: YO, JESÚS, estoy de camino. YO Vengo de
los cielos. Estoy volando hacia abajo para sacar a la novia y llevarla
a la seguridad. Ella es MI hermosa novia. Ella espera con
expectación.
MIS hijos, si no están a la espera expectante de MI Regreso,
entonces se equivocan si creen que están preparados para MI
Regreso. MI verdadera novia está a la expectativa esperando,
velando con ansias MI Regreso por ella. Si sus ojos están
enfocados en otro lugar, entonces se perderán MI Venida y su
pérdida será grande.
Muchos creen que pueden atender los asuntos del mundo, sin ni
siquiera pensar en la hora en que viven, sin examinar los tiempos y
cómo se alinean con MI Palabra. Ellos piensan que su atención
debe centrarse en las ganancias terrenales, actividades terrenales.
Ahora, hijos, esto no puede ser. YO soy un DIOS celoso. O están
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en la búsqueda de MÍ o tienen su vista puesta en otras cosas. No
hay término medio. Mi novia ME persigue con verdadera intensidad
de propósito, con ansias de deseo, con hambre y sed de SU novio!
Hijos, la hora se acerca. El mundo se encamina hacia el desastre.
Estoy más cerca de lo que pueden imaginar. Ustedes creen que
tienen muchos años por delante, pero su forma de pensar es
incorrecta. Solo queda un breve tiempo. Muchos de ustedes no
estarán preparados y se enfrentarán a la peor. Muchos se perderán
en la destrucción repentina. Sólo un remanente estará saliendo
Conmigo. Sólo un remanente ME está observando de cerca. ¿No
es esto lo que MI Libro ha dicho? Que muy pocos estarían listos
cuando el HIJO del Hombre regrese.
MIS hijos, YO no cambio. MI Palabra no cambia. Muchos creen que
están listos para MI Regreso, pero no están velando, están amando
el mundo y el mal asociado a él. No tienen tiempo para MÍ, para
MIS Palabras. Se burlan de MIS Advertencias. Se burlan de las
señales que Estoy dando.
Ellos menosprecian las Palabras que Doy a través de MIs
mensajeros. Ellos creen que lo saben todo. Estas personas están
lejos de MÍ. No están buscando a MÍ ni MIS Caminos. Si así fuera,
habrían leído MI Libro y se darían cuenta que MI Palabra dice
expresamente que velen, que se protejan y que permanezcan fijos
en MÍ.
¿Por qué, entonces, hijos, se desvían? ¿Por qué se ensucian las
manos con las cosas del mundo? ¿Por qué valúan MI Palabras tan
poco, MIS Advertencias, MI Verdad? Ustedes dicen que son MÍOS.
Ustedes dicen que SOMOS UNO, pero están lejos de MÍ y no son
una de MIS ovejas si no están buscando MI Voz y velando por MI
Regreso con un propósito intencional, viendo el tiempo que es por
las señales que les rodea. Ustedes están durmiendo. están tibios y
no Nos conocemos entre sí.
Ustedes son MÍOS sólo de nombre, pero no SOMOS UNO en
ESPÍRITU y en Verdad. Se pueden llamar lo que quieran, pero si
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están atrapados en el mundo, no son realmente MÍOS y cuando
Venga a reclamar a los MÍOS, les pasaré por encima. Tendrán
entonces serio arrepentimiento cuando el mundo al que se aferran
con tanto fervor se les derrumbará entre las manos cuando se
enfrenten a ese mismo mundo sin un amoroso y protector DIOS. El
soberano de este mundo, MI enemigo, asumirá el poder y la gente
verá opresión y terror como nunca antes. El anticristo entonces
reinará sobre el pueblo, los que sean dejados para que vivan la
experiencia, en el peor momento de la historia de la humanidad.
Todo el mundo estará bajo el reinado de MI enemigo de terror y
horror. Este será el precio a pagar por hacer caso omiso a MIS
Advertencias y por desechar MI Verdad.
Ustedes creen que conocen a "DIOS", pero si no está esperando
por MÍ ahora, no tardarán en darse cuenta que no ME conocían en
absoluto. No voy a ser burlado!
MIS Palabras no son para ser ignoradas y desobedecidas. Oh,
ustedes pueden hacer esas cosas, pero un lugar en MI Reino no
tendrán. No se unirán a MÍ en el cielo. Cuando Salude a MI novia
en el aire por su regreso a casa, la devastación será su regreso a
casa. La destrucción será su destino.
Hijos, YO digo estas cosas para que se despierten, para alertarlos,
para avisarles. No caigan en las manos de MIenemigo. Él es
implacable y él anhela destruirlos. Este es su mayor deseo. Su
apetito es insaciable.
Reuníos bajo MIS alas. Ahora es el tiempo. No se retrasen. Queda
muy poco tiempo para que se preparen. Elíjanme a MÍ.
Yo soy el SEÑOR QUE salva.
Yo soy el SEÑOR QUE Rescata.
Observen atentamente con propósito y anhelo.
Mantengan sus ojos fijos en MÍ.
Yo estoy de camino! Mi Venida es pronto!
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JESÚS EL MESÍAS.
SEÑOR DE TODO.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
2 Timoteo 4:8. Por lo demás, 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 que aparecen.
Lucas 17:26-30. 26 Y como lo fue en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del hombre. 27 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
Pero también como fue en los días de Lot: comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 Pero el mismo día
en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y
destruyó a todos ellos. 30 Aun así será el día en que el Hijo del
Hombre se manifieste.
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PARTE 105
Sabrina recibió un Salmo del fin de los tiempos de Dios el
Padre, Susan habla de una visión que recibió sobre
ponerse la armadura de Dios y Jesús da una carta sobre
la novia y como ser un seguidor entregado.
Jueves, 10 de noviembre 2011
Por favor, revise los serios mensajes más abajo de DIOS el PADRE
y el SEÑOR JESÚS acerca de la urgencia de estos tiempos finales.
Algo que yo (Susan) recientemente comencé a hacer todos los días
es orar de la escritura de Efesios 6:11-17, que se trata de ponerse
la armadura de DIOS. Bueno, un día la semana pasada durante mi
tiempo de oración de orar para ponerme la armadura de DIOS, el
SEÑOR me dio una asombrosa visión que yo sé debo compartir.
Mientras oraba por la armadura de Dios, un pensamiento me vino a
la mente, me acordé de un tiempo atrás en que alguien me había
dicho: Cuanto más nos acercamos al SEÑOR a través de cosas
como la adoración, la oración, el estudio y la lectura de la Biblia,
más equipamos a nuestros ángeles para que luchen por nosotros
en el reino invisible contra los poderes, principados y potestades de
las tinieblas de este mundo (referido en Efesios 6:12).
(También puede leer sobre esto mismo en Daniel 10:12-13, donde
Daniel oró a Dios, pero el ángel Gabriel le dijo que tuvo que buscar
ayuda del ángel Miguel para alejar al enemigo para que el mensaje
de DIOS pudiera llegar a Daniel. )
Justo después de que esto me vino a la mente, recibí la visión más
increíble: el SEÑOR me mostró varios ángeles que se parecían a
los hombres de la luz. Era como si estuvieran en el cuarto de vestir
de un equipo de fútbol, ocupados poniéndose el equipo para un
gran juego. Sin embargo, estos ángeles de la luz no estaban
poniéndose equipo de fútbol, a propósito se estaban revistiendo
con armaduras. Vi uno sentado y poniéndose armadura en los pies,
mientras otro estaba de pie poniéndose la armadura en la parte
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superior del cuerpo. En mi espíritu, también podía oír el ruido del
metal. Pero una cosa que noté fue que estos ángeles estaban
mostrando una gran determinación de lo que estaban haciendo,
como si estuvieran preparando para entrar en una batalla. Por
favor, tome de esta visión la importancia de dotarse con frecuencia
a si mismos con la armadura de DIOS.
Daniel 10:12-13. 12 Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque
desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a
humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo vengo por
tus palabras. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso
durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Efesios 6:11-17. 11 Revestíos con toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo,
estar firmes. 14 Estad, por lo tanto, firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, y con la coraza de justicia, 15 Y calzados los pies
con el apresto del evangelio de la paz; 16 en todo, tomad el escudo
de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía Bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
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NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
TERCER SALMO DE TRISTEZA PARA LOS HABITANTES DE
ESTA TIERRA POR DIOS EL PADRE - 09 DE NOVIEMBRE 2011 DADO A SABRINA:
"Esta es una canción para los habitantes de esta tierra. Esta es una
canción para los habitantes de esta tierra.
Muchas cosas horribles están llegando ahora a esta tierra, muchas
cosas horribles están
llegando ahora a la Tierra, Oh tantas cosas horribles ahora en esta
tierra.
MIS habitantes no han escuchado a su DIOS, Oh no han
escuchado a su DIOS y por lo tanto, por
lo tanto, Oh por lo tanto, MIS Juicios están llegando ahora a esta
tierra.
Oh tierra escucha, escucha, el sonido de la miseria, llegando a esta
tierra, ¿oyes el sonido de la miseria, Oh MI tierra? Oh MI tierra?
Oh MIS amados habitantes, su DIOS viene con estruendo y
zumbido, ¿ ya oyen SUS Pasos?
Oh ¿ya escuchan sus pasos?
Huye, Oh tierra, de la faz de tu CREADOR, Oh huye de la cara de
tu CREADOR! Porque he aquí que vuestro DIOS viene con ruido y
zumbido, Oh su DIOS viene con rugido y zumbido!
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Así que estad preparada, Oh tierra, y sabed que es tu DIOS y REY,
Oh estad preparada, y sabed que es tu DIOS y REY.
Estad preparados, estad listos ... "
CARTA 194 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN EL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2011:
Hija, Soy YO, tu SEÑOR. Ahora escribe estas Palabras y escucha
con atención:
MIS hijos, la hora ha llegado y está llegando el tiempo de YO
descender y recibir MI novia para MÍ MISMO. Ella es hermosa. Ella
se ha preparado. Ella sabe cual es su lugar, su lugar en MI
Corazón.
Ella ha renunciado a todos los demás. Ella canta para MÍ, a su
SEÑOR solamente. Sus ojos son sólo para MÍ. Su belleza proviene
de su compostura. Ella está compuesta, tranquila y llena de paz,
que YO, su SEÑOR le traigo. No la paz del mundo que es una falsa
sensación de seguridad, pero la paz que llevo a través del poder de
MI Palabra y MÍ ESPÍRITU QUIEN reside dentro de su espíritu. Ella
tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz
sólo YO le traigo.
Aunque el mundo se está desmoronando a su alrededor, le traigo la
paz sin límites. Esta no es la paz de la que el mundo habla - es Paz
Divina. Mi Paz no tiene fin, sino que fluye como un río que no tiene
fin, el río de MI ESPÍRITU eterno.
No se dejen engañar por las cosas del mundo, pensando que les
ofrece las respuestas que llenará sus anhelos de paz y plenitud.
Que nunca será. Dejen de buscar respuestas para sus vidas a
través de las cosas y los caminos del mundo. No puede ser, hijos
MÍOS. Ustedes buscan respuestas para sus vidas debajo de cada
roca que el mundo les ofrece. Sólo hay UNA ROCA, hijos MÍOS, y
SOY YO! YO SOY "LA ROCA" a la que deben venir. YO SOY LA
ROCA, SÓLIDO!
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Pronto, Voy a rescatar a MIS HIJOS, MI novia, MI iglesia que
espera. Esta hora se acerca. Sé que no lo ven. Sé que tienen
problemas para creerlo. Sin embargo, esta hora ha llegado y MIS
advertencias han sido claras.
Esta hora engañará a muchos porque se niegan a creer MIS
Advertencias. Ellos se aferran a la vacilante tierra. No Los puedo
ayudar, hijos, si no mantienen su enfoque en MÍ. YO soy el único
SALVADOR, YO SOY EL! No hay ningún otro SALVADOR. El
nombre es JESÚS, NOMBRE sobre todo nombre. YO soy el
CAPITÁN de este gran barco. Nadie esta antes que YO y nadie
viene detrás de MÍ. YO soy el ALFA y OMEGA. YO SOY
PODEROSO PARA SALVAR.
YO vengo a salvar a MIS hijos, los que ME siguen de cerca, que
buscan sólo de MÍ para todas sus respuestas. Todos los demás
sabrán la pérdida, la gran sensación de pérdida de apartarse de MÍ,
el CREADOR de sus propias almas. Hijos, entienden la gravedad
de apartarse del CREADOR de sus almas? Para nunca jamás ser
permitidos en MI Presencia?
YO SOY QUIEN preparó y creó sus almas. Dentro de poco, si
ustedes eligen en MI contra, se apartarán de MI vista y sus almas
se apartaran de la esencia misma de la vida. YO sople vida a sus
almas que He creado y tienen un espíritu. Pronto, si eligen contra
MÍ, su espíritu eterno vagará en las profundidades del Seol aparte
de su CREADOR, QUIEN es el que RESPIRA VIDA a todos los
hombres y los espíritus.
Van a seguir viviendo, pero será locura y la desesperación, ya que
han elegido vivir al margen de la misma FUERZA VITAL que trae
vida a la existencia. Esto les dejará vagando por toda la eternidad
en las tinieblas ulteriores, en dolor, en sufrimiento y, finalmente, al
lago de fuego. Este es el resultado de los que ME rechazan, la
Sangre de Vida, EL CREADOR.
Vuelvan a MÍ ahora! A traerme una entrega total, un corazón
arrepentido, un espíritu humilde y contrito. YO los tomaré de vuelta.
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YO los limpiaré, los prepararé para habitar en medio de MÍ. Los
cubriré en MI Propia Sangre-Sangre que YO derramé en la cruel
cruz para morir por aquellos que quieren MI Propuesta de
Salvación.
Esto es lo que un humilde DIOS hizo por un pueblo orgulloso y
perdido. Este fue MI Regalo a la humanidad. La salvación libre,
para que nadie se gloríe. Hijos, por favor acepten MI Oferta, el
tiempo se está acabando y lo están perdiendo con el mundo. Cada
día que pasan con el mundo es un día menos aparte de su
CREADOR QUIEN da vida en abundancia. Paren de perder tiempo
con un mundo perdido que cae más abajo cada día en la
depravación más profunda y oscura. Se están hundiendo y son
arrastrados bajo su furiosa corriente. Pronto será demasiado tarde
para sobreponerse.
Hijos, vengan a sus sentidos. Encuéntrense a sí mismos. Dejen de
luchar con tu DIOS. Pónganme puso en el centro de sus vidas.
Nada va a estar bien hasta que lo hagan. Ustedes están en peligro
de perder MI Rescate de MI novia. Sólo aquellos que ME siguen de
cerca, que son puros de corazón, que buscan de MÍ y se han
entregado a MÍ completamente están listos. Estos son los que van
a comer CONMIGO en MI Gran Mesa del Banquete, MI Fiesta de
bodas preparada para el Gran REY y SU bella esposa.
Vengan ahora. Venid. YO estoy llamando. Tomen MI Mano. Vamos
a entrar en la felicidad conyugal, a la seguridad del desastre que se
avecina.
Estoy a la espera. No por mucho tiempo. Mi corazón clama a
ustedes. Invoquen MI Nombre y déjenme que les salve.
YO SOY el NOVIO que viene pronto,
YO SOY JESÚS, clamando por los hijos perdidos.
Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
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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.
Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna y Yo le resucitaré en el último día.
Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe.
Deuteronomio 32:4. Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque
todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad y sin iniquidad,
justo y recto es él.
1 Corintios 10:4. y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo.
Lucas 06:48. Es como un hombre que construyó una casa, cavó
profundamente y puso los cimientos sobre la roca, y cuando vino
una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, y no la
pudo mover: porque estaba fundada sobre la roca.
Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir:
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.
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PARTE 106
"Muchos de ustedes sólo despertarán después del rapto,
después de haber arrebatado a mi amada novia, y se
quedarán aturdidos y estupefactos. Recuerden estas
palabras: sólo vengo por una novia sin mancha, limpia y
sin arrugas! Sólo Vengo por aquellos que me siguen en y
a través de todo. Por los que mantienen mi palabra, mis
mandamientos! Veo que muchos pregonan, día a día, que
son parte de mi novia. Oigo a muchos decir que
despierten, mientras no están despiertos ellos mismos,
ya que no mantienen MI PALABRA, la Santa Palabra de mi
padre, de mi espíritu, y MIA propia!"
Debajo se presentan cartas de seria advertencia del SEÑOR
JESÚS: una describiendo los requisitos para ser la novia y la otra
se refiere a la iglesia tibia.
No hablamos mucho de esto, pero desde que comenzamos a
publicar estas cartas bajo la dirección del SEÑOR, Sabrina y yo
hemos visto cosas milagrosas suceder en torno a este trabajo del
ministerio. Yo no podría ni siquiera recordarlo todo. Este trabajo del
ministerio no fue planeado por el ser humano, sino más bien
orquestado por la mano del ESPÍRITU SANTO.
Una cosa increíble que acaba de ocurrir: recientemente compartí
notas personales de Sabrina sobre su experiencia de escuchar la
voz del SEÑOR con dos personas que estaban realmente
hambrientas de oír la voz del SEÑOR. Poco después, ambas
empezaron a escuchar la voz del SEÑOR y han recibido algunas
sorprendentes palabras que sólo pueden venir del MISMO DIOS.
Yo totalmente creo que DIOS quiere comunicarse con SUS hijos y
una forma es a través de escuchar SU voz. Lo sé porque la Biblia
dice esto a través de numerosas escrituras (que he menciono mas
abajo). En Lucas 10:21, JESÚS se alegra de que el PADRE revela
cosas a los nenes. Esto muestra que incluso el individuo, que
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según las normas del mundo no se considera sabio o prudente,
puede recibir revelaciones de DIOS.
Joel 2:28 sugiere que la profecía se reciben muchas visiones, aquí
en estos últimos días. ¡Alabado sea el Señor, Jesús dice: "Mis
ovejas oyen mi voz!"
Hay maneras que usted puede bloquear el oír la voz del SEÑOR.
La falta de perdón hacia los demás es una buena manera de hacer
eso, por ejemplo. Os animo a buscar el don de la profecía y el oír la
voz del SEÑOR mediante la oración. Y no dejen que nadie les diga
que DIOS ya no les habla más a SUS hijos. Esta es una mentira
que viene directamente del enemigo - he aquí Escrituras que
desafían esa mentira:
Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen:
1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías.
1 Corintios 14:39. Por tanto, hermanos, procurad profetizar, y no
impidáis el hablar en lenguas.
1 Corintios 14:31. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para
que todos aprendan y todos sean exhortados.
1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, se edifica a sí
mismo, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Juan 10:16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo
pastor.
Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y
dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a
los niños : así, Padre, pues que así agradó a tus ojos.
Joel 2:28. Y será que después de esto, yo derramaré mi espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
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vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán
visiones:
1 Corintios 14:1. Seguid en pos de la caridad, y procurad los dones
espirituales, mas sobre todo que profeticéis.
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía Bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
CARTA 196 DADA POR NUESTRO SEÑOR JESÚS A SUSAN, 12
DE NOVIEMBRE 2011:
Sí hija, este es tu SEÑOR. Por favor, escribe MIS Palabras:
Pronto, hija, muy pronto YO vengo.
Oh, el mundo tiene su espalda alejada de MÍ. Sólo MI novia está
mirando. Sólo ella está mirando. Sólo MI novia amada puede ver la
Verdad! Todos los demás están atrapados en el mundo. Ellos ven
al mundo como la respuesta a todas sus angustias.
Hijos, ustedes buscan respuestas en los caminos del mundo.
Ustedes están viendo y esperando a que el mundo les ofrezca
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soluciones. Ustedes están esperando respuestas de sus gobiernos.
Ustedes están en busca de respuestas en el dinero y el reino del
dinero. Ustedes estás en busca de respuestas el uno con el otro.
MIS hijos, ustedes no tienen las respuestas para otros ni para
vosotros mismos ... YO poseo las únicas respuestas. YO tengo las
llaves para el futuro. Nadie más conoce el futuro fuera de MÍ. Esto,
hijos, es un hecho. Busquen sus respuestas en MÍ, SEÑOR DE
TODO! YO soy el SEÑOR del MAÑANA!
Pronto el mundo que han llegado a conocer tan bien, no tendrá el
mismo aspecto. No va a ser el mismo mundo en absoluto. Será un
mundo de locura, perdido en un mar de confusión abrumado por las
olas del mal y la maldad, convulsionado por la opresión y MI
enemigo destruyendo a los que se quedan, después de que MI
novia sea elevada. Esta novia, MI Verdadera Iglesia, será
preservada-a salvo de la locura que viene.
¡Oh, hijos, vengan a MI Luz, vengan pronto! Pronto la oscuridad
vencerá al mundo por completo. No se verá como el mundo de
siempre. Tengo la sensación de que dudan de estas palabras y de
las muchas otras que les HE dado a través de otros. Incluso a MI
PROPIO Libro se niegan a creer.
MI iglesia está dormida. Ella está languideciendo en sus propias
mentiras y falsedades que se extienden entre los de la iglesia que
creen a MI enemigo y no a MÍ, su SEÑOR.
Iglesia de la tibieza: ustedes adoran a MIenemigo! Les voy a
mostrar cómo es así ... Ustedes siguen incesantemente tras el
mundo. Permiten que el mundo los consuma. Quieren jugar en el
patio de un mundo perdido y moribundo. Se aferran al mundo y
cuando no les satisface, entonces se vuelven a MÍ. Estoy
disgustado con su frívola, a medio camino relación CONMIGO.
Ustedes son adoradores del diablo! Él los tiene justo donde el los
quiere. Están atrapados en sus garras y ni siquiera lo saben. No
quiero su débil excusa para el culto, a medias y repetitiva. Ustedes
adoran el amo de su alma, MI enemigo! Él les hace creer que todo
94

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
está bien. Ustedes están buscando a DIOS una o dos veces por
semana. Todo está bien. Todo está bien para ser un miembro de la
congregación del enemigo en el fuego del infierno!
Hijos, despierten de entre las garras de MI enemigo! Él los ha
atraído hacia un falso sentido de la complacencia. Ustedes están
muy engañados. YO tengo su disfrute para las cosas del mundo y
ustedes alivian su conciencia viniendo a MI Casa solo una vez por
semana y "todo está bien" en su mente. Ustedes son adoradores
del diablo!
Despierta, Oh iglesia tibia, iglesia muerta! Dejen de asociarse y
adorar a MI enemigo! Que están cayendo en el infierno y se
quedarán atrás cuando llegue por MI Verdadera Novia, MI Iglesia,
que de verdad sabe cómo adorar a su DIOS.
Ella es hermosa a MIS Ojos. Ella canta sólo para MÍ. Ella ha
renunciado a todo lo demás. El mundo no le atrae. No es de interés
para ella, porque MI ESPÍRITU habita en ella, a toda capacidad. El
mundo es una enemistad a MI novia, MI Iglesia.
Oh, iglesia de la tibieza, ustedes ME enferman-ustedes y su culto a
MI enemigo ... ustedes y su amor por el mundo ... ustedes y su falta
de respeto por MI Día de Reposo ... ustedes y su falta de respeto a
MI Cruz y MI Sangre, MI ESPÍRITU SANTO ...
Desprecian las cosas de DIOS en favor de dormir con MI enemigo.
Ustedes son unas rameras que duermen con el enemigo. Caminan
por el mundo y se parecen al mundo. No hay distinción, no están
separados. Salgan del mundo, Oh iglesia de perdidos!
Usan MI Nombre tan desafiantemente y de mala gana. Lo usan
para cubrirse. Ustedes creen que MI Nombre los cubrirá para
funcionar sin obstáculos en las cosas y los caminos del mundo. Oh,
tumbas lavadas y blanqueadas! Odio la forma en que usan MI
Precioso Nombre y lo que el representa sólo para abrazar el mundo
y a MI enemigo en sus iglesias tibia.
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Ustedes son más desagradables para MÍque el pecador que está
abiertamente perdido en su pecado. ¿No ven esto, MIS hijos? No
los puedo tener en MIS cielos. Pronto se enterarán de que se han
quedado para hacer frente a lo peor, ya que devaluaron MI Verdad
y se llenaron con las cosas del mundo, mientras pisotean la Verdad
que manejan con tanta indiferencia.
Oh, iglesia de la tibieza, tu SEÑOR anhela que disipen el enemigo
dentro de ustedes y permitan que MI ESPÍRITU regrese a sus
corazones. Ustedes están en lujuria por un mundo y que no les
ofrece más que promesas vacías. No sigan agarrados - sepárense.
Límpiense a si mismos en MI Sangre. Arrepientanse de sus
relaciones con el mundo y de afligir a MI ESPÍRITU con sus
ofrendas sin brillo hacia MÍ... ofrendas de adoración ... de
compromiso ... de devoción ... de relación intima.
Tienen en ustedes las cosas de DIOS y las manejan con tal
trivialidad y luego se vuelven para abrazar el mundo a la primera
oportunidad que tienen. Esto es una abominación y un hedor para
MI, su SANTO DIOS. Se han convertido en malvados y no lo
pueden ver porque lo hacen en los confines de la iglesia, por lo que
todo parece bien. No todo está bien!
YO Vengo pronto por una novia pura y casta de las cosas y de su
manejo del mundo. Tienen muy poco tiempo restante para
reconocer su mal ante MI, su tibio afecto por MÍ. No los tomaré para
MÍ MISMO! No puedo recibirlos en su condición a medias.
Vuélvanse sobrios, Oh iglesia de los tibios! Es hora de remover a
MI Verdadera Iglesia y ustedes están en profundo sueño, Oh iglesia
tibia! SUS HERMOSOS EDIFICIOS NO LES SALVARÁ! LAS
CANCIONES QUE CANTAN A MEDIO CORAZÓN NO LES
SALVARÁ! SÓLO UNA ENTREGA TOTAL DE SUS VIDAS A MÍ,
SÓLO UNA INVITACIÓN PARA QUE MI ESPÍRITU SANTO
VENGA A MORAR DE NUEVO DENTRO DE SUS EDIFICIOS.
No ME sigan negando más. SÓLO YO PUEDO SALVARLOS, YO,
JESÚS.
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Paren de jugar a la iglesia y arrepiéntanse en sus caras por su tibio
amor a tu DIOS, QUIEN se HUMILLÓ a sí mismo de fea manera en
una cruz de muerte. Hice esto por ustedes. ¿No SOY digno de ser
seguido en completa voluntad? ¿No SOY digno a ustedes para
nada?
Muy pronto YA Vengo. Voy a tomar MI novia fiel que está lista,
esperando y observando.
Ella ha renunciado al mundo y todo su mal y ha decidido ponerse
las túnicas de color blanco, sin manchas ni arrugas. YO Vengo por
ella y sólo ella! Ella está llamada a salir de este mundo!
Ella se ha preparado. Ella es MÍA ... y YO soy de ella!
Oh, ¡Ay de la iglesia tibia, Tengo que dejarlos en el mundo con que
tanto aman socializar. Pueden irse a la cama con el.
Este es el SEÑOR JESÚS. Ven CONMIGO, MI novia. Tu SEÑOR
espera y pronto Vengo por ti!
JESÚS el ESPOSO:
MERECEDOR DE SER BUSCADO ...
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Mateo 23:27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de hecho
muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia.
Apocalipsis 3:13-19. 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea:
He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios; 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente: ¡Ojalá fueses frío o caliente. 16 Por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
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17 Dices: Yo soy rico, y aumentado de bienes, y no tengo
necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo: 18 te aconsejo que de mí
compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestidura
blanca, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez
no aparezca, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 A todos
los que amo, Yo reprendo y castigo: sed celosos pues, y
arrepiéntanse.
CARTA DEL SEÑOR JESÚS - DADA A SABRINA. 14 DE
NOVIEMBRE, 2011:
Para MI amada iglesia:
Esta es una carta a MI amada iglesia, la que ME sirve en todo y por
todo, ella, que no está avergonzada delante de MÍ, quien MEama a
través de y en todo. La que es MI novia.
Ella, que ME obedece en todo y mantiene MI PALABRA, ella, que
también actúa de acuerdo a lo que lee, dice y proclama. Ella es MI
novia, ella es la sin mancha, defecto, ni arruga, la que ME obedece
inmediatamente en todo, ella, que continua SIGUIÉNDOME, en y a
través de todo.
Ella, que no vuelve a caer en el mundo o en sí misma, cuando los
reveses o persecuciones se presentan. Ella es MI amada, la que se
va a ir Conmigo cuando YO venga al rapto de MI novia para llevarla
a sus eternas Habitaciones Conmigo.
MI novia tiene mucho que esperar, muchas gloriosas delicias se
han preparado para ella. Delicias nunca vistas, oídas o saboreadas
en esta tierra. Ella será recompensada muy ricamente por su
seguimiento a su DIOS. Ella no se sentirá decepcionada o
avergonzada, ella es MÍA y YO soy de ella. Ella está en MÍ y YO en
ella, ella es MI amada novia.
Ella ha soportado la prueba del tiempo, no se ha debilitado ni se ha
desviado por el camino ancho abierto ante ella. No se ha dejado
seducir por otros dioses, ídolos, que halan de ella hacia este
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mundo. Ella se ha mantenido fiel, como una esposa fiel a su
marido.
Ha soportado la prueba del tiempo. ME ha buscado y ME ha
encontrado, y ha entregado su alma, mente y cuerpo totalmente a
MÍ. Ha entregado su vida a MÍ, MI novia, MI tan esperada novia. La
amo, MI amada, MI hermosa amada.
Muy pronto pasaremos la noche en nuestras habitaciones
Celestiales, MI novia y YO muy pronto estaremos juntos
consumiendo en la mesa de boda, Vamos a comer y beber juntos
de esta deliciosa mesa. Muchas sillas están preparadas, para MI
novia y YO. Ansío tomarla para MÍ.
Solo un breve momento, MI Novia, solo un momento ... Vengo por
ti, YO Vengo ... Mantén el deseo de MI venida y un día voy a estar
allí. Un día, en un momento dado, procederás a la Gloria Celestial,
en un breve momento, MI amada. Así que espera, YO Vengo ... Ya
Voy ...
Para aquellos que no ME siguen en todas las cosas, que se hacen
llamar Cristianos, que se hacen llamar MI novia, pero no ME siguen
en todo: ¡despierten! DESPIERTEN! ¿Han leído bien, que YO sólo
vengo a tomar a esos sin mancha, defecto ni arrugas?
Estas Palabras ya las han leído bastante. ¿Leen ustedes también lo
importante que es cumplir MI Palabra, MIS Mandamientos? ¿Han
leído también las muchas advertencias que ya les He dado?
Muchos están siendo advertidos, pero no despiertan.
Muchos de ustedes sólo despertarán después del rapto, después
de haber arrebatado MI amada novia, y quedarán aturdidos y
estupefactos. Recuerden estas palabras: sólo Vengo por una novia
sin manchas, defecto ni arrugas!
Sólo Vengo por aquellos que ME siguen en y a través de todo. Por
los que mantienen MI Palabra, MIS Mandamientos! Veo a muchos
que pregonan, día a día, que son parte de MI novia. Oigo a muchos
decir que despierten, aunque no están despiertos ellos mismos, ya
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que NO MANTIENEN MI PALABRA, la SANTA PALABRA de MI
PADRE, de MI ESPÍRITU, y MIA!
Ellos no siguen tras MI Palabra! Listo como la novia sin mancha, sin
defecto ni arruga? No lo Creo. El tiempo es corto, muy corto y MI
PADRE realmente no seguirá a la espera por aquellos que no están
listos. EL también añora SU novia y ÉL muy pronto dará la señal
para su rapto, muy pronto.
Lean MI PALABRA y GUARDEN MIS MANDAMIENTOS! Vuelvan a
leer las cartas y vean cómo HE martillado para que ustedes lean MI
PALABRA, MI LIBRO, MI SAGRADO LIBRO, y para que actúen de
acuerdo a lo que leen!
Oh, muchos se sorprenderán, muchos. Por lo tanto, mi PALABRA
dice que el camino es estrecho, muy estrecho y pocos habrán de
encontrarlo. ¿Lo encontraron? Caminan en este camino angosto?
¿O es que ustedes deciden dónde y cuándo poner sus pasos?
Ustedes mismos definen lo que debe ser mantenido de MI
PALABRA y lo que no? Ustedes escriben su propio evangelio?
Lean MI PALABRA de principio a fin y vean y descubran que YO,
DIOS, NO HE CAMBIADO! Lean y descubran que EL
TODOPODEROSO YAHVÉ NO HA CAMBIADO!
YO sigo siendo el mismo, MI PADRE sigue siendo el mismo, y no
puedo hacer otra cosa que seguir a MI Palabra. MI PADRE no
puede hacer otra cosa que seguir SU PALABRA. YO y el PADRE
SOMOS UNO, por lo tanto hablo también en SU NOMBRE.
EL está horrorizado por los engaños de la iglesia, las mentiras, los
evangelios caseros predicados los Domingos, los emotivos
sermones para hacerlos que se sientan bien, para que comiencen n
la semana con buena emoción, para que no se enfrenten a su
propia condición perniciosa, a su propia perniciosa carne.
Sólo quieren escuchar sermones que los hagan sentir bien,
palabras que les sientan bien en su carne. Su carne no los va a
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salvar. Sus sermones que hacen sentir bien no los salvará. Sus
falsas esperanzas no les salvará.
Sólo aquellos que quieren morir todos los días a su propia carne,
que claman a MÍ en su condición perniciosa, que leen MI Palabra y
también siguen en pos de MI Palabra, que mantienen MIS
Mandamientos, porque ME aman, y no por el amor a su propia
carne, como la mayoría en la iglesia de hoy.
El porcentaje es muy pequeño, muy pequeño ... Mi novia ha
pagado el precio, en y a través de todo. Les digo, háganle caso a
MI Palabra! Lean MI PALABRA. No se puede tener un tiempo mejor
invertido que esto. Si ustedes no viven por MI Palabra, MIS
Mandamientos, nada ni nadie será capaz de salvarlos.
Porque MI Evangelio no es un "evangelio de gracia” en el que están
“libres" para seguir viviendo tras los deseos de su propia carne. Mi
evangelio es un evangelio donde Les he mostrado misericordia,
que MI PADRE ha mostrado misericordia, para Dejarme morir en
una horrible cruz con sus pecados, con su perniciosa carne dentro y
fuera de MI, para que pudieran venir diariamente al Trono de la
Gracia con un corazón arrepentido.
Ese es el único sacrificio que necesitan traer: su corazón, limpiado
y purificado por MI Sangre preciosa que fue derramada en
abundancia para todos. Mi novia lo ha entendido, ella es obediente
a MÍ en todas las cosas. Ella confía en MÍ en todas las cosas. Ella
camina Conmigo y en MÍ a través de todas las cosas.
MI amada novia, Déjame animarte: El tiempo es corto, por lo que
sigue adelante y manteniéndote en el camino estrecho y angosto
que conduce a la vida eterna Conmigo.
Aguanta y mantén tus ojos fijos en MÍ y no os dejéis distraer o
engañar por los muchos falsos sermones de gracia que se dan
ahora, que dicen que vivimos en la gracia y no más bajo la Ley.
¿Desde cuándo MI PADRE canceló la Ley? Yo vine a anular la ley?
Díganme, ¿dónde encuentran ustedes eso en MI Palabra? Han
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tergiversado MIS Palabras y la vida a causa de su evangelio casero
que es pasado de tradición a tradición.
¡Oh, Ay de los que predican eso y arrastran a muchos a esa
mentira! ¡Ay de ellos. Ustedes están siendo advertidos.
Su SEÑOR y MAESTRO JESUCRISTO,
EL MESÍAS.
1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él
se manifieste, tengamos confianza, y no seamos confundidos de él
en su venida.
1 Juan 2:4-5. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 5 Pero
el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios
se ha perfeccionado: por esto sabemos que estamos en él.
1 Juan 5:2-3. 2 Por esto conocemos que amamos a los hijos de
Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3
Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos
y sus mandamientos no son gravosos.
2 Juan 1:6. Y el amor es este, que andemos según sus
mandamientos. Este es el mandamiento: Que, como vosotros
habéis oído desde el principio, andéis 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.
Romanos 13:9. Para ello, no cometerás adulterio, no matarás, no
robarás, No darás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún
otro mandamiento, que es breve en esta sentencia, a saber:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada
es, sino la observancia de los mandamientos de Dios.
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Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el
que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le
amaré y me manifestaré a él.
Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y
permanezco en su amor.
Lucas 18:18-20. 18 Y cierto gobernante le preguntó, diciendo:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 19 Y Jesús
le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno, es
decir, Dios. 20 Tú sabes los mandamientos: No cometerás
adulterio, no matar, No robar, no levantar falso testimonio, honra a
tu padre ya tu madre.
Mateo 5:17-48: Jesús y la ley
1 Corintios 6:13. carne para el vientre y el vientre para las carnes;
pero Dios destruirá tanto él uno como el otro. Pero el cuerpo no es
para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.
Efesios 5:26-27. 26 Para que El pueda santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 A fin de
presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Mateo 7:13-14. 13 Entren 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, 14 Porque estrecha es la
puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.
Romanos 8:13. Porque si vivís según la carne, moriréis; mas si por
el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Hebreos 9:13-14. 13 Porque si la sangre de los toros y de cabras, y
las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne: 14 cuánto más la sangre de Cristo, que a
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través de la Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo?
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PARTE 107
El Señor da una severa advertencia a los pastores que
están bloqueando al Espíritu Santo en sus iglesias:
"¿Ustedes creen que escaparan del infierno y del fuego
en el infierno, Oh, predicadores? Con sus sermones
caseros, que no tienen ni siquiera una pizca del llenado
de mi Espíritu Santo? ¿A dónde creen que vienen con
esos sermones? ¿Donde piensan ustedes llegar con esos
sermones? A la fama? La Gloria? Ser conocidos? A la
popularidad?"
Jueves, 17 de noviembre, 2011
Queridos amigos de CRISTO:
Por favor, lean las cartas mas abajo de DIOS el PADRE y el
SEÑOR JESÚS - los mensajes son muy, muy urgentes.
17 DE NOVIEMBRE 2011.
Escribe estas Palabras, hija:
Hijos, este es su Señor. Me dirijo a ustedes como El PADRE. Este
es MI papel. YO soy su PADRE. Un padre se preocupa, guía,
gobierna y reina en el hogar. También reprende y corrige. Y a
veces incluso castiga. Todo esto es modelado de MI, su DIOS - YO
soy el PRIMER PADRE.
Ahora, hijos, escuchen con atención. Un padre también advierte a
sus hijos del peligro inminente. Él sabe lo que es bueno para sus
hijos y lo que no. Este es MI Papel también.
Sólo hay una dirección que es buena para ustedes - es segura en
MIS Brazos llenos de amor! Ahora Veo el camino por delante. YO
sé lo que viene. YO SOY DIOS! LO VEO TODO!
Hijos, es MI Papel como un PADRE AMOROSO hacer que les
quede claro que se mantengan sobrios y se vuelvan a MÍAHORA.
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Aquí es donde se encuentra la seguridad. Aquí es donde van a
encontrar un refugio seguro.
Vengan pronto MIS hijos. YO digo: "¡Rápido!" Deben hacer una
entrega total a MÍ. Arrepiéntanse a MÍ de todos sus pecados.
Lleguen a la conclusión ustedes mismos y admitan ante MÍ, su
DIOS SANTÍSIMO, que necesitan MI salvación, la salvación que MI
Sangre Compró. Necesitan MI pomada para los ojos. Necesitan un
corazón de carne. Necesitan a MI ESPÍRITU SANTO en pleno
funcionamiento.
MIS hijos, háganse como si no fueran nada, para que YO Pueda
llenarlos por completo. Solo pédanmelo y Se los daré. Venid a MÍ
con un corazón quebrantado en honestidad y YO os tomaré
Conmigo. Esta es MI Promesa, MI Vida por las suyas, para que
ustedes puedan tener vida en abundancia. Cualquier cosa menos
los pondrá en una situación peligrosa, tibia y MI Relleno no será
completo y sus vidas no será restaurada para puedan ser salvados.
Entrega total ... esta es la única manera. Todo lo demás se queda
corto y, hijos, perderán la marca y su salvación no será asegurada.
Vuélvanse y enfréntense a MÍ hoy, de rodillas. Confiesen sus
pecados a MÍ. Arrepiéntanse de su maldad ante MÍ, un DIOS
SANTO y pongan sus vidas en MIS Manos.
Segundos para el final, hijos ... Sé sabios, hijos MÍOS. Estén
sobrios. No dejen que el enemigo los derribe.
"YO SOY" ha hablado
"YO SOY" Espera, pero no por mucho tiempo
Presten atención a este Mensaje. Su hora se acerca: el tiempo que
queda para decidir por MÍ ...
Entonces el SEÑOR dijo que incluyera este verso:
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.
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(Carta dictada a Susan)
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
17 DE NOVIEMBRE, 2011: CARTA DE DIOS EL PADRE - DADA A
SABRINA:
Esta es una carta de Advertencia.
Escuchen líderes de MI iglesia: Ustedes se visten de mucha “ropa”
para lucir galanes a su audiencia. Lanzan muchos programas de
entretenimiento para divertir a su audiencia. Llenan los edificios de
la iglesia con cosas caras e inútiles que se pierden y son
transitorias.
Mientras el contenido de sus sermones no sirve para nada, muchas
de MIS preciosas ovejas se pierden a causa de sus sermones. Solo
aprender a vestirse con cosas que son buenas, que los hace sentir
bien, que huelen bien, que se ven bien ...
Oh, predicadores inútiles! Estas serás duras palabras, porque YO,
DIOS, cuido a MI gente, porque YO, DIOS, deseo salvar MIS
ovejas, puesto que están irrecuperablemente perdidas en sus
manos y los edificios de la iglesia.
Si no predican MI Palabra y solo MI Palabra los Domingos y en sus
reuniones, entonces ustedes no valen para nada. Sin valor, ya que
permiten que MIS ovejas se desvíen al camino ancho que lleva a la
destrucción eterna, y esto ustedes so saben muy bien.
¿Creen que se escaparan del infierno y del fuego del infierno, Oh
predicadores?! Con sus sermones caseros, que no tienen ni
siquiera una pizca del llenado de MI ESPÍRITU SANTO? ¿De
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dónde creen que vienen con esos sermones? ¿A donde piensan
ustedes que llegan con esos sermones? A la fama? La Gloria?
Para ser conocidos? Popularidad?
YO lo llamo un gran espectáculo. Estoy disgustado con sus
sermones que no coinciden con MI Palabra ... contenido sin valor ...
un contenido sin valor ... Ustedes son responsables por sus ovejas,
si quieren administrar y dirigir una iglesia, pero parece más a una
presentación de mercado que una reunión santa.
¿DÓNDE está la manifestación de MI ESPÍRITU en sus reuniones?
¿DÓNDE está el fuego de MI ESPÍRITU en sus reuniones?
¿Cuántos son liberados en sus reuniones? ¿Cuántos son sanados
interior y exteriormente en sus reuniones? ¿Cuántos demonios son
echados fuera en sus reuniones?
DÓNDE está el PODER de DIOS TODOPODEROSO QUE ustedes
predican en sus reuniones? ¿Cuántos se van a casa libres y
aliviados? O no hay manifestaciones de MI ESPÍRITU en sus
reuniones?
Estoy furioso por estas reuniones! MI Mundo está lleno de la
atmósfera de la maldad y ni siquiera hablan de estos temas conMIS
ovejas! Ni siquiera preparan MIS ovejas por lo que está por venir!
Ustedes siguen adelante con sus planes anuales, como si todas
MIS Advertencias no valen nada ni conducen a nada.
Se sorprenderán terriblemente, líderes de las iglesias! No se
sorprendan si los edificios sus iglesias se vacían en un día, porque
sus ovejas se pierden en el camino. YO todavía Me apiado de MIS
ovejas, si ME buscan, van a encontrar el camino. Pero, ¡ay de
vosotros, Oh líderes de las iglesias que han llevado a MIS ovejas
por el camino ancho!
ARREPENTIMIENTO, REMORDIMIENTO, en lugar de risas y
entretenimiento! Les digo a MIS líderes, si no predican el
arrepentimiento, el remordimiento y el apartarse del pecado, se les
hace responsables de sus actos y de cada palabra que han
hablado en sus reverberantes y agradables edificios!
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AHORA es el momento para el ARREPENTIMIENTO! Ensuélvanse
a sí mismos en ayuno y oración por MI Cara, en un profundo
arrepentimiento y pídanme que les ayude a visualizar y que les unja
y les abra los ojos y pídanme que les unja los oídos con MI
ESPÍRITU SANTO para que puedan escuchar!
Oh, Mi gente, ¿qué están haciendo? Esto es severidad pura! Mi
enemigo corre suelto en esta tierra y ustedes planean y predican
como si no pasara nada extraordinario?! ¿Creen que todo va a
seguir corriendo libremente como siempre lo ha sido? Bueno, no
realmente, MIS líderes, en realidad no!
¿Por qué creen que Doy tantas advertencias, tantas palabras,
tantos sueños, tantas ideas a MI gente? Para que sus ojos sean
abiertos y les adviertan a MIS ovejas! Oh, sí, muchos ahora
suspiran y piensan que estas no son palabras del DIOS
TODOPODEROSO. DIOS es amor, en verdad. DIOS no habla
así ... Todo es amor y gracia, ahora vivimos en una era diferente ...
¿No habéis leído MI PALABRA? ESTOY YO, DIOS, CAMBIADO?
YO, DIOS NO HE CAMBIADO! YO, DIOS nunca voy a cambiar,
porque YO SOY EL QUE SOY! Muchos se sorprenderán cuando
lleguen a estar delante de MI Cara.
MI gente, la voz del enemigo está en todas partes ahora. Si ustedes
no se envuelven en ayuno y oración, y vienen a MÍ en el Lugar
Íntimo, están mal encaminados, ustedes no oyen MI VOZ. Mucho
ahora ha cambiado en este mundo, grandemente ...
Aquellos que miran, lo notan y están despiertos. Ustedes también
despierten! La hora de dormir y de sueño ha terminado, ahora es el
momento de estar completamente despiertos y de estar Conmigo
en el Lugar Íntimo, el LUGAR SANTÍSIMO, día y noche, incluso
cuando duermen, porque así YO velaré por vuestras almas.
MI enemigo esta suelto y es despiadado y el no escatimará nada ni
nadie. Vengan en oración y ayuno por su DIOS, en constante
oración y ayuno. Pregúntenme y pídanme por todas las cosas,
pídanme para que puedan oír MI VOZ. pídanme por todo.
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No confíen en nadie ni en nada, MIS amados, este tiempo llegó a
su fin, sólo pongan la confianza MI y pídanme por todo, en primer
lugar. Déjenme guiar sus vidas, tiempo y lugar, y luego no serán
engañados. pídanme por un profundo entendimiento de los tiempos
y las ocasiones en sus vidas, Pregúntenmelo y pédanmelo TODO.
Estoy aquí para revelar las cosas a aquellos que quieren escuchar
y toman tiempo para venir a MÍ. El tiempo se acabó, MIS amados,
se acabó el tiempo ... Pregúntenme por el tiempo y lo Voy a revelar
a ustedes. pídanme comprensión y se la daré. pédanmelo TODO.
Esta son muy serias Palabras, MIS amados, Palabras muy serias,
como el tiempo también es muy serio. ¿Quién toma esto en serio?
Quien viene seriamente ante el rostro de su DIOS? Quien nota el
tiempo en que vivimos y qué hora es? Si no están despiertos ahora,
tampoco lo estarán cuando YO dé la señal para rescatar a MI
gloriosa novia.
Mi novia es pequeña, muy pequeña en número ... pero ella es pura
y limpia y se tiene a sí misma envuelta en ayuno y oración delante
de MÍ. Ella sabe lo que es estar en intimidad con su DIOS. Ella
confía su vida a su DIOS. Ella confía en todo a su DIOS. Ella sabe
lo que es conocer y servir a su DIOS, seguir, creer, confiar. Sin
manchas: MÍ amada novia hermosa ...
Por lo tanto, MIS hijos, estén despiertos y aprendan a saber
distinguir en el mundo espiritual. Muchos son engañados hoy en
día, muchos ... porque no están envueltos en el ayuno y la oración,
día y noche ... porque no se quedan en el Lugar Íntimo, día y
noche.
Vengan a Pedirme que los lleve ese lugar. Eso es lo que Quiero,
aun, muchos entran, en esta última hora, esta tardía hora. El tiempo
es corto MIS amados, así que vengan en su cara y busquen el
Rostro de su DIOS yPADRE en el cielo con un corazón arrepentido
y en adoración, con un corazón abierto y receptivo, y YO, DIOS, se
los Voy a llenar con MI Gloria.
Amén.
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Su Dios, "YO SOY" Ha Hablado.
Marcos 6:34. Y Jesús, cuando salió, vio una gran multitud y tuvo
compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y
comenzó a enseñarles muchas cosas.
Ezequiel 34:1-31. 1 Y la palabra del Señor vino a mí, diciendo: 2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y
diles: Así ha dicho Jehová el Señor a los pastores: ¡Ay de los
pastores de Israel, que se alimentan a si mismos! No deben los
pastores apacentar el rebaño? 3 Os comeis la grasa, y os vestís de
la lana, los habéis matado para alimentarse, pero vosotros no
alimentan el rebaño. 4 El enfermo no se ha fortalecido, ni habéis
curado al que estaba enfermo, ni habéis ligado al que estaba roto,
no hiciste venir otra vez al alejado, ni habéis buscado al que se
perdió, pero con fuerza y con crueldad os habéis enseñoreado en
ellos. 5 Y andan errantes, porque no hay pastor, y son presa de
todas las bestias del campo, y se han dispersado. 6 Mis ovejas
vagaron por todos los montes, y en todo collado alto; y fueron
esparcidas mis ovejas por toda la faz de la tierra, y no hubo quien
buscase ni indagara sobre ellas. 7 Pastores, por lo tanto, oíd la
palabra del SEÑOR; ...
Jeremías 23:1-4. 1 Ay de los pastores que destruyen y dispersan
las ovejas de mi rebaño! dice el SEÑOR. 2 Por cuanto así ha dicho
el SEÑOR Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo:
Vosotros habéis dispersado mis ovejas, y lejos, y no los han
visitado: he aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras
obras, dice Jehová. 3 Y yo recogeré el remanente de mis ovejas de
todas las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas,
y ellas serán fructíferas y se multiplicaran. 4 Y pondré sobre ellas
pastores quelas apacienten; y no temerán más, ni se asombrarán,
ni serán menoscabadas, dice el SEÑOR.
Malaquías 3:6. Porque yo soy el SEÑOR, y no cambio; por esto,
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
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Apocalipsis 8:1-13. 1 Y cuando él abrió el séptimo sello, se hizo
silencio en el cielo casi por media hora. 2 Y vi a los siete ángeles
que estaban delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. 3 Y
otro ángel vino y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y
allí se le dio mucho incienso para que él lo ofreciera con las
oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba
delante del trono. 4 Y el humo del incienso, que con las oraciones
de los santos, subió a la presencia de Dios de la mano del ángel. 5
Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos, y un
terremoto. 6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se
prepararon para el tocar. 7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo
granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la
tierra: y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la
hierba verde fue quemada. 8 Y el segundo ángel tocó la trompeta, y
como si fuera una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada
en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre; 9 Y la
tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales
tenían vida, murió y la tercera parte de los barcos fueron
destruidos. 10 Y el tercer ángel tocó la trompeta, y vino una gran
estrella del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la
tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de agua; 11 Y el
nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se
convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas,
porque se hicieron amargas. 12 Y el cuarto ángel tocó la trompeta,
y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la
tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se
oscureció, y el día no alumbraba la tercera parte de ella, y la noche
también. 13 Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo,
diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los moradores de la tierra, a
causa de las otras voces de trompeta de los tres ángeles, que
faltan todavía por tocar!
CARTA 198 DADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN. 16 DE
NOVIEMBRE, 2011:
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Hija, Estoy listo para darte Palabras. Hija MÍA, escribe estas
Palabras con cuidado. Este mensaje es muy importante:
Pronto, hijos, dentro de muy poco, este mundo no será el mismo. El
mundo ahora está en descendente espiral. Pronto la esperanza se
habrá ido después de que MI novia sea quitada de esta tierra y
llevada a su refugio celestial.
MIS hijos, ustedes creen que tienen muchos años de larga vida por
delante. Ustedes creen que todo está bien y que las cosas surgirán
de nuevo como lo han hecho en los últimos años. Pero hijos, esta
vez es diferente.
El mundo tiene su voz unificada en contra de su DIOS. El mal está
trabajando al unísono contra MÍ EN todo el mundo. El único rayo de
luz, de esperanza está brillando en MI novia, que se encuentra
todavía en la tierra. Ella es la dispensación de esperanza a través
de MI Palabra y MI Verdad, MI ESPÍRITU. MI ESPÍRITU funciona
completamente en MI novia. Ella es la que maneja MI Espada, MI
Verdad. Todos los demás hablar con corazones de hombres, las
tradiciones de los hombres, y las metas de los hombres y no con el
movimiento de MI Voluntad por MI ESPÍRITU, el ESPÍRITU
SANTO.
Cuando vean un movimiento del hombre que parece que viene de
MÍ, sean muy cuidadosos. Así es como MI enemigo trabaja para
atraparlos. Él trabaja a través de la iglesia que funciona apartada
de MI ESPÍRITU. Se infiltra en medio de ellos y utiliza a sus líderes
para difundir mentiras y medias verdades a la gente. Son cogidos
desprevenidos y creen en las mentiras y falsedades de sus líderes
que están operando fuera del verdadero lleno y propiedad de MI
ESPÍRITU. Entonces, el rebaño cae en manos de los lobos que lo
lleva por mal camino. Caen en manos de MI enemigo. Su pérdida
será eterna.
Hijos, esta es la hora de discernir. Tomen control de su destino,
entren en MI Palabra. Lean Mi Palabra. Disciernan. Oren por este

113

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
regalo. Paren de confiar en los líderes de sus rebaños para traerlos
a toda la Verdad.
Ustedes se presentaran delante de MÍ sin sus líderes y tendrán que
rendir cuentas por las decisiones y elecciones que hacen. Aparte de
una entrega total hacia MÍ, JESÚS, con arrepentimiento sincero, y
MI ESPÍRITU trabajando totalmente en sus vidas, ustedes no
recibirán la salvación de sus almas.
Los enviaré lejos de MI Presencia eterna a su destino asignado, el
fuego del infierno eterno. Este será su resultado. Así que, hijos,
vengan a sus sentidos. Ustedes son responsables por los
resultados de su eterna existencia, ya sea Conmigo en la
bienaventuranza eterna en MIS Celestiales o en el infierno,
torturados y atormentados para siempre.
Estos son los dos destinos que ustedes deben elegir. Si confían en
sus líderes, están poniendo sus almas en las manos de otro. No
estén tan seguros de que están siendo alimentados
adecuadamente. Mi enemigo ha cegado a muchos en el pasado
que han caído en el fuego del infierno y lo seguirá haciendo a lo
largo de estos últimos días de tribulación en la tierra.
Ustedes debes dejar a un lado su historia de amor con el mundo y
hacer tiempo para MI Palabra y de llegar a MÍ en la oración. Mucho
depende de eso. No se aferren a las falsas doctrinas, falsas
enseñanzas, lobos con piel de oveja que profesan Conocerme. Su
propia vida para la eternidad depende de ello.
Venid, reciban a MI ESPÍRITU SANTO en su totalidad. Oren por ÉL
para que entre en sus vidas en toda su plenitud. Entreguen sus
vidas a MÍ por completo y hagan tiempo para la lectura de MI
Palabra. Esta es la manera en que ustedes pueden discernir MI
Verdad y saber si están siendo conducidos adecuadamente a toda
la Verdad. Si encuentran que la enseñanza es incorrecta, el
discernimiento a través de MI ESPÍRITU los llevará a MI Luz en la
que YO los puedo conducir a la salvación de sus almas, en una
relación Conmigo, JESÚS.
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La hora está terminando. Deben salvarse ustedes mismos: Venid a
MÍ, su SALVADOR. No confíen en las tradiciones de los hombres
para que los salve. El hecho de que siempre se ha hecho de cierta
manera no garantiza un acertado resultado para la salvación de sus
almas. Busquen la Verdad. Busquen MI ESPÍRITU. Búsquenme a
MÍ, JESÚS.
Estén preparados para dejar el camino ancho de la perdición que
les rodea para que busquen el camino estrecho de MI Salvación
que, Oh, pocos encuentran. El camino es estrecho y pocos lo
encuentran. No deben estar tan seguros de la certeza de su
salvación y destino eterno. Asegúrense de que están bien con
DIOS. YO espero para rescatarlos. Se les está acabando el tiempo.
Quedan, sin embargo, momentos preciosos en el reloj. No
desperdicien un solo momento. Estos pueden ser sus últimos
momentos. Saquen el máximo partido de ellos. La hora se desplaza
hacia lo vacío. Muy pronto, Voy a venir y entonces el mundo se
derrumbará en las manos de MI enemigo. Ustedes desearan con
ansias estos momentos, poder tener estos preciosos momentos de
vuelta.
Hijos, YO, JESÚS les incito a venir ahora! Ruego a ustedes. No
tomen estas Palabras a la ligera. Este es un regalo de DIOS, un
aviso para estar preparados, para ser prudentes, para despertar,
para llegar a MI Salvación y entrar en relación e intimidad con su
SEÑOR. No hay otro Camino ... Verdad ... Respuesta.
Levántense y Síganme. Prepárense para venir Conmigo. Libérense
de la oscura multitud de gente que les rodea. Esta es la última
advertencia de un DIOS con el corazón roto, QUIEN no quiere
perderlos pédanmelo TODO.. Por favor, busque refugio bajo MIS
Alas. Déjenme que los proteja de lo que se avecina, ahora, MIS
hijos, ahora.
Esta es su SEÑOR y SALVADOR.
SOLO YO LES PUEDO SALVAR!

115

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Marcos 7:4-9. 4 Y cuando vienen del mercado, si no se lavan, no
comen. Y muchas otras cosas hay, que han recibido para guardar,
como el lavado de vasos, ollas, vasos de bronce, y de las tablas. 5
Entonces los fariseos y los escribas le preguntan: ¿Por qué tus
discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino
que comen pan con las manos sin lavar? 6 El 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 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los
mandamientos de hombres. 8 Porque dejando el mandamiento de
Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de
ollas y tazas, y muchas otras cosas tales como hacéis. 9 Y él les
dijo: Bien rechazan el mandamiento de Dios, para mantener su
propia tradición.
Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios.
Mateo 07:15. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Mateo 07:14. porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Mateo 07:13. Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella;
Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
Salmo 91:4. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te pondrás
confianza; escudo y baluarte es su fidelidad.
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PARTE 108
El Señor implora a su gente a salir del mundo: "Salid del
mundo. Venid! Apártense! Este mundo es un hedor a MI.
Huele mal ante mis narices. Tanto se ha convertido en
maldad. Está lleno de inmundicia. Mis ojos no pueden
mirarlo. Ni siquiera pueden mirar en su dirección. La
maldad del mundo es abundante. Sus atrocidades son
abominables y estoy harto de su miserable actitud.
Pronto, voy a poner a mi hermosa novia a un lado. Voy a
sacarla del peligro. La llevaré a mis celestiales para vivir
con ella por la eternidad."
Domingo, 20 de noviembre 2011
Con esta parte 108 esta un salmo de DIOS el PADRE, una carta del
SEÑOR JESÚS acerca de la adoración, y otra carta de seria
advertencia del SEÑOR JESÚS.
También en esta Parte 108 se encuentra disponible el Volumen 4
de "Yo Vengo" disponible en cubierta blanda y formato de libro
electrónico en Español, Alemán e Inglés, presentado al final.
No sólo somos testigos de las maravillosas Palabras del SEÑOR, el
ESPÍRITU SANTO también lleva a otros a este ministerio con las
mismas Palabras increíbles de parte del SEÑOR, sueños y visiones
con mensajes poderosos del SEÑOR: los sueños y visiones de
Buddy Baker, sueños y visiones de los jóvenes hermanos Jonathan
y Sebastián; los Reportes Joel 2:28 con sueños y visiones de
muchos de los lectores de las Cartas "Yo Vengo!", y una nueva
serie de cartas proféticas de alguien que está recibiendo los
mismos increíbles mensajes de muchos otros, se pueden leer en
este enlace: http://end-times-prophecy.com/blog/?page_id=1948
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
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Para ver la profecía Bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS
CUARTO SALMO DE DIOS EL PADRE SOBRE LOS JUICIOS EN
LA TIERRA - 19 de noviembre de 2011 - Dado a Sabrina:
Oh, oigan MI Canción, MIS habitantes, escuchen MI Canción, esta
es MI Canción. Esta es mi Canción.
Oh, YO vengo pronto a derramar MISJuicios sobre esta tierra, Oh,
muy pronto! Oh, YO Vengo muy lo pronto a derramar MIS Juicios
sobre esta tierra, MI tierra.
MI tierra sufrirá bajo MIS Juicios, ella sufrirá, Oh, Mi tierra querida,
Oh MI tierra amada, ella va a sufrir.
Pero Ansió ver a la novia ... Oh, Tengo muchos deseos de ver a la
novia.
Ella va a venir y estará delante de MI Rostro, Oh, frente a MÍ Cara.
MI amada novia va a venir a pararse delante de MI Cara.
Entonces, ¿quién puede Detenerme para llamar a MI novia, Oh
quien ME puede parar de que llame a MI novia? Anhelo por ti, MI
amada, Oh deseo tenerte!
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Así que ven pronto, Oh ven pronto, amada MÍA, Oh amada MÍA ven
pronto.
Prepárate MI amada novia, prepárate, para que puedas encontrarte
con tu REY, Oh para que puedas conocer a vuestro REY.
YO vengo, YO vengo, YO vengo por MI amada novia, Oh YO vengo
y daré pronto la señal que sonará en el universo y en la tierra, esa
señal maravillosa! ¡Amén!
CARTA 200 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN el 18 de
noviembre, 2011:
Sí hija, continua. Anota MIS Palabras.
Mi hija, MIS Palabras son para MI gente. Escucha atentamente MIS
Palabras:
Hijos, YO soy su PADRE CELESTIAL. No hay mayor amor que el
MÍO. YO soy el amante de sus almas.
Hijos, ustedes nunca encontrarán un amor que supere el MÍO.
Pueden buscar, pero no lo encontrarán. YO soy la ESTRELLA
RESPLANDECIENTE de la MAÑANA. YO soy MÁS HERMOSO
QUE DIEZ MIL.
Vengan Conmigo. YO Vengo pronto para llevarlos Conmigo. El
mundo se oscurece, hijos MÍOS. Está tan oscuro, necesitan
acercarse. MIS hijos, el mundo que no les ofrece nada, sólo
promesas vacías. Pronto, incluso eso ya no existirá. Hijos MÍOS,
ustedes entienden lo que Estoy Diciendo?
MIS Palabras son VERDAD y VIDA. YO Llevo donde hay
navegación clara. Sé el camino a seguir. Conozco el camino de
salida. Sólo hay UN CAMINO, UN SENDERO ESTRECHO. YO soy
el GUÍA que los une a la VERDAD, MI VERDAD. YO soy la
VERDAD! No hay otra manera.
Pronto la puerta que lleva afuera será cerrada. Muy pronto la ruta
de escape que lleva afuera se cerrará. Es una puerta que sólo YO
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abro y cierro. Muchos tratarán de entrar después de que haya
retirado a MI iglesia, pero será demasiado tarde.
Hijos, esto debe preocuparles. Debe hacer que tomen nota.
Demasiados están dormidos y han caído en manos del enemigo.
Ahora MIS hijos, esta es una hora de hacer grandes decisiones.
Queda mucho por hacer para prepararse. Necesito una novia que
está limpia y preparada para su NOVIO! No pueden ser socializar
con el mundo y Conmigo al mismo tiempo. Los dos no mezclan.
Salgan del mundo. Salgan! Vengan afuera! Este mundo es un
hedor a MI. Huele mal en MIS Narices. Tanto ha crecido el mal.
Está lleno de inmundicia. MIS Ojos no lo pueden mirar. Ni siquiera
pueden mirar en su dirección. El mal del mundo es abundante. Sus
atrocidades son abominables, y Estoy harto de su miserable
comportamiento. Pronto, Voy a separar a MI hermosa novia. Voy a
sacarla del peligro. La llevaré a MIS Celestiales y vivir con ella por
toda la eternidad.
Ella es MI amor, a quien HE escogido para boda ... para compartir
la felicidad eterna ... para bailar entre las estrellas ... para volar a
nuevas alturas. Ella es MÍA... YO soy de ella. Nos Vemos a los ojos.
Ella tiene MI Visión. MI ESPÍRITU se lo reveló a ella. Le muestro la
ruta y ella camina en él. Todos los demás se apartan porque no
aceptan a MI ESPÍRITU. ÉL no puede hacer Su Voluntad con ellos.
Lo empujan a un lado en favor de las cosas del mundo. Ese es un
triste intercambio MIS hijos. Eso es grave: MI Hermoso ESPÍRITU PURO Y DELEITABLE - echado a un lado por un vano y vulgar
vacío de un mundo condenado a la destrucción!
MIS hijos, no pueden ver lo que están eligiendo para reemplazar MI
ESPÍRITU SANTO? Ustedes están fornicando conMI enemigo.
Tienen las manos sucias y ni siquiera lo pueden ver. Él los tiene en
una posición comprometida y están luchando contra MÍ para
permanecer allí. No voy a luchar con ustedes por siempre. Muy
pronto podrán salirse con la suya y YO los entregaré a esa gran
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oscuridad que ustedes aprecian tanto más que a MI Amor y
Protección Divina.
Estas son MIS Súplicas. Estos son MIS Deseos de verlos
rescatados de manera segura del horror que ha de venir. No
considerarán MI Oferta? Si quieren ser rescatados a la seguridad
eterna, den la espalda al mundo y vengan a MÍ! Necesito una
entrega total! Necesito el arrepentimiento por los pecados
cometidos ante Mi Santo Rostro. Necesito su compromiso de la
intimidad Conmigo. YO soy un DIOS Celoso! Deseo intimidad con
MI novia. No hay otra alternativa!
Pasen tiempo en el lugar secreto y conozcan a su DIOS. ¿No soy
YOdigno de conocer? MI Amor es Grande. Que no conoce límites.
Amor sin límites, dejen que los lave - que los limpie con MI Preciosa
Sangre Derramada. Tengo muchas ganas de limpiarlos y traerlos a
MIS Habitaciones para compartir MI Amor ... MI Gran Amor Eterno
del Corazón de DIOS ... un DIOS al que ustedes realmente no
comprenden ... YO soy mucho mas grande que lo que su mente
puede comprender ... asimilar.
Venid a MÍ en su lugar secreto. Hablemos sobre lo Divino!
Permítanme darles paz - la paz que solo YO traigo en un Corazón
que es Puro, de Inquebrantable Amor! MI amor es fundamento
firme - YO soy la ROCA de TODOS LOS TIEMPOS - AMOR
DIVINO! No hay otro semejante a MÍ. Vengan a MI Presencia.
Vengan a Conocerme.
YO vengo pronto. La hora está cerca. Tomen sus decisiones
pronto, ya que no sabéis el día ni la hora en que YO vuelva. Vendré
sobre ustedes como repentina sorpresa! No se dejen coger con la
guardia baja. Sólo aquellos que están observando, esperando y
preparados van a venir Conmigo.
Quiero que despierten, MIS hijos. Levántense de su gran sueño.
Vengan a la sobriedad. Despierta, Oh gran gigante dormido. Abran
los ojos! MI enemigo está a punto de devorarlos! Ahora es la hora
para despertar. No se dejen atrapar dormidos.
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Hijos, vengan a sus sentidos. Lean MI Libro. Dejen a un lado sus
ocupaciones mundanas y pasen tiempo con su DIOS para que YO
les pueda revelar MI Corazón y MI Verdad. Esta es la hora. No
esperen más. No se resistan más. Estas son advertencias desde el
Salón del Trono.
YO, DIOS, LES HABLO A USTEDES ...
Hijos, despierten!
Despierten ahora, hijos dormidos!
Salmo 13:3. Considera y óyeme, Oh Señor, mi Dios: aligerar mis
ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte;
Salmo 90:5. Tú los llevaste lejos como con un diluvio; están
durmiendo: en la mañana son como la hierba que crece.
Proverbios 10:05. El que recoge en el verano es hombre entendido:
El que duerme en la siega es hijo que avergüenza.
Proverbios 20:13. No ames el sueño, porque te llevará a la
pobreza; abre tus ojos, y te saciarás de pan.
Marcos 13:35-37. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo será
que el amo de la casa vendrá, al anochecer, a la medianoche, al
canto del gallo, o en la mañana:
36 Cuando venga de repente y los encuentre dormidos. 37 Y lo que
digo a ustedes, les digo a todos: Velad.
Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de
levantarnos del sueño; porque ahora nuestra salvación está más
cerca que cuando creímos.
1 Tesalonicenses 5:6. Por lo tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
CARTA 201 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN. 19 de
noviembre de 2011:
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Hija, escribe MIS Palabras:
Quiero señalar MIS Opiniones sobre la alabanza. YO, DIOS, vengo
a darles instrucción sobre cómo YO disfruto del Culto:
MIS hijos, ustedes quieren creer que YO valoro un cierto tipo de
adoración. Ustedes parecen pensar que YO requiero un cierto tipo
de culto. Ustedes parecen pensar que YO les requiero un cierto
nivel de perfección en su alabanza o creen que esto se requiere de
unos a otros, incluso más que para MÍ.
Hijos, YO, DIOS miro el corazón. Conozco el corazón del hombre.
Está el corazón volcado hacia MÍ o hacia otras cosas o personas?
Si el culto se hace desde un corazón humilde, realmente
Buscándome a MI, MI Cara, entonces la peor actuación es
magnifica para MI.
Estoy mirando a los corazones de los hombres más que a sus
débiles actuaciones. Puedo escuchar las cosas más grandes desde
las Huestes Celestiales, así que no crean que Valoro grandemente
la adoración de los hombres, sino un corazón humilde enfocado en
MÍsolamente, este es el verdadero culto que ME emociona
grandemente. No tengo ningún gozo en aquellos que dan un
corazón como el de Caín. El acto de adoración puede ser lo mejor
que el hombre puede ofrecer y se queda corto si se trata de un
corazón que está frío hacia MÍ.
No quiero cultos medio-vacíos. Miro al corazón de los hombres. He
visto la mejor adoración en el cielo y todo lo que hace el hombre pero ME emociona más un corazón volcado hacia MÍen culto
sincero, no importa cuan pequeño e insignificante los hombres lo
vean. Este es el corazón de DIOS.
La pequeñez de la ofrenda de la viuda significa más para MÍ que
todas las riquezas de los fariseos, dadas con un frío, insensible
corazón doblado para complacer a los demás. Este es el corazón
de DIOS.
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Vengan a MÍ con un corazón de sinceridad, amor y profundo
sentimiento hacia MÍ y Recibiré sus cultos con gran alegría. Esto es
lo que más ME place de todas las grandes cosas que los hombres
hacen ante MI Presencia. Vengan humildemente ante vuestro DIOS
con un corazón destrozado en arrepentimiento y los cielos se
abrirán ante ustedes con MI Gratitud.
ESTE ES SU DIOS.
Emocionado de recibir su adoración.
Génesis 4:3-5. 3 Y en el transcurso del tiempo aconteció que Caín
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo
también de los primogénitos de su rebaño y de los más gordos. Y el
Señor mostró respeto a Abel y a su ofrenda: 5 Pero para Caín y su
ofrenda EL tuvo había respeto. Y Caín se enojó mucho, y decayó
su semblante.
Lucas 21:1-4. 1 Y él levantó la vista y vio a los ricos que echaban
sus ofrendas en el tesoro. 2 Y vio también a una viuda pobre que
echaba allí dos monedas. 3 Y dijo: En verdad os digo que esta
viuda pobre echó más que todos ellos; 4 Porque todos estos de lo
que tienen en abundancia ponen en las ofrendas de Dios: pero ella,
de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
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PARTE 109
JESÚS tiene seria advertencia para la gente sobre el
mundo que viene luego que la novia sea retirada: "Va a
ser un infierno en la tierra. Mi enemigo entrará consumiendo todo a su paso. Él no dejará piedra sin
remover. Lo devorará todo. No habrá ningún lugar para
esconderse. Ustedes serán abandonados por todo el
bien, la luz, la paz y complacencia. Será un tiempo de
tinieblas y horror, horror que corta. Habrán terrores y
plagas derribando a los hombres. Habrá horror sobre
horror. La muerte y la destrucción se harán sentir como
nunca antes."
Miércoles, 23 de noviembre 2011
Vea más abajo una seria carta de advertencia de nuestro SEÑOR
JESÚSy un Salmo de Intimidad de El PADRE.
Recientemente, tuve una breve, pero intensa visión. Vi gente
caminando como en cámara lenta. Tenían una apariencia pálida y
como caminaban como si fueran muertos. Yo estaba en la visión
con la gente y solo yo me movía alrededor de ellos a velocidad
rápida pidiendo a la gente sin vida que despertara y volviera a la
vida. La gente siguió caminando en cámara lenta, completamente
inconsciente de mi movimiento a su alrededor para pedir e instarles
a que se despertaran. Este versículo me viene a la mente cuando
pienso en esta visión:
1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan, esto es el poder de Dios. Así que
hasta que rindamos nuestras vidas al SEÑOR JESÚS por completo
estamos pereciendo, nos dirigimos a la muerte eterna apartados de
la Sangre de Vida DE JESÚS.
HE AQUÍ ALGUNAS OTRAS ADVERTENCIAS PARA ESTA
TARDÍA HORA:
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1. La entrega completa vs. la tibia: Sin una entrega total al SEÑOR
(sus vidas; planes y objetivos futuros; y sus vidas como la viven hoy
en día), el SEÑOR los considera tibios y, por lo tanto, perdidos.
2. Trivializar el sacrificio de CRISTO: Ustedes están expuestos a un
fácil acceso y a la oportunidad de conocer tanto acerca de Dios y el
increíble rescate que JESÚS pagó por la humanidad, sin embargo,
si ustedes rechazan esta verdad cuando está tan fácilmente
disponible, serán hechos responsables a un mayor nivel en la
rendición de cuentas por rechazar una verdad tan preciada.
Hebreos 10:28-31. 28Cualquiera que viola la ley de Moisés muere
sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 29¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus
pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto
por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?
30Pues conocemos al que dijo: MIA ES LA VENGANZA, YO
PAGARE. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.
31¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!
3. Continuo rechazo de JESÚSpor la búsqueda de respuestas en el
mundo: la gente sigue confiando en el mundo para todas sus
respuestas ... pero sólo hay una roca, todo lo demás es arena
movediza. En lugar de confiar exclusivamente en CRISTO, la gente
va de vuelta al mundo en busca de respuestas y dice Dios:
Santiago 4:04. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Romanos 1:24. lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en
las concupiscencias de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos
entre sí mismos:
Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
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4. No Consciente de la urgencia de los tiempos: En la parábola de
las diez vírgenes, cinco no tenían aceite en sus lámparas y fueron
dejadas afuera después de que el NOVIO vino y recibió las cinco
vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. EL NOVIO advierte los
que no tienen aceite y les dice: "YO NO OS CONOZCO." Así que
esta parábola tiene algunos puntos importantes. Los que no tienen
la plenitud del ESPÍRITU SANTO, el aceite de la lámpara, no
estaban velando por el NOVIO y se quedaron atrás; y luego el
NOVIO ni siquiera afirma reconocerlos. Así que sin una entrega
total a CRISTO y un lleno total del ESPÍRITU SANTO, al pedir por
EL, y dando sus vidas al Señor por completo, les parecerá extraño
cuando la gente les dice que estamos viviendo en los últimos
tiempos. Entréguense completamente al SEÑOR JESÚS y
descubran la Verdad.
Mateo 25:3. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas y no
tomaron aceite consigo.
Advertencias aún más importantes se pueden encontrar en este
enlace web:
http://end-times-prophecy.com/blog/?p=2152
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
5º Salmo – UN SALMO DE INTIMIDAD - ANHELO DE EL PADRE
POR SU NOVIA
22 de noviembre de 2011 – Dado a Sabrina:
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" Oh, MI amada novia, Oh, MI amada novia, Oh, quien quiere entrar
en las Salas del ALTÍSIMO, Oh, quien quiere entrar en las Salas del
ALTÍSIMO?
Oh, este es MI Anhelo por MI novia, MI Anhelo por MI novia, Oh,
tanto anhelo por MI novia.
Oh, ella brillará en MI REINO, Oh, ella brillará en MI REINO, Oh, la
novia amada, Oh, la amada novia.
Oh, quien quiere entrar en las Salas del ALTÍSIMO, Oh, quien
quiere entrar en las Salas del ALTÍSIMO? Oh, sólo MI novia, sólo
Oh, solo MI escogida novia.
Ella es hermosa, ella es encantadora, Oh, YO Quiero amarla, MI
Novia, Oh, YO Quiero amar a esa Novia! Así que ven, Oh, ven, Así
que ven, Oh, ven! Te amo, Oh, novia, ¡Te quiero! Te amo, Oh,
novia, ¡Te quiero!
Tu DIOS ALTÍSIMO ansía por ti; sí, tu DIOS ALTÍSIMO ansía por ti!
Oh, ¿también tú ansías por MÍ, MI amada? Oh, ¿también tú ansías
por MÍ?
Eres hermosa, novia MÍA, eres hermosa, Oh, tan bella, Oh, tan
hermosa, pura y limpia! ... Una fragancia dulce ante MI Rostro, Oh,
una dulce fragancia ante MI Rostro.
Por tanto ansía, MI novia, Oh, ansía, Por tanto ansía, MI novia, Oh,
ansía, Por tanto ansía, MI novia, Oh, ansía, así como YO ansío por
ti! ¡Amén!"
Breve nota sobre cómo Sabrina recibe estos Salmos: Yo, Sabrina,
después de un serio ayuno, DIOS PADRE me ha bendecido con
este un nuevo regalo, es decir, a cantar SUS Proféticas Palabras en
lenguas. Entonces ÉL me da las mismas Palabras en mi idioma
para que las pueda escribir. EL Me pidió que llamara a estas
canciones "Salmos".
CARTA 202. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 21 de
noviembre de 2011
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Sí hija, estos son MIS Palabras. Escríbelas. Tengo Palabras para
MI gente.
Sí, MIS hijos, la hora se acerca ... Cada día MI Venida se acerca.
Este es un momento de grandes decisiones. Pronto, el mundo no
tendrá el mismo aspecto. Pronto se derrumbará sobre sí mismo.
Hay mucho que decir acerca de la hora que viene ... del tiempo por
delante. Una vez que MI Venida se haya realizado, la gente que
haya sido dejada experimentará una gran conmoción. Muchos de
MIS hijos sabrán lo que ha sucedido. Ellos sabrán el evento que se
ha producido y las consecuencias de sus decisiones ...
Permítame describir lo que viene:
Poco después de remover MI iglesia, MIS hijos, esto es lo que
pueden esperar si niegan MI Nombre y no están preparados para la
llevada de MI iglesia, MI novia:
Será el infierno en la tierra. MIentrará, consumiendo todo lo que
halle a su paso. Él no dejará piedra sin remover. El lo devorará
todo. No habrá ningún lugar para esconderse. Ustedes serán
abandonados por todo bien, luz, paz y placeres. Será una hora de
tinieblas y horror, un horror cortante. Habrá terror y plagas cayendo
sobre los hombres. Vendrán horrores sobre horrores. La muerte y
la destrucción se presentarán como nunca antes.
Hijos, ustedes no han visto nada como lo que viene. Será una hora
de gran prueba para aquellos que quieren ser salvados ...
eternamente salvos. El enemigo los buscará y los perseguirá, y
todo lo que ustedes representan, si están en MÍ.
MIS hijos que a ME den la espalda durante este duro tiempo van a
sufrir mucho por su fe. Sus pruebas serán grandes. Sus historias
serán tristes. No escaparán a la muerte. Será el precio a pagar para
regresar a MÍ, para su salvación eterna. Los que se quedan van a
sufrir mucho.
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Hijos, no esperen a que pase este tiempo pensando que tienen
todo el tiempo del mundo, creyendo que pueden abrirse paso si son
quedados. Habrán muchos que expirarán después del Rapto de MI
iglesia. Así que no estén tan seguros de si mismos.
Estas son todas serias advertencias que vienen del corazón de
DIOS. Estoy tratando de advertir a la gente que está durmiendo.
MIS HIJOS son atraídos a la complacencia de un mundo que
parece tan normal. Pronto nada será normal, después de que
MInovia sea retirada.
Ella es la luz verdadera en el mundo con la verdad absoluta.
Cuando esa verdad que ella lleva se haya ido, todos sentirán su
ausencia. Su presencia será echada de menos. El mundo sabrá
que el cuerpo que lleva MI Luz en el mundo ha desaparecido y la
pérdida será grande.
Ella previene que el mundo se desmorone porque es el vehículo
que transporta MI Preciosa Luz y Verdad en el mundo. Sin su
lámpara llena de MI ACEITE, el mundo conocerá la oscuridad, una
gran oscuridad.
La hora y el tiempo es ahora venir a MIS Brazos, sed salvos, sigan
MIS Caminos, entréguenlo todo. Dénme sus vidas y recibir por ello
MI Abundante VIDA y estar seguros de que serán salvos del terror
por venir!
Prepárense. Pónganse listos. Lávense en MI Sangre. Déjenme
sacar las manchas de sus ropas. Permítanme ponerlas sin
manchas, sin arrugas.
El tiempo se acaba. El reloj está corriendo. Su tiempo para decidir
por MÍ, MIS Caminos, MI Verdad, MI Reino se está agotando
rápidamente. No se demoren y no estén tan seguros del tiempo que
les queda.
Quiero una novia apartada - separada de este mundo ya malvado.
Si ustedes hacen una entrega total de sus vidas a MÍ, les voy a
quitar las vendas de los ojos para que puedan ver la fealdad del
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mundo que tanto abrazan. Con "MIS ojos", podrán ver claramente
al mundo bajo una luz diferente y podrán ver la oscuridad y la
verdad acerca de un mundo enloquecido y su odio por MÍ, DIOS.
El mundo está lleno de odio hacia su CREADOR, su DIOS. Todo
habla en contra de lo QUE YO, DIOS, significo! Entreguen sus
vidas. Vengan a MI Maravillosa Luz. Renueven sus fuerzas.
Levántense a la Verdad, la Verdad que les hará libre.
Hijos, YO no quiero perderlos a MI enemigo, pero él escudriña por
doquiera en búsqueda de quién puede devorar y destruir. A medida
que la hora se acerca a MI ‘antes de lo esperado retorno’, MIS
hijos, tienen que darse prisa, estén listos! Asegúrense de que sus
vestimentas estén limpias, planchadas y listas para salir!
YO Vengo con rapidez, como en las alas de las águilas. MI Plan de
Vuelo esta preparado! Es seguro y MI Misión está cerca, bien
cerca! El tiempo se acaba y MIgente necesita prepararse o planear
para quedarse en las garras de la locura y la oscuridad!
Despierten, hijos. No estén tan seguros de sí mismos. Sólo pueden
estar seguros con una entrega total a MÍ, el SEÑOR JESÚS.
Necesito todas sus vidas entregadas a MÍ, una decisión de darlo
todo por completo a MÍ, a MI Completo Control. Entonces, y sólo
entonces, estarán sus vidas selladas con MI Protección.
Si ustedes dudan de su seguridad, entonces vengan a MÍ de
rodillas, a arrepentirse de todos sus pecados ante MI, vuestro
DIOS, y de todo corazón ME dan la vida! Anuncien su decisión a
otras personas, lean MI Palabra, pasen tiempo en sus páginas.
Conozcan de MÍen un lugar secreto, oren fervientemente, y YO les
mostraré que YO soy un DIOS que anhela con pasión conocerlos
íntimamente, más de lo que nunca han imaginado!
Mueran a si mismos y los llenaré de belleza. Voy a reemplazar sus
cenizas con belleza, Belleza Divina. Sí, los voy a abrazar y hacerlos
MÍOS! Vengan a conocerme más que como a un personaje de
cuentos. YO estoy VIVO, SOY un DIOS VIVO! YO estoy dispuesto
a mostrarles esta Verdad!
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Vengan a conocer al DIOS VIVO. Todavía se ME puede encontrar,
pero no por mucho tiempo ... Pronto ME voy con MI amada novia a
nuestras habitaciones preparadas en el cielo. No se tarden.
Permitan que Me de a conocer a ustedes. Estos momentos están a
punto de desaparecer. Preciosos Momentos ...
El DIOS VIVO JEHOVÁ.
REFUGIO de la Tormenta que Viene!
1 Tesalonicenses 5:1-10. 1 Pero de los tiempos y las estaciones,
hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 2 Porque
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. 3 En el caso de que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Pero
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como un ladrón. 5 Vosotros son todos hijos de la luz, y
los hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por lo
tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios. 7 Porque los que duermen, de noche duermen, y los que
se están borrachos, se emborrachan en la noche. 8 Pero nosotros,
que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y
amor, con un casco y con la esperanza de la salvación. 9 Porque
Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por nuestro Señor Jesucristo, 10 Quien murió por nosotros que, ya
sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él.
Amos 5:19. 19 As si el que huye de un león, y se encuentra con un
oso, o entra en la casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una
culebra.
Zacarías 14:12. 12 Y esta será la plaga con que Jehová herirá a
todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne se
corromperá estando ellos sobre sus pies y sus ojos se consumirán
en sus cuencas, y la lengua se les deshará en su boca.
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1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido, para que vosotros anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
Mateo 10:32-39. 32 Cualquiera, por lo tanto, que me confiese
delante de los hombres, lo confesaré Yo también delante de mi
Padre que está en los cielos. 33 Pero cualquiera que me niegue
delante de los hombres, le negaré Yo también ante mi Padre que
está en los cielos. 34 No es que yo he venido para traer paz a la
tierra: no he venido para traer paz, sino espada. 35 Porque Yo he
venido para establecer una disensión del hombre contra su padre y
la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. 36 Y los
enemigos del hombre serán los de su propia casa. 37 El que ama a
padre o madre más que a mí no es digno de mí: y el que ama a hijo
o hija más que a mí no es digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla su vida, la
perderá y el que perdiere su vida por mi causa, la hallará.
Lucas 12:8-9. 8 También os digo: Todo aquel que me confiese
delante de los hombres, el Hijo del hombre también lo confesará
delante de los ángeles de Dios: 9 Pero el que me niegue delante de
los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.
Romanos 10:9-10. 9 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación.
He aquí algunos maravillosos testimonios de las Cartas del SEÑOR
escritos por los muchos lectores conmovidos por las palabras del
SEÑOR. Alabamos a DIOSporque ÉL trabaja con frascos rotos y
jarras inferiores, y sólo por SUmaravillosa gracia Él ha sido capaz
de utilizarnos. ALABEN A JESÚS SOLAMENTE!
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PARTE 110
El Señor lamenta el tibio entusiasmo que tienen por él:
"Quiero sentir su corazón latiendo en mi Oído. Quiero
sentir un latido fuerte. No quiero un latido suave. No
quiero su tibio, ni frió ni caliente amor. Quiero saber que
están entusiasmados ante mi rostro. Quiero sentir que les
importa estar conmigo. Mis hijos han perdido su
entusiasmo por mí. Han perdido su entusiasmo. Mi
enemigo les ha robado el corazón."
Sábado, 26 de noviembre 2011
Tres cartas de urgencia debajo: Dos del SEÑOR JESÚS y una del
PADRE.
CARTA DEL SEÑOR JESÚS:
Escribe MIS Palabras:
Hijos, este es su SEÑOR. Ha llegado la hora de MI Pronto Regreso.
Sé que muchos de ustedes no creen.
Yo vengo antes de lo que mucha gente piensa. Hijos, deben estar
listos. Les He rogado ... He tratado de atraerlos ... He tratado de
razonar. Sin embargo, muchos no responden.
Por favor, pónganse listos. Vengan a MI Luz. Dejen que MI Sangre
los cubra. Que MI ESPÍRITU los llene. Esta es la hora de
preparación. No se demoren. Háganme su enfoque central. Suelten
las cosas del mundo. Suéltenlas o ellas los arrastraran hasta los
más profundos, más oscuros abismos. Por favor, presten atención
a estas advertencias.
La hora está cerca, hijos. Cobren vida! Cobren vida a través de MI
Sangre! YO soy el único Camino, la Verdad y la Vida! Nadie viene
al PADRE sino por MÍ.
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Les Estoy implorando, hijos. Ahora, deben hacerlo, AHORA! Mi
Amor es paciente, pero el tiempo sigue y MI Venida esta cada vez
más cercana. No se dejen engañar por los que no están velando. Si
no están alertas y velando, se les dejará para enfrentar lo peor.
Sólo síganme a MI, JESÚS. Ahora es el momento de arrepentirse.
He hablado.
MI Palabra es Cierta.
Vean los tiempos. Ellos hablan de MI Verdad.
YO, JESÚS, HE Hablado.
(Carta dictada a Susan: 26 de noviembre de 2011)
Advertencias aún más importantes se pueden encontrar en este
enlace Web:
http://end-times-prophecy.com/blog/?p=2152
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
25 DE NOVIEMBRE, 2011: CARTA DEL PADRE DIOS - DADA A
SABRINA:
A MIS hijos, una carta de amor y de invitación a la FIESTA de las
fiestas:
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MIS queridos hijos, esta es una carta de invitación a la fiesta de
Boda de MI Amado HIJO: Su SEÑOR y MAESTRO JESUCRISTO.
Si no se quieren perderse esta FIESTA, AHORA es el momento de
prepararse para la invitación. Esta es MI FIESTA: La Gran Fiesta de
Boda de MI HIJO y MIA.
NOSOTROS les daremos la bienvenida con los brazos abiertos, si
sus nombres están en la lista. Sus nombres pueden estar en la
lista, si cumplen con las características de una verdadera, pura y
casta novia. Entonces, sus nombres pueden estar en la lista.
Todavía quedan muchos espacios en la lista, todavía quedan
muchos ... Así que prepárense para unirse a esta FIESTA. Es
unaGran Fiesta y todos los preparativos están listos, todo está listo,
y MIS ángeles se regocijan por servirles.
Oh, MIS amados, no se pierdan esto! No se pierdan la Fiesta de la
Boda de MI HIJO! No se dejen sorprender con las fiestas mundanas
que están ahora en el programa; no se sorprendan si Vengo
entonces a buscar a la novia, no se dejen sorprender ... YO doy la
señal y luego todo pasará en un segundo, en uno de los segundos
de la tierra ... No se dejen sorprender, amados.
El tiempo está cerca y no Voy a esperar más tiempo para venir a
buscar a MIamada novia. MI HIJO y YO estamos listos. El tiempo
ha expirado. Nadie sabe el día ni la hora. Correcto, pero sabed que
esta es la temporada de MI Venida.
Conoced y ved los tiempos. Lean y busquen en MI Palabra y
encuentren el tiempo de MI Venida. MI Venida está muy cerca, sólo
un momento, hasta que la totalidad del tiempo haya sido cumplida,
sólo unos pocos juicios que ustedes podrán ver, y luego ha llegado
el momento y se cumplirá.
MI tiempo es perfecto y nadie entiende su DIOS, sino sólo DIOS.
¿Quién ME puede conocer? ¿Quién puede Darme órdenes?
¿Quién Me puede enseñar o aprender el tiempo de los tiempos?
¿Quién entiende a su DIOS? Estas preguntas son demasiado
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maravillosas para ustedes, demasiado grandes para comprender.
Sepan que YO, DIOS, soy un DIOS de un perfecto control total,
también en el tiempo.
A muchos se han dado palabras, pero no las han entendido.
Entiendan a su DIOS y aprendan a Conocerme. Pregúntenme los
misterios de MI REINO. Pregúntenme los misterios de MI
PALABRA. Pregunten y busquen de MÍ, y YO se los revelaré.
No de su propio limitado entendimiento, que YO les he dado, sino
del conocimiento más profundo de su DIOS para QUIEN nada está
oculto, para QUIEN nada es una sorpresa. Todo bajo el sol ya está
escrito antes del tiempo. ¿Cómo puede nada ni nadie, entonces,
ser una sorpresa para MÍ?
Conozco todas las cosas bajo el sol. Conozco que todas las cosas.
YO soy el que SOY: DIOS, YAHVÉ, el CREADOR, y el PENSADOR
de los cielos y la tierra. YO siempre He sido, antes de MÍno había
nadie y después de MÍ no habrá nadie, porque YO SOY todo en
todo. ¿Entienden ustedes esto?
Aun numerosos misterios descubrirán una vez entren a MI
Milagroso REINO. Muchos misterios aún no descubiertos, todavía
no mostrados, todavía no mencionados ... De sorpresa en sorpresa,
MIS amados, y de Gloria en Gloria.
Ustedes no querrán perderse esta FIESTA. Pero como ya He dicho,
sólo una novia pura, casta es invitada. Sólo ella está en la lista. Ella
va a disfrutar de todas MIS Delicias en MI Cielo. Mi novia ...
Así que prepárense ahora y no demoren por más tiempo, porque
tampoco MI Venida se demorará por más tiempo. La tensión está
en el aire, se siente por todas partes. Mi enemigo está en todas
partes. Pronto se dará a conocer y aun así muchos se apartarán.
No hay nada oculto o que sea sorpresa para MÍ. Sé de todas las
cosas. También Conozco sus corazones. Así que a limpiar sus
corazones, MIS hijos, limpien sus corazones. No crean que el pecar
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voluntariamente no importa, porque esas cosas los mantendrán
fuera de MI REINO.
No Veo pecado grande ni pequeño para no raptarlos, pecado es
pecado y si ustedes conocen MI Palabra y la verdad, ustedes serán
juzgados en base a eso.
Mis amados, si ustedes saben lo que es bueno, entonces háganlo.
Si saben que hay pecado en sus vidas, deben deshacerse de ellos.
Si sus vestiduras están cubiertas con manchas, o están arrugadas,
lávenlas en la SANGRE de MI HIJO y arrepiéntanse.
Luego no vuelvan a sus charcos, no vuelvan después a la pocilga.
Sino, fijen sus ojos en MÍ y Pídanme a MI y aMI ESPÍRITU que los
Ayudemos a seguir caminando por el estrecho sendero de Vida,
porque sólo este camino conduce a la Vida Eterna Conmigo.
La vida eterna en el infierno no es vida, sino remordimiento eterno
por la mala elección que hagan ahora ... tormento eterno en el alma
por la mala elección que hagan ahora ... dolor eterno, por la
sentencia que se les dictará ... Una vida sin su DIOS, sin una pizca
de amor, sólo una profunda, profunda oscuridad en lo más bajo de
sus almas y cuerpos.
¿Es eso lo que quieren? ¿No? Entonces hagan la vuelta en
camino, si sus pies no van por el camino estrecho. Porque YO
digo, he aquí YO Vengo pronto, muy pronto MI HIJO aparecerá
las nubes y entonces su novia se ira con ÉL en un instante, en
instante, MIS amados, y luego una oscuridad total reinará aquí
la tierra.

su
os
en
un
en

Ahora todavía hay misericordia, así que vengan y sepan que con su
DIOS TODO ES POSIBLE! Proclámenlo, háblenlo, nada es
demasiado duro o demasiado difícil para su Dios. No se dejen
dominar por el enemigo que los llena de viles mentiras y con
verdades a medias.
MI PALABRA es la Verdad, así que búsquenla, hablen de ella,
llénense con MI PALABRA, la extrema Verdad.
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La invitación está lista. ¿Quién viene? YO ya estoy presente en la
FIESTA de las fiestas con MI HIJO Amado y SU novia.
DIOS PADRE.
Isaías 30:29-30. 29 Vos tendréis canción, como en la noche en que
se celebra pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta
para venir al monte de Jehová, al Fuerte de Israel. 30 Y el Señor
hará que su voz gloriosa sea oída, y hará ver el descenso de su
brazo, con el furor de su ira, y con la llama de fuego consumidor,
con torbellino y tempestad, y piedras de granizo.
Mateo 25:21. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel: has
sido fiel en lo poco, yo te pondré sobre muchas cosas: entra en el
gozo de tu Señor.
1 Corintios 5:6-8. 6 Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que
un poco de levadura fermenta toda la masa? 7 Salid pues, de la
vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura.
Porque Cristo, nuestra Pascua, es inmolado por nosotros: 8 Por
tanto vamos a celebrar la fiesta, no con vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de
sinceridad y de verdad.
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.
Mateo 22:8-9. Entonces dijo a sus criados: La boda está preparada,
pero los que fueron llamados no eran dignos. 9 Id, pues, por los
caminos y a todos los que hallaréis, llamad a las bodas.
Apocalipsis 19:6-9. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, y como
la voz de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que
decía: Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. 7
Nos gozaremos y nos alegraremos, y démosle gloria, porque el
matrimonio del Cordero y su novia se ha preparado. 8 Y le fue dado
que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino fino es las
acciones justas de los santos. 9 Y él me dijo: Escribe:
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Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del
Cordero. Y él me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
Job 38, 40
Job 42:1-6. 1 Entonces Job respondió al SEÑOR, y dijo: 2 Yo se
que tú puedes hacer todas las cosas, y que no hay pensamiento
que se esconda de ti. 3 Quien es el que oscurece el consejo sin
entendimiento? por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas
demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. 4 Escucha, te
ruego, y hablaré: yo te preguntaré, y tú a mí. 5 He oído hablar de ti
por la audición del oído, pero te ven ahora mis ojos. 6 Por tanto me
aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza.
1 Samuel 2:2-3. 2 No hay Santo como el SEÑOR; en verdad, no
hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. 3 No os jactéis
más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca;
porque el SEÑOR es Dios de sabiduría, y por El son pesadas las
acciones.
2 Tesalonicenses 2:3-4a. 3 Que nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y que
el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición,
oponiéndose, 4 el cual se ensalza por encima de todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto;
Hebreos 10:26-27. 26 Por si pecamos voluntariamente después de
haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más
sacrificio por los pecados, 27 sino cierta horrenda expectación de
juicio, y la furia de UN FUEGO QUE HA DE CONSUMIR A LOS
ADVERSARIOS.
2 Pedro 2:20-22. 20 Porque si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el principio. 21 Pues hubiera sido mejor
para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que
ellos. 22 Pero les ha acontecido de acuerdo con el verdadero
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proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno.
1 Tesalonicenses 4:16-17. 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero:
17 Entonces nosotros, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
CARTA 203 DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS A SUSAN, 24 de
noviembre de 2011:
Escucha hija con mucho cuidado y YOos daré Palabras:
Hijos ... hijos ... hijos, les Estoy pidiendo que escuchen MIS
Palabras. Entreguen sus vidas a MÍ. Quiero una entrega total y
completa.
Quiero sentir su corazón latiendo en MI Oído. Quiero sentir un latido
fuerte. No quiero un latido bajo. Yo no quiero su tibio,
desapasionado amor. Quiero saber que están entusiasmados ante
MI Rostro. Quiero sentir que les importa estar Conmigo.
MIS hijos han perdido su ardiente pasión por MÍ. Han perdido su
entusiasmo. MI enemigo les ha robado el corazón.
MIS hijos, ustedes han dado sus corazones al enemigo. Él reina en
sus corazones. El fuego que deben sentir por MÍ ha ido a MI
enemigo. Él ha capturado su mirada. Su atención se centra en él. Él
los ha robado de MÍ.
Hijos, Déjenme decirles acerca de MIenemigo. Él ME los quiere
robar. Él quiere llevarlos a su abismo. Él quiere verlos arrojados
lejos de MÍ. Esta es su intención. Esta es su meta. No tiene
sentimientos por ustedes, sólo odio. MIS hijos, su objetivo es
destruirlos. Ustedes no significan nada para él. Ustedes están
jugando en sus manos, sus manos inicuas.
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Él quiere que MIS hijos mueran y sean destruidos. Este es su
principal objetivo y no se detendrá ante nada para lograrlo. Su
venganza es grande. Esto es lo que lo motiva: destruir y conquistar
a MIS hijos.
Deben venir a MÍ, ahora, en entrega total. Esto es su único refugio
contra MI enemigo. Nada más les salvará de él. No hay otra forma
de seguridad. Cuando entran en MIS Manos con una entrega total
de sus vidas a MÍ y buscan de MI ESPÍRITU en toda su totalidad
para sus vidas y vencen su tibio amor por MÍ, cambiándolo por una
plena y completa relación íntima, entonces, y sólo entonces, serán
arrancados de las manos del enemigo. Tienen que morir una
muerte completa de la carne para que su batalla por ustedes se
pueda ganar, para que puedan obtener la victoria contra MI
enemigo.
Esto es esencial hijos, hasta no tomen la decisión de alejarse del
mundo y de venir a MIS Brazos, MIS Brazos de Salvación, mi
enemigo todavía los tiene en sus garras. Su lucha para vencer el
pecado en sus vidas no se ganará hasta que lo luchen de rodillas
delante de MÍ con un arrepentimiento humilde, sincero y
quebrantado. Entonces y sólo entonces serán capaces de romper
la espalda del enemigo que así los controla.
Este es el armamento con que luchan contra MIenemigo: un
arrepentimiento humilde, un corazón sincero y resentido de
vergüenza y tristeza por el pecado que han cometido ante Mi Santo
Rostro. Luego, pongan sus vidas ante MÍ, esperando que YO las
tome y las llene de MI ESPÍRITU SANTO. Sí, así es como el
enemigo será abatido. Así es como pueden pisotear las serpientes
y escorpiones. Esta es la forma de romper la espalda de MI
enemigo todos los días.
Muéstrenme un corazón arrepentido y humilde cada día. Háganme
saber que ustedes entienden que aparte de MÍ, su SANTO DIOS,
no son nada y son incapaces de lidiar con el pecado en sus vidas y
con las tentaciones del enemigo.
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Pónganse en su equipo de batalla y vengan a pelear Conmigo
contra el enemigo. Rompan las ataduras les tiene a ustedes y a
quienes le rodean. Pónganse de rodillas, MIS hijos. Llenen los
huecos dejados por los que les rodean, que también están
perdidos. Rompan las ataduras del mal que les mantiene como
rehenes. Entréguenlas a MÍ. Admitan ante MÍ, su SANTÍSIMO
DIOS, que no se pueden pelear esta batalla sin MÍ, JESÚS.
Denme las riendas de sus vidas. Permítanme que tome el mando y
les Voy a romper las ataduras del enemigo. Aun las maldiciones
que han venido de generación en generación han de venirse abajo
ante la mención de MI Nombre. MI Nombre es JESÚS! YO Soy el
CREADOR de la Luz, los cielos y la tierra. MI Nombre es
Todopoderoso. Usen MI Nombre para destruir al enemigo y a las
garras que tiene sobre sus vidas. YOpuedo hacer esto pero
necesito su total sumisión a MI Voluntad, la Voluntad de Dios.
Hijos, la hora se acerca para que MIenemigo consuma la tierra. Él
se está moviendo con rapidez y ganando terreno. El mundo está
siendo consumido por lo que parece real y verdadero, pero es una
falsa esperanza, una falsa seguridad. Sólo estando preparados
como MI novia van a estar protegidos y seguros.
Permanecer enfocados en el mundo es mirar a la muerte. Están
mirando hacia una oscuridad fría, distante de MI Gloriosa luz de
Salvación. Están mirando el camino ancho por el que muchos
caerán en cautiverio y seguirán hasta su muerte eterna - eterno
infierno y tormento.
Hijos, despierten! Humíllense ante MÍ. Pónganse, en humilde
arrepentimiento, en el suelo de rodillas ante el DIOS ALTÍSIMO. La
hora está desapareciendo rápidamente. Muy pocos vienen a MÍ con
un arrepentimiento total y humilde.
Muy pocos serán llevados a la seguridad. MI Palabra lo dice. No
dejen que nadie les diga lo contrario. Busquen en MI Palabra.
Busquen la Verdad. Muy pocos serán tomados, muy pocos serán
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rescatados. Mi Palabra es la Verdad. YO no soy hombre para que
mienta.
Mi novia es pura y perfecta. Muy pocos están en este número. Muy
pocos quieren descender bajo en humilde arrepentimiento y buscar
MI Cruz de la Humildad. Esto debería ponerlos sobrios.
Estoy buscando a los pocos que están dispuestos a Darme la vida
por completo y a renunciar a todo lo demás y a los caminos del
mundo para Ponerme de primero en sus vidas. Esto es lo que
requiero. Si ustedes lo han oído de una manera diferente - están
escuchando mal y el enemigo los está llevando por mal camino.
Así que vengan ahora - en su cara. Ríndanse a MÍ, Déjenme reinar
en sus corazones. Los Voy a llevar a lugar seguro y allí estarán a
salvo en MIS Amorosos Brazos por toda la eternidad. El
intercambio vale la pena: sus vidas por la salvación eterna,
custodiados y estando cerca de su DIOS, QUIEN los creó y los ama
como a nadie mas.
Estos son MIS términos, hijos. MI Palabra es clara. Lean Mi
Palabra. Conozcan MIS Normas ... lo que Pido de ustedes. Lo que
Requiero de ustedes.
Muévanse rápidamente, la hora de MI Regreso es ya inminente. No
se dejen engañar por MIenemigo. Él quiere capturarlos y
aplastarles el corazón e impedirles que reclamen su legítimo lugar
en MÍ, en MI ESPÍRITU.
Manténganse sobrios, hijos! YO Estoy tratando de despertarlos.
Vengan a sus sentidos.
Este es su DIOS, JESÚS, QUIEN murió en una Cruz de Humildad,
en Humilde Sumisión para salvar a la humanidad.
Vengan Conmigo al camino estrecho.
La hora disminuye ...
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Lucas 17:26-30. 26 Y como lo fue en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del hombre. 27 Ellos 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; 29 Pero el mismo día
en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y
destruyó a todos ellos.
30 Aun así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿Qué será del
impío y el pecador?
Mateo 7:13-14. 13 Entren 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, 14 Porque estrecha es la
puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.
Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño.
He aquí algunos maravillosos testimonios de las Cartas del SEÑOR
escritos por los muchos lectores conmovidos por las palabras del
SEÑOR. Alabamos a DIOSporque ÉL trabaja con frascos rotos y
jarras inferiores, y sólo por SUmaravillosa gracia Él ha sido capaz
de utilizarnos. ALABEN A JESÚS SOLAMENTE!
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PARTE 111
Este mensaje tiene una carta de aliento de nuestro Padre
Dios: "Sigan amando, sigan orando, sigan alabando,
sigan confiando, creyendo y esperando. Una esperanza
que se demora enferma el cuerpo, pero Les digo que esto
ya no será una esperanza aplazada. Todavía unos últimos
segundos, así que vengan y déjense refrescar y renovar
en mí, en mi Espíritu Santo. Él está aquí para ustedes.
Dejen que Él les dé una nueva unción de esperanza,
confianza y paciencia."
Miércoles, 30 de noviembre 2011
Mas abajo en este mensaje hay dos cartas - una del PADRE y otra
del SEÑOR JESÚS - y ambas contienen mensajes importantes!
En un mensaje anterior, ya había informado sobre el tiempo que el
SEÑOR me dio esta iluminación:
Yo estaba parada en mi lavamanos un día lavándome las manos y
el ESPÍRITU SANTO me habló diciendo:
"Si ustedes se lavan las manos con frecuencia para librarse de los
gérmenes y bacterias para evitar enfermase físicamente, entonces
¿por qué consideran el lavado de sus túnicas menos trivial?"
Ustedes ven, yo no estaba acostumbrada a decir la frase "lavado
de túnicas," pero tengo que admitir que había oído hablar de eso en
la Biblia antes, así que sabía como buscarlo en la Biblia y esto es lo
que encontré:
Apocalipsis 22:14. "Bienaventurados los que guardan SUS
mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y para
entrar por las puertas a la ciudad. (Otras versiones dicen:
"Bienaventurados los que lavan sus túnicas.")
Recientemente el SEÑOR volvió a traer este importante mensaje a
mi atención una vez más - y EL señaló que ha llegado la hora de
146

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
ponerse bien serios sobre tener sus túnica limpias y estar
regularmente arrepentidos y de lavarse con frecuencia en la Sangre
del CORDERO - JESÚS.
Es tiempo para la novia estar seriamente arrepentida y cubierta con
la Sangre del SEÑOR, sin la cual estamos todos perdidos.
Ahora, si lo piensan - fue un sólo pecado en el Jardín lo que causó
que todo el universo fuera arrojado a una maldición de muerte:
Génesis 3:03. Mas del fruto del árbol que está en el medio del
huerto dijo DIOS: Vosotros no habéis de comer de él, ni le tocaréis,
para que no muráis.
Así se pueden ver la seriedad de Dios en lo que se refiere al
pecado. Además, ¿cuántas veces pecamos contra DIOS y ni
siquiera lo sabemos? Por eso es que el SEÑOR está llamando
ahora a la novia a prepararse a través de la entrega total a nuestro
SEÑOR JESÚS, para estar cubierta en SU Sangre, y hacerlo a ÉL
el indiscutible maestro de nuestras vidas. Y para mantener nuestras
túnicas limpias tenemos que pedirle al ESPÍRITU SANTO que nos
llene por completo y de hacerse cargo de nuestras vidas, y que nos
muestre cómo combatir el pecado. También tenemos que tomar en
serio el frecuente arrepentimiento y el remordimiento de nuestra
pecaminosa naturaleza - deliberada rebelión contra un DIOS
SANTÍSIMO, nuestro Bendito CREADOR.
Alaben a Dios - podemos ir a DIOS el PADRE, JESÚS y el
ESPÍRITU SANTO y encontrar la Verdad Absoluta y todas las
respuestas que necesitamos para nuestras vidas.
Juan 14:6. JESÚS Le dijo: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida:
nadie viene al PADRE sino por MÍ.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
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hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
Martes por la mañana, 29 de noviembre de 2011: Yo (Sabrina) tuve
un sueño y DIOS me dijo que pusiera esto en el nuevo "Yo Vengo!"
Mensaje:
Me detuve en el semáforo en rojo para dar paso al tren. La gente
detrás de mí me pasó y se dirigió a la caja registradora. Los seguí y
vi a dos trenes parados. Vi cómo una mujer explicó a la cajera que
esos no eran los trenes para donde se dirigía.
La cajera dijo en una muy fría y grosera manera, que si ella tenía
que estar en un lugar en particular, tendría que volver mañana. Vi
cómo la señora le dio un sobre a la cajera al mismo tiempo que
decía: "He aquí información sobre cómo usted puede llegar al
destino correcto."
Entonces, entendí que esta señora era una Cristiana. Ella vio como
a la cajera se le puso la cara roja e hizo todo el esfuerzo para aun
ser cortés con la cajera. Vi cómo la cajera inmediatamente tiró la
información sin siquiera mirarla.
Explicación de DIOS de este sueño: "Una vez que la gente haya
perdido su lugar de destino, un frío y una dureza completa
golpearan a este mundo. El Evangelismo será muy difícil y muchos
no querrán saber.
AHORA es el momento de no perder su lugar de destino y de
ponerse en la salida correcta. Lleguen a tiempo, porque el tren se
acerca y no esperará a los rezagados. Su DIOS y SEÑOR, SEÑOR
JESÚS "
28 de noviembre, 2011: UNA CARTA DE DIOS PADRE - Dada a
Sabrina:
Una Carta de Aliento:
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MI amada creación, MIS amados hijos, Quiero animarlos. Sé que
muchos de ustedes están preocupados, desanimados y sin ayuda.
Pero YO os digo, EN MÍ no necesitan estar como todo esto.
Los que ME esperan, no estarán sin ayuda o avergonzados o
desanimados. Ellos serán vivificados por MI Unción. Por tanto,
amados MÍOS, reciban esta nueva 'Unción de RENOVACIÓN,"
recíbanla y dejen que MI ESPÍRITU los renueve y refresque.
Sé que para algunos ha sido un largo tiempo de esperanza y
expectación. Pero, ¿qué son unos cuantos días terrenales en
comparación con la Eternidad Celestial? Pronto serán rescatados
de su espera, pronto de su esperanza se hará realidad, y entonces
ME verán, DIOS TODO PODEROSO, su CREADOR.
No se preocupen y no se angustien, ni pierdan esperanza o se
inquieten. Estas son todas cosas de la carne. Den todas sus
emociones y preocupaciones a MI, denlo a MIS Manos y tírenlo por
la borda y los lleno de valor y fuerza nueva, una nueva Unción de
esperanza y la expectativa de la Próxima Venida de MI HIJO
Amado.
El tiempo es realmente corto MIS HIJOS, muy corto. Pero sepan
que MI tiempo es el tiempo perfecto de todas las cosas, como
incluso lo He descrito en MIS Carta anteriores. Así que tengan
confianza y no se perturben.
Sigan amando, sigan orando, sigan adorando, sigan confiando y
creyendo y esperando. Una esperanza que se demora enferma el
cuerpo, pero Les digo que esto ya no será una esperanza
aplazada. Solo unos últimos segundos, así que vengan y déjense
refrescar y renovar en MÍ, en MI ESPÍRITU SANTO ... ÉL está aquí
para ustedes. Dejen que Él les de una nueva Unción de esperanza,
confianza y paciencia.
Sean pacientes, MIS hijos, sean pacientes. Yo soy un DIOS de
paciencia, orden, y descanso. Así que ustedes también llénense de
estas cualidades. Una vez en toda esta tierra pronto todo habrá
terminado y eso viene pronto, muy pronto, amados MÍOS. Nadie
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sabe el día ni la hora y esto tiene su razón, todo en MI Palabra
tiene su razón perfecta.
Así que concéntrense en MÍ y en su relación Conmigo. Vivan cada
día en profunda alegría e intimidad Conmigo y edifiquen su relación
Conmigo. Denme toda la atención. Aún muchos de MIS hijos están
distraídos por muchas cosas.
Tengan cuidado con su tiempo, porque el tiempo es corto, muy
corto. Así que vengan y usen todo su tiempo para MÍ, si quieren
crecer en MÍ y Conocerme. Todo lo que hagan aquí en la tierra,
bueno o malo, tiene sus consecuencias e impacto por la eternidad.
Así que vengan MIS amados, su DIOS los llama a SU Corazón. MI
Corazón late por MI novia, así que vengan ... ¿Quién es digno de
venir? ¿Quién es digno de orar, adorar? Esos con manos limpias y
corazón puro ... esos pueden venir a MI Santo Monte, sólo esos ...
Así que laven sus ropas, mueran a la carne, y vengan al DIOS
Eterno del universo y de todas las cosas. AHORA es el tiempo.
Mucho tiempo ha transcurrido y YO, DIOS, no seguiré esperando a
que MIS HIJOS estén listos. Quiero que todos estén listos ahora.
AHORA es el momento de MI Gloria.
AHORA es el momento de MI Venida.
AHORA es el momento para que todas las cosas de MI novia sean
recibidas y para estar lista.
AHORA, Ahora, Ahora ... AHORA MIS amados.
Vengan a su DIOS en adoración profunda, en oración, con manos
limpias y un puro corazón lavado y dejen que NOSOTROS
pasemos tiempo uno con el otro en amor, en preparación para lo
que viene. YO vengo por la novia, MI HIJO viene por su novia,
quien viene?
¿Quién está preparado? ¿Quién está lavado? Quien está limpiado?
Quien conoce a su DIOS? ¿Quién conoce la intimidad con su
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DIOS? Quien alaba? Quien ora? ¿Quién grita? ¿Quién llora? Quien
se ríe con su REY? Que corazón es completamente abrumado por
su DIOS?
En que corazón hay lugar para otras cosas fuera de su DIOS?
Quien de verdad MEpone en primer lugar en su vida y abandona
todo lo demás? Quien permanece bajo la sombra del
OMNIPOTENTE? El olor de quien llega a su DIOS como una dulce
fragancia?
Quien se deja amonestar por su DIOS? Quien se deja ser
reprendido y castigado por su DIOS? Quien sigue amando a su
DIOS con el corazón y el alma a través de todo y en todo?
¿Quién ME quiere de verdad, mantiene MIS Mandamientos, lee y
hace de acuerdo a MI PALABRA? ¿Quién ME quiere de verdad,
viene con una vestimenta rota, el corazón y el espíritu quebrantado
a MÍ? Quien MEama, conoce MI CORAZÓN y sabe cuáles son los
deseos de DIOS?
¿Quién ME quiere de verdad, lee MI Corazón y conoce MIS
Pensamientos? Quien realmente ME ama y quiere que YO sea todo
en todo en su vida? ¿Quién ME quiere de verdad, se comunica
Conmigo día y noche, conoce MIS Pensamientos y lee MI
Corazón? ...
¿Quién es digno de venir a la Montaña de EL TODOPODEROSO?
¿A quién Voy a encontrar digno de ser la novia? ¿Quién realmente
ME quiere?
Una reflexión de DIOS PADRE.
Salmo 23:03. El restaura mi alma; me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre.
Proverbios 28:25. El que es de un corazón orgulloso incita a la
lucha, pero el que pone su confianza en el Señor será engordada.
Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y el
que pierda su vida la salvará.
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2 Corintios 1:10. Quién nos libró de tan gran muerte, y rescata: en
el cual confiamos que aun nos librará;
Hebreos 10:37. Todavía un poco más, y el que ha de venir vendrá,
y no tardará.
Mateo 11:28-30. 28 Venid a mí todos los que trabajan y están
cargados, y yo os haré descansar. 29 Tomen mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y
hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Pues mi yugo es suave
y mi carga es liviana.
Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque mi
expectativa es de él.
2 Pedro 3:13-14. 13 Sin embargo nosotros que, según sus
promesas, buscamos por cielos nuevos y tierra nueva en los cuales
mora la justicia. 14 Donde, oh amados, estando en espera de estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin
mancha e irreprensibles.
1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os
enseñe; pero como la unción misma os enseña todas las cosas, y
es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, estaréis en
él.
Proverbios 13:12. Esperanza que se demora es tormento del
corazón: pero cuando viene el deseo, es un árbol de la vida.
Colosenses 1:11-12. 11 Fortalecido con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y largo sufrimiento con
alegría; 12 dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz:
Santiago 5:7-8. 7 Sed pacientes, pues, hermanos, hasta la venida
del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
y tiene paciencia para ello, hasta que reciba la lluvia temprana y
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tardía. 8 Sed también vosotros pacientes, y afirmad vuestros
corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Salmo 15:1-2. 1 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién
habitará en tu santo monte? 2 El que camina en integridad y hace
justicia, y habla verdad en su corazón.
Salmo 24:3-5. 3 Quien subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará
en su lugar santo? 4 El limpio de manos y puro de corazón; que no
ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 5 El
recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de su salvación.
Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Cantar de los Cantares 4:11. Tus labios, oh esposa mía, Como
panal: miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus
vestiduras como el olor del Líbano.
2 Corintios 2:15. Para Dios somos grato olor de Cristo, en los que
se salvan, y en los que se pierden:
Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado:
un quebrantado corazón contrito, oh Dios, no despreciarás tú.
Esdras 9:5. Y en el sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción,
y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y
extendí mis manos a JEHOVÁ mi DIOS,
1 Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu
padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario;
porque JEHOVÁ escudriña todos los corazones, y entiende todo
intento de los pensamientos: Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo
rechazas, él te desechará para siempre.
Daniel 11:32. Con halagos hará apostatar a los que obran
inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se
mostrará fuerte y actuará.
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1 Juan 4:7-8. 7 Amados, amémonos unos a otros: el amor es de
Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
CARTA 206. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS a Susan. 28 de
noviembre, 2011.
Esta es MI Voz Susan, así que escribe MIS Palabras:
Sí, hijos, les habla su SEÑOR. Ha llegado la hora para MI Pronto
Regreso. Pronto, hijos, esto va a suceder. Hay mucha incredulidad
flotando alrededor.
MIS hijos, ¿por qué creéis así? ¿Podría ser porque ustedes no
creen que YOsea real, en primer lugar? ¿Podría ser que ustedes
dudan de MI Existencia? ¿O podría ser que ustedes quieren creer
en su propia versión de DIOS o de su propia interpretación de MI
Escritura?
¿Podría ser que ustedes han aplicado sus propias ideas para la
interpretación de MI Escritura, por lo que han concluido de MIS
Palabras lo que ustedes creen que es así, lo cual es contrario al
significado real de MI Escritura, que es otra escuela de
pensamiento, apartada de lo que YO, DIOS, ha establecido por
significado de la Escritura? ¿Podría ser esto, hijos MÍOS?
Vean, hijos, que toda la Escritura es inspirada por DIOS, y se
origina en MI Salón del Trono. También se entiende e interpreta
única y exclusivamente bajo la guía MI ESPÍRITU SANTO, DIOS
MISMO.
Ahora bien, si ustedes no están llenos del ESPÍRITU, y poseen una
lámpara llena de aceite, entonces no podrían estar interpretando
MIS Escrituras correctamente porque no se entiende por las
enseñanzas de los hombres, sino por el conocimiento
proporcionado por MI ESPÍRITU SANTO. MIS hijos llenos del
ESPÍRITU leen MI Escritura a través de MIS Ojos y por lo tanto ven
perfectamente que los tiempos se están alineando con MI Palabra y
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saben que MI Venida está cerca. MI ESPÍRITU los guía a toda
Verdad.
Sin la TOTAL intimidad de MI ESPÍRITU, sus ojos tienen escamas
sobre ellos y no verán o creerán cuando alguien les diga que MI
Venida está cerca. Ustedes están en una condición tibia hacia MÍ,
su DIOS, y deben considerar seriamente la condición de su corazón
hacia MÍ, su DIOS SANTÍSIMO! Su salvación eterna depende de
ello!
Hijos, despierten! Si no ven que MI Venida está cerca es porque
han gravitado lejos de MÍen un estado tibio y más adentrados en
una historia de amor con el mundo, a la que ME opongo con
vehemencia. ¿No dice Mi Palabra que el mundo es una enemistad
para MÍ y que no se puede mantener una amistad Conmigo y con el
mundo al mismo tiempo?
Hijos, vengan a MÍ por colirio para los ojos y un corazón de carne a
través de una entrega total. YO quiero una sincera entrega, de todo
corazón, un arrepentimiento en la cara por sus viles pecados
cometidos contra un DIOS SANTÍSIMO. Entonces los llenaré por
completo con MI ESPÍRITU, si piden por ÉL y verdaderamente
desean Su Presencia en sus vidas. Ustedes deben querer esto. No
obligo esta decisión en nadie. Debe ser hecha por el individuo. Sólo
puedo rogar y pedir para que ustedes vengan a MÍ en humilde
arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde.
Deben pensar seriamente sobre esto, MIS hijos. Su destino eterno
depende de ello. Muchos tiraran sus vidas al abandono en esta
última hora, porque se niegan a considerar MIS Súplicas, MI
Palabra, MI Acercamiento a través de MI ESPÍRITU.
Ustedes deben elegir. Deben decidir. Pero sólo porque no creen
que YO voy a volver pronto, eso no significa que lo sea. Vendré a
rescatar a MInovia a tiempo, créanlo o no, y Ay de ustedes si su
corazón no está bien Conmigo y su lámpara de aceite no está llena.
Lean Mi Palabra. Busquen MI Verdad. El tiempo se esta agotando.
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El miedo es el arma del enemigo. La Verdad, la Luz, la Paz y
Tranquilidad son las MÍAS. Entren en Mi Luz a estar en paz con su
DIOS.
Venid a Mí en completa entrega y YO les prepararé. Yo los pasaré
a través del fuego, la hora por delante, a la custodia, la seguridad
eterna. Esta es MI Promesa y MIS Promesas son ciertas.
Vengan ahora. Encuentren MI Amor. Es Seguro y Confiable. La
oscuridad no les consumirá, sólo MI Amor que todo lo abarca, Amor
Divino.
Venid a MI Luz. Dejad que Os salve.
Estas palabras son del SALVADOR VERDADERO.
JESÚS DE NAZARET.
Mateo 15:9-14. 9 Pero en vano me honran, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres. 10 Y llamó a la multitud, y les
dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que entra en la boca contamina al
hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 12
Luego vinieron sus discípulos, y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos
se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13 Pero él respondió y
dijo: Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado, será
arrancada de raíz. 14 Déjenlos solos: son guías ciegos de los
ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.
Marcos 7:5-9. 5 Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron:
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los
ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavar? 6 EL
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 Por cuanto en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8 Porque
dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres, como el lavado de ollas y tazas, y muchas otras cosas
tales como hacéis. 9 Y él les dijo: Bien invalidáis el mandamiento
de Dios, para mantener su propia tradición.
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1 Corintios 2:11-16. 11Porque 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. 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,
13de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu,
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
14Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se
disciernen espiritualmente. 15En cambio, el que es espiritual juzga
todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie. 16Porque
¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA QUE LE
INSTRUYA? Más nosotros tenemos la mente de Cristo.
2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
Hechos 9:17-18. 17 Y Ananías se fue y entró en la casa, y
poniéndole las manos encima, dijo: Hermano Saulo, el Señor
Jesús, que te apareció en el camino como entraste, me ha enviado
para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al
momento le cayeron de los ojos como lo que parecían escamas, y
recibió de inmediato la vista, y levantándose, fue bautizado.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
1 Juan 2:15-17. 15 No amen al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus
deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
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Apocalipsis 3:17-19. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y aumentado
en bienes, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo: 18 Te
aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y que la
vergüenza de tu desnudez no aparezca, y unge tus ojos con colirio,
para que puedas ver. 19 A todos los que amo, Yo reprendo y
castigo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
Ezequiel 36:26. Un corazón nuevo os doy, y un espíritu nuevo
pondré dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra de sus
carnes, y os daré un corazón de carne.
Mateo 25:3. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no
tomaron aceite consigo;
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PARTE 112
El Señor nos advierte del engañoso carácter del enemigo:
"Hijos, si sus ojos se mueven hacia delante y hacia atrás
al compás del cambio de los vientos, a cada nueva
doctrina de los hombres, a todas las ideas que el mundo
pone como verdad, la confusión los colmará y eso viene
del dios de este mundo, satanás. Él es el autor de la
confusión, la decadencia y el desaliento. Cada
pensamiento inmundo, creencia, punto de vista que se
opone a mi verdad viene de él. Se ha generado y ha salido
del abismo del infierno. Es envasado, formulado y
enviado con el propósito de destruir a mis hijos."
Viernes, 02 de diciembre 2011.
Más abajo, una Carta y Canción de Alegría de DIOS PADRE junto a
una Carta de nuestro SALVADOR JESÚS.
Muchos Cristianos se resisten a advertir a los demás (incluso a
otros Cristianos) que la Venida del SEÑOR es tan pronto y de estar
preparados porque tienen miedo de la respuesta que recibirán.
Ustedes saben lo que quiero decir. La gente se resiste a escuchar
el Mensaje sobre el Regreso del SEÑOR JESÚS. Parece que
nueve de cada diez veces se encuentran en oposición a este
Mensaje.
Yo no creo que sea el evento del rapto en sí mismo que apaga a la
gente. Someto ante ustedes que el problema que tiene la gente con
el Mensaje se encuentra en el Mensaje de lo que se requiere de la
persona para estar preparada para la Venida del Señor. Esta
preparación que requiere de hacer una entrega total de su vida al
SEÑOR JESÚS: renunciando a intereses personales, entregando
los planes para el futuro, soltando las obsesiones mundanas para
dedicar más tiempo a la oración y desarrollar una relación más
estrecha con el SEÑOR, en la búsqueda de más tiempo para la
lectura y comprensión de la Biblia. Hay sólo unas tantas horas en el
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día por lo que algo tiene que ser sacrificado. No se puede tener una
relación seria con el SEÑOR y también divertirse con obsesiones
mundanas simultáneamente, porque cada una requiere de tiempo.
Esta es el tiempo de la próxima venida del SEÑOR. Sabemos esto
porque las señales dadas en la Biblia a observar se están
produciendo todas a la vez y sabemos sobre el pasaje de Lucas
21:32 (RV)que dice: De cierto os digo, esta generación no pasará
hasta que todo esto se haya cumplido.
Básicamente, JESÚS vendrá le guste a la gente o no.
Estar "Preparado para el Rapto" es simplemente caminar por el
camino angosto. Mateo 7:13-14. 13 Entren 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; 14
Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que lo encuentran) o, puesto de otra
forma:caminando en la Voluntad de DIOS: Mateo 6:33-34. 33 Pero
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas
cosas se os darán por añadidura. 34 Por tanto, no deben pensar en
el mañana: el mañana se preocupará de las cosas por sí mismo.
Si Jesús viene hoy, mañana o al día siguiente no debe tener
influencia en nuestro caminar por el estrecho camino, que es
necesario para estar listos para el rapto. Ese camino no es nada
más que permanecer en la Voluntad de DIOS—un lugar en que
debemos estar sin importar si el rapto viene pronto o no. Por lo que
esta puede ser, en realidad, la verdadera oposición al mensaje de
advertencia de que el rapto está cercano.
Yo propongo a ustedes que animar a otros a prepararse para el
rapto o simplemente para estar en la Voluntad de DIOS no es un
mensaje de advertencia que se está diciendo ni demasiado pronto
ni en voz demasiado alta - y, sin duda, no mientras sigamos viendo
acontecimientos como los que han sucedido en Haití, el pueblo La
Iglesia de Cristo en Nueva Zelanda, y en Japón. Sean persistentes
en sus testimonios. DIOS les dará el coraje!
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El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
2 de Diciembre, 2011: Carta y Canción de Alegría de DIOS PADRE
- Dada a Sabrina:
Para MI amada creación, una carta para estar preparados:
MIS hijos, estén listos porque su DIOS viene en las nubes ... Pronto
EL irrumpirá en las nubes y LE verán!
Estad preparados, porque YO, DIOS, estoy preparado. No se
sorprendan cuando YO venga por la novia, cuando Dé la señal para
buscar la novia.
Estén preparados, estén listos! He aquí, YO Vengo, YO Vengo!
Oh, MIS amados, cómo su DIOS ansía por ustedes, cómo su DIOS
desea a Su novia. YO preparo a MI novia ahora, muchos ya están
preparados como MI novia. Estad preparados, estad listos, porque
he aquí, YO Vengo pronto y pronto daré la Señal para Venir por MI
novia.
Ella escuchará y se regocijará en gran manera por su DIOS, en su
rescate. Oh, MI novia, Oh, MI amada novia ...
Oh, pónganse listos ahora, porque YO estoy listo. Dejad que os
alegre con MI Canción:
"Oh, he aquí el REY viene, Oh, he aquí el REY viene!
EL Viene ahí a través de las nubes en toda SU Majestad, Oh, EL
Viene allí a través de las nubes en toda SU Majestad. Oh, MI HIJO
amado, Oh, he aquí, ÉL Viene,NOS HEMOS preparado, Oh, NOS
HEMOS preparado.
¿Están ustedes también listos, NUESTROS amados? Están
también ustedes preparados, NUESTROS amados? Estad
preparados ... estén listos ... estén preparados ... porque ya
ESTAMOS llegando! Oh, estad listos y dense prisa!

161

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Dense prisa ... dense prisa ... dense prisa ... porque he aquí:
VENIMOS por la novia amada. Ella es pura, ella es casta, ella está
preparada.
Ella suspira por NOSOTROS tanto como NOSOTROS por ella. Oh,
sentimiento Bendito, ¡ALELUYA!"
Carta 207 Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan. 30 de
Noviembre, 2011:
Hija, aquí están MIS palabras:
Hijos, les habla su SEÑOR. Hijos MÍOS, escuchad MIS Palabras:
Un nuevo amanecer está clareando para MInovia, una nueva vida.
Pronto Voy para hacerla que se enamore perdidamente y llevarla a
su nuevo hogar en el cielo, a su morada celestial. Aquí es donde
estaremos por la eternidad: el hogar de la belleza, de la belleza
real.
MIS hijos, pronto ESTARÉ DE CAMINO para rescatar a MI novia.
La hora viene rápido. Sé que hay una tremenda desconfianza,
incluso entre aquellos que dicen que son MÍOS.
Si fueran real y verdaderamente MÍOS-verían lo avanzado del
tiempo. El tiempo no les desconcertaría. No estarían perplejos por
los acontecimientos en el mundo. ¡NO! MI esposa, MI novia, sabe
por qué el mundo se tambalea y experimenta tanto caos. Su
espíritu le dice que todo es fruto de un mundo que abraza el mal y
no a DIOS en la búsqueda de sus respuestas. MIS Mandamientos
ni MI Palabra no son de importancia para este decadente mundo en
descomposición.
Ella, MI novia, sabe que todas las respuestas están en MÍ, su
SEÑOR y SALVADOR JESÚS. Ella está consciente ... ella está
despierta ... sobria. Sus ojos están fijos en su SALVADOR, su
ESPOSO DIOS.
Hijos, si sus ojos están volteándose hacia adelante y hacia atrás a
todos los cambios del viento, a cada nueva doctrina de los
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hombres, a todas las ideas que el mundo presenta como verdad, la
confusión se adueñará de ustedes y eso viene del dios de este
mundo: satanás. Él es el autor de la confusión, la decadencia y el
desánimo. Cada pensamiento inmundo, creencia, puntos de vista
que se oponen a MI Verdad vienen de él. Se han generado y han
salido del abismo del infierno. Se han envasado, formulado y
enviado con el propósito de destruir a MIS hijos.
MIS hijos, a MI enemigo no le importa cómo el los engaña. Él
utilizará los quehaceres de esta vida, las falsas religiones, ídolos de
madera, las más perversas adicciones, e incluso cosas que
parecen encantadoras y normales para capturar la mirada, para
limitarles el tiempo y mantenerlos rehenes para que no puedan
dedicar tiempo para MÍ, su DIOS.
El tiempo es precioso, hijos. Si llenan su tiempo con todas las cosas
con las que el enemigo los quiere mantener marginados, ustedes
no podrán encontrar tiempo para MÍ en la oración y la lectura de MI
Palabra. Sin estas cosas son presas vulnerables a MI enemigo y su
falta de conocimiento y discernimiento que proviene de la intimidad
Conmigo, su CREADOR los dejará como presas de cacería para
los oscuros señores que gobiernan este mundo, los principados del
mal y las fuerzas oscuras que consumen a la Tierra ahora mismo.
Sólo MI verdadera novia, entregada, cubierta de MI Sangre, está
segura de las garras de MI enemigo. Su posición contra el mal está
indefensa, apartada de la morada total de MI ESPÍRITU SANTO en
sus cuerpos. Su tibio interés en MI es sólo un gran engaño que les
hace pensar que están en MÍ y seguros, pero su débil posición de
sólo coquetear con MI Verdad y MIS Palabras les hace estar más
lejos de MÍ de lo que ustedes se imaginan.
Hijos, cuando manejan las cosas de DIOS de una trivial, poco
entusiasta manera como lo hacen desde su tibio, no comprometido,
punto de vista, son una barbaridad, una abominación para MÍ. No
tengo placer en ustedes! Su interés a medias en MÍ como su DIOS
ME enferma. Estoy asqueado por su negativa a una más profunda
relación Conmigo porque quieren echarle un ojo al mundo en lugar
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de una entrega total a su SEÑOR JESÚS, su DIOS, QUIEN lo dio
todo y se desangró por ustedes.
Su resultado será mucho peor que el alma que ME conoce poco o
la de aquel que está llena de pecado. ¿Me están oyendo, iglesia
tibia de los corazones a medias? Tienen que venir a MÍ en
completo arrepentimiento buscando una relación completa, una
profunda intimidad o la semi-interesada búsqueda de MI que
realizan para aplacar a sus propios corazones les hará sufrir mucho
por toda la eternidad, porque tienen más amor por el mundo y las
formas de el enemigo que el tener una relación completa y de
entrega a su SANTO DIOS, QUIEN sufrió enormemente en una
cruel cruz para salvarles.
Su interés "de un minuto" en MÍ, será castigado en gran medida si
son encontrados en esta posición cuando Vuelva por MI novia. En
ese momento, muchos se perderán debido a la destrucción
repentina que llegará a la tierra. Muchos de los dejados también se
enfrentarán a lo peor: muerte a manos de MI enemigo. De cualquier
manera, su tibio interés en MI les causará un gran sufrimiento si no
reconsideran la dirección que ustedes decidan tomar.
No voy a permitir que jueguen Conmigo. YO SOY DIOS! YO creé el
universo! YO los creé a ustedes!
No crean que ME van a coger de tonto con sus oraciones de "Aquí
estoy hoy, pero mañana no me Ves por ninguna parte!" O ustedes
están Conmigo o están en contra MÍA! No hay una posición
intermedia que sea aceptable para MÍ.
Esta es una seria advertencia, iglesia de los tibios, iglesia de los
perdidos! No crean que pueden jugar con MIS sentimientos. Pronto
serán lanzados en la oscuridad total y su culto a medias no
significará nada para ustedes. Dejen de perder su tiempo con sus
pequeñas demostraciones de cariño hacia MÍ mientras se aferran al
mundo por sus respuestas de todos los días. Eso es despreciable,
hijos!
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Ahora, si ustedes están dispuestos a venir a MÍen serio
arrepentimiento, en remordimiento, y en una entrega total de su
corazón, vida y planes futuros, YO los llevaré en MIS Brazos y los
libraré de las tormentas que han de venir a la tierra por todas las
cuatro esquinas.
Deben estar cubiertos por MI Sangre y Pedirme para que reciban
MI ESPÍRITU en una manera completa para que de ese modo sus
lámparas estén llenas y listas para salir! Este es el tiempo de tomar
sus lámparas para llenarlas con MI ACEITE—EL ACEITE DE MI
ESPÍRITU SANTO! Hijos, consigan llenar sus lámparas! No se
demoren!
Pronto muchos serán tomados con poco aceite en sus lámparas y
será demasiado tarde para ellos conseguir más. Sabed el tiempo
en que viven, paren de vivir en complacencia. ¡Despierten! Cobren
vida! Vuélvanse a MÍ, su SEÑOR y SALVADOR!
MIS hijos, pocos preciosos momentos quedan. Les Estoy
advirtiendo. Paren de jugar a la iglesia y pónganse en serio
Conmigo!
Su SIEMPRE PACIENTE.
HUMILDE DIOS,
SEÑOR JESÚS.
Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay: si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para
vosotros.
Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen:
Salmo 71. En ti, oh Jehová, he puesto mi confianza: no me dejes
poner a la confusión.
1 Corintios 14:33. Porque Dios no es el autor de confusión, sino de
paz, como en todas las iglesias de los santos.
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Santiago 3:16-18. 16 Porque donde hay envidia y contención, allí
hay perturbación y toda obra perversa.
17 Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, sencilla y amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. 18
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la
paz.
Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Apocalipsis 3:15-16. 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente: Ojalá fueses frío o caliente.
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, yo te vomitaré de
mi boca.
Mateo 25:1-12. 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,
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 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.
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PARTE 113
El Señor advierte del amor al mundo en este mensaje:
"Hijos, si volvéis la espalda a deleitarse en el mundo: en
las cosas del mundo, deben quedarse atrás. No puedo
traerlos Conmigo. Mis hijos deben morir al mundo y a las
cosas de este mundo. Mi novia debe ser devota a MÍ. Ella
debe estar enfocada en mí. Yo soy su salvación. Yo soy
su futuro. No la abandonaré. No la Voy a dejar para que
lidie con mi enemigo. Ella no se quedará indefensa, ella
es mi dulce novia por la que YO he muerto."
Martes, 6 de diciembre 2011.
Este Mensaje
JESUCRISTO.

les

trae

tres

cartas

de

nuestro

SEÑOR

Por favor, comparta estas Palabras con sus amigos y familiares.
CARTA 209. Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan, 5 de
Diciembre de 2011.
Hija, este es tu SEÑOR. Hija, escribe MIS Palabras:
Yo soy DIOS! Yo soy el DIOS del Universo. Yo soy el DIOS de los
cielos arriba. MI Amor es la fuerza más poderosa conocida por el
hombre y en cualquier otra realidad. Es el amor de DIOS que lo une
todo. MI Amor es incomprensible. No es discernible. No puede ser
enmarcado. Está más allá de todas las descripciones de belleza
conocida por el hombre ...
MI Amor ME llevó a la Cruz del Gólgota. Fue el lugar donde
Demostré lo mas grande en amor.
El amor de un DIOS tan puro y perfecto, sin mácula, tan dispuesto y
capaz de hacer La Cosa que el hombre no puede hacer por sí
mismo en relación a un sacrificio a DIOS. No hubo sacrificio
humano disponible que fuera perfecto a los ojos de DIOS, El
PADRE. Sólo YO, JESÚS, podía prestar MI Belleza y Perfección
167

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
para llevar a cabo esta tarea para crear el Único Sacrificio
aceptable para borrar toda la humanidad de una cuenta sin fin de
malas acciones y de maldad cometidas ante su Santo CREADOR.
Este fue el Amor de DIOS mostrado a la humanidad, a las huestes
celestiales, a los hombres antes y después del día de MIGran
Sacrificio.
No ME complace en ver que MI Nombre sea mal usado y
maltratado. Es usado con gran trivialidad e imprudencia. Fue MI
Nombre y MI Amor que fue sacrificado en ese fatídico día en la
colina del Gólgota. Hijos, MI Nombre es usado con tan poco respeto
por hombres que no muestran respeto y lo utilizan para su beneficio
personal y para hacer ganancias. Esto es despreciable para MÍ. Yo
soy un DIOS de Amor y Compasión, no para ser pisoteado por los
hombres que son insensibles ante el significado de MI Gran
Sacrificio, MI Gran Logro, MI Humilde regalo a la humanidad - MI
vida por los hombres.
Recuerden, YO fui DIOS quien SE dio brutalmente por el amor de
las almas perdidas, MI hermosa novia. Ahora es el tiempo y Vengo
a recibir MI Justa Recompensa. YO Vengo a reclamar a la que su
recompensa ha sido pagada, ha sido salvada y pronto será
rescatada. La traeré a MÍ MISMO y vamos a disfrutar juntos de
GloriosaAbundancia. Esta es su premio por su devoción a Mí.
Hijos, dejen que sus corazones seas humildes hacia MÍ. Dejen que
brille MI Amor a un mundo perdido y despreciable. No Puedo mirar
a este mundo por más tiempo. El tiempo se desvanece y pronto
todo se pondrá muy oscuro.
¿Van a venir CONMIGO ... hijos amantes del perdido mundo?
Vengan Conmigo. Elíjanme a MÍ ... Permitan que MI ESPÍRITU se
una a su espíritu en toda SU totalidad. Entréguense del todo hacia
MÍ. Invítenme a su corazón. Dénmelo todo.
Espero con mucha paciencia. Pronto, la espera terminará y luego
donde van a estar ... Conmigo en el cielo o atados a la tierra,
quedados atrás? Estas son las opciones. Hagan su elección.
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Yo soy un Dios paciente,
JESÚS, SEÑOR DE TODO!
NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía Bíblica desarrollándose a través de algunos de
los más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
Advertencias aún más importantes se pueden encontrar en este
enlace Web:
http://end-times-prophecy.com/blog/?p=2152
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
5 de Diciembre 2011: CARTA DEL SEÑOR JESUCRISTO – Dada a
Sabrina:
MIS queridos y amados, sepan que el tiempo de MI Venida está
muy cerca ahora. Sé que algunos de ustedes han tenido que
esperar por mucho tiempo y que aun siguen esperando con mucha
paciencia y perseverancia, año tras año.
Pero esta es MI Temporada, Mis amados, muy pronto las cosas
cambiarán en este mundo. Y donde hay dureza y hostilidad, se
incrementará aún más. Donde hay incredulidad y no amor, esto
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aumentará aún más. Donde hay miedo y duda, esto aumentará aún
más.
Para aquellos que no están EN MÍ, no pueden discernir los tiempos
y, por tanto, tampoco están listos. Sólo aquellos que están
totalmente EN MÍ, en total entrega, en puro amor por su DIOS, sólo
van a ir en el rapto, cuando Venga por MI novia, sólo ellos.
Muchos son ciegos y están cegados por este mundo. Todavía no
han aprendido a mantener sus ojos en MÍ, en MÍ, JESÚS, su
LIBERTADOR, SALVADOR y TODO lo que necesitan. Mucho
sufrimiento se podría evitar si la gente mantuviera sus ojos en MÍ.
Pero MI hermosa novia hace esto y Le digo a la novia que
definitivamente no se sentirán decepcionados cuando ME vean y
entren en MI Reino a la Fiesta Conmigo, una Fiesta a la que YO He
estado esperando desde el Calvario.
Este fue MI Deseo, el Anhelo por MI novia. Ella fue la razón de MI
Sacrificio en la Cruz ... ella fue la razón por la que dí MI Vida y la
tomé de nuevo, bajo el poder de MI ESPÍRITU.
Muchas Palabras MI PADRE y YO ya hemos dado en estos últimos
días, muchas Palabras, muchas. NOSOTROS apreciamos a
quienes han tomado estas Palabras en serio: nada se NOS escapa.
Por tanto mantente animada, novia, siempre animada, y sabed que
nada escapa a tu DIOS, ni siquiera el más mínimo detalle. Todo
está escrito y mantenido, y cuando te presentes delante MI TRONO
recibirás recompensa por tu fe y tu obra EN MÍ.
Incluso tu paciencia y perseverancia serán recompensadas,
muchas Coronas se distribuirán!
Oh, ansío por ese momento en que Pueda recompensarlos con
hermosas eternas Coronas. Recompensa que tiene valor eterno,
nada de todo esto puede compararse con este mundo, donde las
"recompensas" son egoístas y llenas de perdición, que sólo se
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distribuyen conforme a las concupiscencias de la carne, donde todo
se basa en la carne.
Y cuan depravada es la carne, que una vez perecerá. Pero MI
Recompensa es una recompensa eterna que nunca morirá o
desaparecerá. No hay nada aquí en MI Reino que sea temporal,
todo es para siempre! ¿Entienden esto, amados MÍOS?
Oh, tantas Recompensas han sido reservadas, cosas deliciosas
para los que han perseverado EN MÍ, para aquellos que se
mantienen en la espera por MI, a pesar de muchos reveses y
decepciones. Estas decepciones pronto desaparecerán, porque MI
Temporada ha llegado.
Mantengan sus ojos fijos en MÍ, el NOVIO. Mantengan sus ojos
mirando hacia arriba, y continúen creyendo y confiando. YO Vengo
pronto, cuando MI PADRE le da la señal. Asegúrense de que estén
listos para entonces y que nada ni nadie les pueda privar ahora de
sus Coronas. Agarren bien su Corona, la corona de la vida eterna
Conmigo en MI Reino, donde muchas sorpresas y cosas especiales
y deliciosas han sido reservadas para todo el mundo. Asegúrense
de que estén listos, si no están, vengan a MÍ, Búsquenme y
Encuéntrenme.
YO soy un DIOSQUIEN se deja encontrar por los que con diligencia
ME buscan.
Así es que vengan, MIS amados, ¡vengan! No dejen que nada ni
nadie les detenga. Dejad a un lado todo pecado, toda basura, y
permitan que MI SANGRE los lave y limpie para entrar en la Vida
Eterna con su DIOS.
Entrad en MI Palabra, encuéntrense Conmigo en MI Palabra y
dejen que YO les enseñe. Pidan por sabiduría a MI ESPÍRITU y ÉL
se la dará. Oh, Mis amados, MI PALABRA contiene toda la verdad,
TODA VERDAD, así que vengan a buscar y encontrar.
Los amo a todos, su NOVIO amado, esperando por la señal de las
señales!
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JESUCRISTO.
Colosenses 1:11-14. 11 Fortalecido con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia,
con gozo; 12 Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz: 13 Quien nos ha
librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino
de su amado Hijo: 14 En quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de los pecados:
Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, sea todavía
justificado: y el que es santo, aún sea santo.
Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los once cuando estaban
sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de
corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto después
de haber resucitado.
2 Pedro 1:5-11. 5 Y vosotros también, poniendo toda diligencia,
añadid a vuestra fe virtud, y de la virtud, conocimiento; 6 Y al
conocimiento la templanza, la paciencia y la templanza, y la
paciencia, piedad; 7 Y a la piedad, afecto fraternal , y al afecto
fraternal, amor. 8 Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al
abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que tiene
estas cosas es ciego y no puede ver a lo lejos, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos pecados. 10 Así que, hermanos,
procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás: 11 pues de esta manera os será
concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.
Hebreos 12:2. Con los ojos en 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.
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Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y
tu paciencia, y que tus obras y el último en ser más que el primero.
1 Corintios 3:13-15. 13 la obra de cada uno se hará evidente;
porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el
fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. 14 Si
permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el
fundamento, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno es
consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo,
aunque así como por fuego.
Gálatas 6:7-8. 7 No se dejen engañar: Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. 8 Porque
el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que el Señor ha prometido a los que le aman.
Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona.
Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada.
CARTA 208. DICTADA POR EL SEÑOR JESÚS a Susan, 3 de
Diciembre de 2011:
Hija, escribe MIS Palabras:
Hijos, este es su SEÑOR. MIS hijos, la hora se acerca cada día. Ya
voy! YO VENGO para llevarme a MI novia. Ella está vestida y lista
para su NOVIO.
Esta Ocasión será monumental. Será un gran Evento: el
Matrimonio del REY con Su devota novia. Habrán muchos en la
asistencia: MIS huestes celestiales, todos aquellos en el cielo que
se han ido primero, MI PADRE, querubines, serafines. Todos los
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que están en el cielo esperan este GloriosoEvento. Hay mucha
fanfarria. Será un Evento de Gala.
No habrá nada más grande que este Evento: ni antes o después
del Matrimonio del Gran REY con Su amada novia, su bella y
devota novia. Ella lleva SU Corazón, ella está cerca de SU
Corazón. Ella ha dado su vida por ÉL. Ella es digna de ser la novia
porque ella ha renunciado a todos lo demás. Sus ojos son sólo para
ÉL.
MI novia, la novia que ME ama por encima de todo: solo YO he
cautivado su mirada. YO Reino y gobierno en el trono de su
corazón. Ella mira hacia MÍ y a nadie mas. Ella pone todas sus
esperanzas en MÍ. MI ESPÍRITU habita en ella. ÉL es su
compañero inseparable, MI ESPÍRITU SANTO. Ella lo tiene en toda
su Plenitud porque lo ha invitado a su corazón y a su vida.
MI novia pronto se irá Conmigo. Ella va a venir a MIS Cielos. Hijos,
prepárense. Lávense en MI Sangre. Lávense y limpien sus manos.
Entreguen su vida a MI. Pasen su tiempo Conmigo. Tomen tiempo
para conocer a su DIOS. El poco tiempo que les queda es preciado.
Debo tener una novia pura. Ella debe preparase.
YO sólo puedo tomar a MIS arrepentidos y entregados hijos: sólo
aquellos que ME están observando muy de cerca ... sólo aquellos
cuyos ojos están fijos en MÍ ... sólo aquellos que tienen ojos para
MÍ.
Hijos, si volvéis la espalda para deleitarse en el mundo, en las
cosas del mundo, tendrán que quedarse atrás. No los puedo llevar
Conmigo. MIS hijos deben morir para el mundo y las cosas de este
mundo. MI novia debe ser devota a MI. Ella debe estar enfocada en
MÍ. YO soy su SALVACIÓN. Yo soy su FUTURO. No la
abandonaré. No la voy a dejar para tener que lidiar con MIenemigo.
Ella no quedará indefensa; ella es MIdulce novia por la que morí.
Mi amor por ella es inmenso. Ella nunca va a saber lo grande que
es MI amor por ella. Ella nunca lo comprenderá. Está más allá de
su comprensión.
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Hijos, pronto serán testigos de MI Gran Belleza, MI Gloria Eterna.
Pronto sabrán así como ustedes mismos son conocidos. Este será
un saber de la Eterna Belleza Inmortal de vuestro DIOS.
Hijos, no ME han conocido como YO realmente ansío ser conocido
por MI hermosa novia. Vamos a compartir Eternas Intimidades - les
mostraré la esencia misma de MI Corazón. Les voy a revelar
misterios eternos. Yo les llevaré a MI Pecho y pondrán su cabeza
en MI Hombro y conocerán la paz eterna y el amor, el puro amor: el
amor de DIOS! Estos serán momentos de felicidad eterna.
MIS hijos, el SEÑOR es un DIOS de Compasión y Amor. YO soy
benévolo y amable. Mi amor trasciende el tiempo. No conoce
límites. Es eterno, sin tiempo. Continúa hacia lo infinito.
Muchos creen que YO soy un DIOS que es inalcanzable, frío e
indiferente. Todo lo contrario: YO soy un DIOS que se preocupa
profundamente por MIS hijos. YO soy un DIOS que no conoce
límites en el cuidado de MIS hijos. Pido tan poco de MIS hijos, en
comparación con el amor que Derramo, bendiciones de
abundancia.
Vengan a MIS pudientes y amorosos Brazos. Les pido que ponga
su vida delante de MÍ. Colóquenla suavemente a MIS Pies. Las Voy
a tomar y a cuidar de ellas. YO les voy a amar como nadie más
puede. MI Amor es irresistible. Una vez se acerquen a MÍ,
conocerán MI Fuente de Amor Eterno y Belleza que fluye
infinitamente.
Hijos, ¿por qué corren hacia MI enemigo? Él no ofrece amor, sólo
promesas vacías. El los odia y los quiere destruir. Vengan,
acérquense a MÍ. Busquen la seguridad. Si están lejos de MÍ, no
estarán a salvo. Sólo en MIS amorosos brazos hay seguridad.
Escúchenme, hijos. El mundo está a punto de desmoronarse. El
tiempo es de suma importancia. Todo parece tan normal ahora,
pero pronto será todo menos normal. Ustedes ansiaran por los días
normales después de MI novia sea llevada.
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Elijan por MI. Elijan su SEÑOR. Puedo ser encontrado!
Mi corazón esta abrumado por ustedes si no MEhan hecho su
SEÑOR y SALVADOR. ESTA ES SU ÚNICA ESPERANZA! YO
SOY SU ÚNICA ESPERANZA! No pospongan mas esta decisión.
Días oscuros se avecinan. El engaño aumentará. Vendrán muchas
noches sin dormir y las noches más oscuras después de que ME
haya llevado a MI novia a un lugar seguro.
Vengan, sean parte de MI novia. Pongan sus vidas a MIS Pies!
Entréguenlas a MI hoy mismo. Las Voy a tomar y a cuidar de ellas.
Este es el momento de decidir.
Su Siempre Presente,
Amoroso PADRE,
JESÚS.
Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque el matrimonio del Cordero, y su esposa se ha preparado.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella; 26 Para El santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Isaías 60:8. ¿Quiénes son éstos que vuelan como una nube, y
como palomas a sus ventanas?
Mateo 25:10. 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.
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PARTE 114
Otro mensaje aleccionador de El Señor: "Muy pocos
entran en mi Reino, porque proclaman ser cristianos pero
en realidad no lo son. Y ellos lo saben también. Entrega
total es entregar todo en alma, espíritu y cuerpo a su
Dios."
Viernes, 09 de diciembre 2011.
Debajo hay una carta especial para la gente de la iglesia y el
ministerio, una carta de DIOS PADRE y luego otra del SEÑOR
JESÚS, todas ellas enfocadas en la preparación en que debemos
estar para estos Últimos Días...
Muchos no prestan atención, creen, o ni siquiera se dan cuenta de
que estamos viviendo en los últimos días o final de los tiempos ....
Sin embargo, la verdad y los hechos han sido establecidos por
DIOS en SU Palabra, en las señales y advertencias a buscar en las
Escrituras que incluso ahora se están haciendo realidad.
Las advertencias son claras en blanco y negro como las letras en
una gráfica optométrica. Pero al igual que el diagrama del
oftalmólogo, el mensaje puede verse borroso y poco claro sin los
medios para ver con claridad. Y del mismo modo que se necesita
de los lentes correctos para leer las letras en el diagrama, así
también necesitamos al ESPÍRITU SANTO en toda su extensión
para que los ojos de nuestro corazón puedan ver claramente que
estamos viviendo en los últimos días y para que caigan de nuestros
ojos las escamas que nos impiden ver la verdad. Entrega tu vida a
JESÚS y ora para recibir el colirio que necesitas, para curar la
ceguera espiritual y dejar de andar a tientas en la oscuridad que el
enemigo te tiene cubierto...
Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que seas
vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca; y unge
tus ojos con colirio, para que puedas ver.
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Querido Pueblo de DIOS: Debajo hay una carta que yo, Sabrina,
recibí de una ministro del SEÑOR. Por favor, léanla y tómenla muy
en serio, porque nuestro PADRE DIOS dijo que es de suma
prioridad. La carta es un LLAMADO PARA AYUNO Y ORACIÓN y
la pueden copiar y enviar a otros que estén interesados. Para
aquellos que no la han recibido en su correo electrónico y desean la
carta en un documento de Word (exactamente la misma que van a
leer a continuación, pero en Inglés), por favor envíeme un correo
electrónico a: jan.sabrina@telenet.be
Estimados Ministros de nuestro SEÑOR,
Soy una ministro del SEÑOR DIOS que ha sido llamada para
comunicarme con ustedes acerca de un ayuno incorporado que el
PADRE DIOS me ha llevado a compartir con ustedes.
Recientemente he completado un ayuno de 80 días (mayormente
agua) el 30 de octubre de 2011, en la que el PADRE me compartió
que quiere que SU gente en el área de Los Álamos ayune, ore y
busque de ÉL para hacer SU Voluntad, para cada ministro y sus
congregaciones, así también por lo que ÉL quiere hacer en su vida
y la de ellos, y en la zona norte de Nuevo México.
EL me compartió que el semanario El Amplio Grupo para Culto y
Alabanza de La Ciudad de Los Álamos debe anunciar en Los
Álamos Monitor un ayuno incorporado de10 días para todos los
ministros de DIOS PADRE.
También, a todos los Cristianos se les anima a participar en este
ayuno en conjunto.
El ayuno comenzará el Lunes, 12 de diciembre, y terminará el 21
de diciembre, 2011.
Damos gracias a DIOS pues ahora tenemos más de diez personas
comprometidas a hacer el ayuno.
Necesitamos que todos ustedes se nos unan en obediencia a DIOS
PADRE para Permitirle obrar como ÉL ha planeado!
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DIOS está llamando a SU iglesia en este tiempo para ayunar y orar.
ÉLtambién la llama a congregarse y OBEDECERLE.
La Escritura a la que DIOS me llevó esta en Joel: "Convertíos a
MÍcon todo tu corazón, con ayuno, con llanto y con lamento."
Así que desgarren el corazón y no vuestros vestidos. Vuélvanse al
SEÑOR, su DIOS, porque Misericordioso y Clemente es, tardo para
la ira, y grande en misericordia. Y que se duele de hacer daño.
Quién sabe si EL se detiene y se arrepiente y deja bendición tras
de ÉL- Una ofrenda de cereal (pan) y bebida (vino) para el SEÑOR,
tu Dios? - Joel 2:12-15
DIOS PADRE nos está llamando a arrepentirnos de nuestros
pecados, tanto individual como en conjunto. Tenemos que
prepararnos para lo que EL planea hacer y hacernos a nosotros
mismos, así como nuestras congregaciones, limpios, sin manchas y
sin arrugas.
Mucha sanación, liberación y arrepentimiento puede venir en
tiempos de separación, ayuno y oración con nuestro PADRE. EL
Quiere hablar con cada uno de SUS pastores y SUS ovejas.
Pero tenemos que ser receptivos y dispuestos al sacrificio para
recibir más de lo que el PADRE tiene para nosotros.
Toquen la trompeta en Sión, consagren un ayuno, convoquen una
asamblea sagrada; reúnan al pueblo, santificad la congregación,
juntad a los ancianos, reúnan los niños y los bebés de pecho. Que
el NOVIO salga de su recámara y la novia de su camerino. Que los
ministros que sirven al SEÑOR lloren entre la entrada y el altar, que
digan, "Perdona tu pueblo, Oh SEÑOR, y no des TU herencia al
oprobio para que las naciones se enseñoreen de ella. -Joel 2:15-17
Como encomendados hombres y mujeres de DIOS, tenemos que
ayudar a nuestros cuerpos eclesiásticos y a las congregaciones a
alinearse con lo que DIOS quiere hacer en la Zona Norte de Nuevo
México. Algo semejante a Ester en la Biblia, "Hemos sido puestos
en nuestro lugar para un momento como este."
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Por favor presten atención a este llamado para ustedes y sus
congregaciones.
El PADRE compartió conmigo durante mi último consagrado ayuno
que SU último paso a dar en esta tierra viene muy pronto y que EL
está llamando a este mensaje "La Ultima Llamada."
Por favor, también tomen en cuenta que durante este intenso
tiempo de pasar despierto todas las noches con DIOS PADRE por
120 días, y con ayuno, EL me dio muchas visiones, sueños y visitas
al cielo, donde EL dijo claramente: "Tribulación y MI Juicio vienen,
hija, y también la Venida de MI HIJO, YAHUSHUA (JESÚS) está
muy cerca. La novia DEBE despertar y estar preparada." EL Dijo:
Mi Última Gran Cosecha también pasará durante este tiempo.
Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes,
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Cinco de
ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando
sus lámparas, no tomaron aceite consigo; mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Y tardándose el
novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el novio, salid a su encuentro! Entonces
todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y
las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. 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. 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. Después vinieron también las otras vírgenes
diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: De cierto os
digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni
la hora en que el Hijo del Hombre vendrá.- Mateo 25:1-13
Gracias por buscar de nuestro PADRE DIOS y hacer SU Voluntad
en esta temporada de ayuno y oración para arrepentimiento: la
Última Llamada y Maniobra de SU ESPÍRITU en esta área.
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Todos tenemos que estar llenos de aceite y listos para el Regreso
de nuestro MESÍAS!
Yo oro para que todos ustedes tomen este mensaje muy en serio y
se pregunten a si mismos, así como a su congregación: ¿Estamos
realmente preparados para el regreso de YAHUSHUA HA
MASHIACH - JESUCRISTO El Mesías? ¿Estamos todos
preparados para ser parte de la final y gran movida o maniobra de
DIOS a través de esta tierra?
Tengo enlaces para el ayuno e información, estaría más que
contenta de ayudarles a ustedes y a los miembros de sus iglesias a
entrar en un consagrado ayuno en conjunto - La Voluntad de
nuestro DIOS PADRE que va a cambiar su vida y todo nuestro
cuerpo Cristiano por completo!
Muchas Bendiciones y Shalom,
En el Bendito nombre de YAHUSHUA HA MASHIACH JESUCRISTO,
Una Sierva e hija del REY.
Kindle the FIRE of GOD Ministries.
(Ministerios Enciende el fuego de Dios)
Princeton, TX 75407
Contácteme aquí:
información.

kindlethefireministry@live.com

para

más

Nota importante: En respuesta a la siguiente carta del PADRE
DIOS, pueden enviarme un correo electrónico (Sabrina) para una
oración escrita que incluye la armadura espiritual y mi oración
básica diaria, en que DIOS me ha guiado en los últimos años. (Para
aquellos que ya lo han recibido, envíenme un nuevo correo, porque
los he editado un poco).
7 de Diciembre, 2011: Carta de DIOS PADRE - Dada a Sabrina:
Para MIS queridos hijos:
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Los amo, MIS hijos, YO amo a todos MIS hijos en este mundo.
Ustedes todos son creados a MI Imagen y con su propia libre
voluntad, o albedrío.
Esa "voluntad" la pueden usar a favor o en contra MÍA, a favor o en
contra de MI HIJO, su SALVADOR y MESÍAS. ÉL ha traído el
completo y perfecto sacrificio a la áspera cruz de madera del
Calvario, de la que a ustedes le gusta tanto cantar.
Este fue el SACRIFICIO de MI HIJO. Como ya HE dicho, ustedes
tienen su propia y libre elección. Desafortunadamente, muchas de
mis criaturas eligen contra MÍ. Ellos permiten que su propia libre
voluntad domine sobre la de MI ESPÍRITU.
MI ESPÍRITU es enviado para guiarlos en MIS Caminos y traerlos a
MÍ, al CORAZÓN DE PADRE de vuestro DIOS. YO soy su PADRE.
YO soy vuestro REY. YO soy su TODO.
No quiero ver que nadie se pierda, pero HE puesto MI Regla en MI
Palabra,MI Santa Norma, es decir, los conceptos básicos para
llegar a su DIOS con un corazón arrepentido. MI Palabra dice que
cualquiera que viene con un corazón arrepentido y pide perdón de
los pecados, ellos también lo recibirán, a él o ella se le concederá el
perdón.
Pero veo que muchos ni siquiera hacen eso. ¿Cómo, entonces,
pueden pedir que les dejara entrar en MI Reino? ¿Cómo, entonces,
pueden proclamar que sois Cristianos ... que son nacidos de nuevo
hijos del ALTÍSIMO?
Esto es algo que no es posible en MIS Ojos, MIS amados. YO no
quiero ver que nadie se pierda. Sin embargo, el infierno se llena
todos los días con miles de almas e incluso siguen llegando más.
Pero MI Reino permanece vacío. Qué patético y triste.
Tan pocos entran en MI Reino, ya que muchos proclaman ser
Cristianos y en realidad no lo son. Y ellos lo saben también.
Entrega total es entregar todo en alma, espíritu y cuerpo a tu DIOS.
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YO soy un DIOS justo y, por lo tanto, juez justo también. Si alguien
ME confiesa como su DIOS, como su SALVADOR, entonces serán
salvos. YO y MI HIJO somos uno, aunque EL ha traído el
SACRIFICIO perfecto. Así que, si creen en SU Nombre y
SACRIFICIO y piden perdón con un corazón arrepentido, son
salvos.
Pero entonces es cuando el camino comienza. Luego hay que
seguir caminando en MIS Caminos y Reglamentos. YO juzgo a
todos muy justamente. YO no tengo preferencia de personas. Los
amo a todos, ya que todos son MIS HIJOS, que YO he creado y
hecho.
PERO ... A quien mucho se da, mucho se requiere. Quienes crecen
EN MÍ, en verdad y conocimiento, también serán responsables de
esto. Por cada palabra que digan serán responsables. Por cada
acción que hagan, serán responsables.
Por tanto, es muy importante venir DIARIAMENTE bajo la
protección y el lavado de la SANGRE de MI HIJO, A DIARIO, MIS
amados, a diario. Dejaos limpiar, después de confesar sus
pecados. Vengan a MÍ con un corazón abierto arrepentido
No se dejen detener por las diversas situaciones o circunstancias.
No le den al diablo la oportunidad de venir cerca de ustedes. No le
den oportunidad. Muchos no saben cómo mantener a raya al
enemigo. Sin embargo, eso está en MI Palabra: Efesios 6 - La
armadura espiritual, muy importante.
Hagan esto diariamente, vístanse de esta vestidura, protéjanse con
la SANGRE de MI HIJO, vengan a MÍcon un corazón arrepentido ...
Pidan perdón por sus pecados, consciente o inconsciente, oren las
oraciones como MI HIJO les ha enseñado en MI Palabra ...
Hay tantas cosas que se pueden obtener de MI Palabra y no las
usan. Entonces, ¿cómo pueden estar protegidos contra el
enemigo? Esta es la parte más importante del día. Este debe ser su
primera oración, después de haber pedido perdón de sus pecados,
después del lavamiento de sus pecados.
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¿No han leído todavía que no tienen que luchar contra los poderes
mundanos, sino contra las oscuras huestes espirituales de este
mundo? ¿Cómo piensan sobrevivir en su alma y espíritu si todavía
no saben cómo hacer esto, si le dan al enemigo abundante
posibilidad y la oportunidad de entrar en sus almas, espíritus y
cuerpos?
Mientras Mi Palabra ofrece la solución: La Armadura Espiritual.
Los tiempos no van a mejorar, por el contrario. MI enemigo está en
todas partes, por lo que vestíos con MI Armadura, para que puedan
prosperar en alma, espíritu y cuerpo.
Así que pueda surgir renacimiento en estos oscuros tiempos ...
Así que puedan ser escuchados testimonios de victoria, en vez de
lamentaciones ...
Así que pueda haber curación, en vez de enfermedad ...
Así que pueda haber victoria, en vez de derrota ...
Porque YO Soy El Gran REY, dice su DIOS TODOPODEROSO,
YO SOY EL "YO SOY" Ha Hablado.
Génesis 1:26-27. 26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, como semejanza nuestra: y señoree en los peces del mar,
y en las aves de los cielos, y en el ganado , y sobre toda la tierra, y
en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. 27 Entonces
Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó.
Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él
hizo en la tierra de los Judíos, y en Jerusalén, a quien mataron
colgándole en un madero:
Romanos 2:29. Pero es un Judío, que es en lo interior, y la
circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en letra; la
alabanza del cual no es de hombres, sino de Dios.
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Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que vuestros
pecados sean borrados, cuando los tiempos de refrigerio vengan de
la presencia del Señor.
1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 10:9-10. 9 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación.
Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
Lucas 12:48 b. Para todo aquel a quien mucho se da, de él se
requiere mucho más: y al que se han comprometido mucho, a él le
pedirán más.
Mateo 12:36-37. 36 Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado.
Efesios 4:27. ni deis lugar al diablo.
Efesios 6:10-17. 10 Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Poneos la armadura de Dios,
para que seáis capaces de ser firmes contra las asechanzas del
diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de
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Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho
todo, estar firmes. 14 estén firmes, por lo tanto, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y con la coraza de justicia, 15 Y calzados los
pies con el apresto del evangelio de la paz; 16 Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios:
Lucas 11:2-4. 2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. 3 Danos hoy
nuestro pan de cada día. 4 Y perdona nuestros pecados, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes
caer en tentación, mas líbranos del mal.
Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Mateo 5:34-35. 34 Pero yo os digo: No juréis en absoluto, ni por el
cielo, porque es el trono de Dios: 35 Ni por la tierra, porque es el
estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran
Rey.
Carta 210 Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan. Diciembre 07,
2011:
Estoy aquí para darle una carta.
Ahora escribe estas Palabras:
Hijos, les habla su SEÑOR. YO estoy cerca, MIS hijos. YO estoy
cerca! MI Venida se acerca.
El mundo se oscurece, MIS hijos. El se pone más grave y oscuro.
No es fácil de ver por algunos, pero muchos ya están empezando a
ver. Muchos están empezando a comprender la magnitud de lo que
está a punto de suceder.
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Sí, el mundo está a punto de cerrarse sobre sí mismo. HE sido fiel
en publicar MIS Advertencias. Muchos ME han buscado. Muchos
más todavía se niegan a Buscarme y a la Verdad que HE dado
acerca del tiempo en que viven. Tantos están profundamente
dormidos y se niegan a ver lo que está sucediendo ante sus propios
ojos. El amor del mundo y las tradiciones de los hombres son de
mucho más valor para ellos que MI Verdad escrita y descrita en MI
Palabra.
Es muy poco lo que Puedo hacer por las personas que se niegan a
creer y ver los tiempos en que están viviendo. HE dado amplio
aviso en MI Libro a través de MIS Palabras Proféticas ...
Aquellos que quieran escuchar escucharán ...
Aquellos que quieran ver verán ...
Aquellos que quieran buscar encontrarán ...
Aquellos que quieran preguntar sabrán ...
MI Verdad no se esconde de los que la buscan. Aquellos que
desean la Verdad la recibirán en abundancia. Aquellos que
desprecian la Verdad serán ciegos. Habrá un triste día en que YO
llegue porMI novia y esos se pregunten por qué no fueron tomados.
Hijos, ustedes deben velar por el Regreso de su SEÑOR. Sólo los
que estén velando serán tomados. No dice esto MI Palabra? ¿Por
qué entonces piensan ustedes que sea tan extraño velar cuando
ven que las señales que Doy se están manifestando? ¿Por qué
pasan por alto así esta Verdad? Son engañados por MI enemigo.
Están cegados por su astucia, por su traición, por su engaño.
Despiérnense, hijos ... Despierten! Levántense ... estén alertas ...
estén en guardia ... Búsquenme para todas sus respuestas. Vengan
a MÍ en oración. Busquen MIS Palabras, observen los tiempos,
busquen ser llenados de MI ESPÍRITU. Llenen sus lámparas de
aceite. Tengan sus lámparas preparadas. Ahora es el momento de
tener una lámpara llena. Mañana podría ser demasiado tarde.
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La hora se acerca y necesitan estar preparados. Necesitan estar
enfocados en MÍ, con las manos limpias y un corazón limpio.
Tengan su ropa preparada. Límpiense de la suciedad de este
mundo. Manténganse separados. Aléjense de todo lo que significa
y representa. Ustedes deben alejarse del mundo para estar limpios
y en MÍ, su SEÑOR y SALVADOR.
Estoy buscando una novia pura. No puedo tomar Conmigo a nadie
que esté muy ocupado persiguiendo y aferrándose a las cosas de
este mundo.
¿Qué significa esto, dicen ustedes? Hijos, no pueden participar en
las cosas del mundo y mantenerse limpios en MI. No puede ser.
Cuando se envuelven en las cosas del mundo se están apartando
de MI Verdad, MI Gloria y MI Poder. Están siendo atraídos a
sendas de engaño, destrucción y maldad. Deben huir de vuelta a
MI Camino estrecho, a MI ESPÍRITU, a MI Verdad.
El engaño es grande ahora, hijos MÍOS. Lo que parece normal y
correcto les va a hundir y les llevará a una mayor decepción. Pronto
no habrá vuelta atrás y aun sus lámparas están parcialmente
llenas. "Ninguna lámpara" es mejor que una lámpara parcialmente
llena. Es mejor para ustedes estar caliente o frío que estar tibio.
Porque si están tibios, Tengo que escupirlos de Mi Boca. Hijos, esta
es el tiempo de permanecer sobrios. Gran engaño está obrando
ahora mismo entre vosotros para destruir a la humanidad. No ME
complace ver a MIS hijos ser victimas del engaño y Verlos caer.
Este es el momento más oscuro de la historia de la humanidad.
Ningún tiempo más oscuro jamás ha existido anteriormente en
comparación con lo que pronto sobrevendrá a la tierra.
YO soy un DIOS de Verdad. Yo traigo toda la Verdad. Estoy
rogándole a ustedes, hijos. Sepan del tiempo en que viven. Velad y
orad, busquen MI Rostro; diligentemente arrepiéntanse ante su
SANTÍSIMO DIOS. No hay tiempo que perder. El mal está
sumiendo al mundo. Mi enemigo está tomando el mando. Él quiere
destruir todo a su paso. Esta es MI Advertencia, hijos: No se
pueden apartar de MI enemigo sin MI ESPÍRITU SANTO en pleno
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poder. Ustedes no pueden competir con sus engaños. No crean
que sea posible. No lo es. No hay nadie que pueda manejar las
cosas del mundo con éxito y también entrar en MI Reino. No puede
ser. Sólo los que ME buscan como su SEÑOR y MAESTRO,
entregados y deseando a MI ESPÍRITU en toda su plenitud, serán
parte de MI Reino.
MIS hijos, su SEÑOR murió una muerte espantosa. No pueden
imaginar cuan horrible. Es difícil imaginar las profundidades de
depravación a que los hombres pueden llegar como lo hicieron el
día en que Fui clavado a una cruz. Los humanos no pueden
imaginar la carnicería que Tuve que soportar. Fue brutalidad que
estaba fuera de la comprensión normal. ME hicieron un espectáculo
para escandalizar y asustar a la gente para someterlos a la
sumisión. Fue algo frío, insensible, degradante, perpetrado por
hombres sedientos de sangre que no tenían el sentido de la
humanidad. Esto fue lo que Soporté. El precio que Pagué para
rescatar a los hombres perdidos. MI Amor hecho visible a todo el
universo. Ese fue el extremo al que Fui - para salvar a MIS perdidos
hijos.
Muy pocos tienen deseos de Conocerme de una manera íntima,
porque no creen que Merezco ser conocido. YO creo que valió la
pena morir por MIS hijos... este era MI Deseo para tener intimidad
con MIS hijos. Esto fue cuan desesperadamente YO creí en
compartir una relación eterna con MIS hijos. Yo hice el extremo
sacrificio ...
A ustedes no les importa sacrificar su tiempo con el mundo? ¿No
les importa velar por MÍ?
¿No soy YO merecedor para ustedes?
Estoy a la espera de su decisión. Pronto Sabré si ustedes ME
eligen a MI. YO sé quienes son MIS hijos ... Lo He sabido desde la
fundación del mundo. Todo es conocido por MÍ. Estoy esperando
por ustedes. Vengan a su SEÑOR antes de que sea demasiado
tarde.
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De el DIOS CUYO Amor trasciende el tiempo y la comprensión. MI
Amor no puede ser comprendido. Prueben MI Amor. Está
disponible, pero no por mucho tiempo ... Ahora es el momento de
su decisión. Espero su respuesta ...
JESÚS.
Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia: porque ellos serán saciados.
1 Tesalonicenses 5:1-8. 1 Pero de los tiempos y las estaciones,
hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 2 Porque
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. 3 Porque cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Pero vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como un ladrón.
5 Ustedes son todos hijos de la luz, y los hijos del día; no somos de
la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios. 7 Porque los que duermen,
duermen en la noche y los que se están borrachos se emborrachan
en la noche.
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos con
la coraza de fe y amor, y con un casco, con la esperanza de la
salvación.
Mateo 25:8-12. 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 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.
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Efesios 1:4. Según como nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él
en el amor:
Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
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PARTE 115
Dos cartas: una de Dios Padre que habla de su duelo por
lo que está a punto de venir a la tierra y una carta de
Jesús quien describe las características de la novia: "Ella
tiene paz y calma. Nada la desanima porque ella está
caminando en mi voluntad y mi voluntad para su vida es
perfecta. Incluso en sus circunstancias ella puede estar
en paz interior porque ella está en paz con su Dios, su
NOVIO. Esta es la paz que sobrepasa todo
entendimiento."
Domingo, 11 de diciembre 2011.
Debajo se incluyen muy serios mensajes: Un Salmo de Lamento de
El PADRE; una Carta de Lamento del PADRE DIOS y lo que pronto
viene a la tierra, y una Carta del SEÑOR JESÚS sobre estar
preparados como la novia que será removida cuando EL venga a
buscar a la iglesia. Hay también instrucciones sobre ayuno y
arrepentimiento, que son repetición del Mensaje Parte 114, mas
abajo.
El tiempo y hora son de suma importancia. PADRE DIOS está
llamando a toda SU gente para comenzar el ayuno, arrepentimiento
y lamento por lo que está a punto de llegar a la tierra.
Está claro que el mundo por completo se está volviendo en contra
de DIOS a través de los mensajes transmitidos por todos los
medios de comunicación, por los cambios políticos que están
ocurriendo en todo el mundo, por el masivo número de personas
que han optado por las iglesias tibias y por la forma en que vemos
los corazones de los hombres ponerse cada vez mas fríos en todas
partes. DIOS está lamentando por aquellos que se quedarán atrás
y perdidos a la destrucción que viene a la tierra como se describe
en la Biblia.
Preparen sus corazones para la venida del SEÑOR!
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El 2 de Diciembre de 2011 Nuestro Hermano Freddy Recibió un
Sueño Muy Importante, Por favor Lea:
EL FALSO JESÚS.
2 Corintios 11:14. Y no es para menos! Porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz.
1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido al mundo.
Queridos amigos en el SEÑOR:
Me fue mostrado otro sueño por el SEÑOR el día de ayer
(2/12/2011). Yo estaba solo en una habitación y de repente mis
ojos espirituales se abrieron. Vi una luz blanca aparecer y en el
medio de la luz, vi la imagen de un hombre. La luz era tan brillante
y cegadora. Cuando vi la imagen me di cuenta de que era El
SEÑOR JESÚS, pero el SEÑOR me hizo recordar cómo probar los
espíritus. Comencé a orar en lenguas. Seguí orando hasta que el
supuesto "Jesús" hizo una mueca. Más tarde lo vi transformarse de
otra forma. Queridos amigos, el diablo anda suelto para engañar a
muchos. Deben siempre estar en guardia y usar la Palabra para
poder discernir.
7º Salmo del PADRE DIOS sobre los Juicios sobre la Tierra - 11 de
diciembre, 2011 – Dado a Sabrina:
"Escucha MIS Palabras" Oh tierra, Oh oye MIS Palabras, Oh tierra!
Este es un lamento por MI tierra, Oh una lamentación por MI tierra!
¿Quién quiere cantar esta Canción? Oh quien quiere cantar esta
canción CONMIGO? YO canto esta canción de lamento por MI
tierra, Oh por MI querida tierra.
Se cae MI tierra, ella cae MI tierra, Oh cae bajo los Juicios que
TENGO que enviar ahora, Oh bajo los juicios que TENGO que
enviar ahora!
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Oh Mi tierra querida, quien lamentará contigo? Oh MI tierra querida,
quien va a llorar contigo? YO lloro con ustedes MIS amados, YO
lamento con ustedes ... Ustedes no están solos, no están solos,
pero NECESITO hacer cumplir MI Palabra sobre ustedes, si
NECESITO hacer cumplirMI Palabra sobre ustedes ...
Oh MI tierra, Oh vengan al arrepentimiento, Oh vengan al
arrepentimiento! YO estoy aquí con ustedes MItierra y para
ustedes, Oh vengan al arrepentimiento!
MI Amor, quien llorará con Nosotros, Oh MI Amor, quien llorará con
Nosotros? YO estoy aquí con ustedes, YO estoy aquí con ustedes,
no estén tristes MI tierra, no estén tristes, MI Palabra tiene que ser
cumplida, Oh sí, MI Palabra se tiene que cumplir ... "
Después de esto PADRE DIOS dio otra carta a Sabrina:
Envuélvanse a sí mismos en ayuno y oración, llanto y lamento por
MI Tierra, MI gente!
Sí, OS digo, envuélvanse a sí mismos en ayuno y oración, llanto y
lamento por MI Tierra, cuando ahora sea sometida a MIS Juicios,
MIS horribles Juicios.
No sean indiferentes y lamenten con su DIOS, de un extremo de la
tierra hasta el otro, sí, de un extremo al otro.
Porque he aquí, muchos juicios vienen ahora a este planeta,
muchos ... El tiempo ha pasado y llegado para MI Juicio, las labores
están sobre MI tierra.
Así que vengan, Oh MI gente, y envuélvanse a sí mismos en ayuno,
oración y lamento.
Oren, lloren y supliquen por MI tierra. Ella pasa por grandes y
horribles juicios. YO, DIOS, lo permito, porque ha llegado su hora.
Hay un tiempo para todo, ahora ha llegado el momento de su juicio,
porque ella se ha alejado de su DIOS, sí, de su DIOS.
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Estoy envuelto en luto, quien viene y llora CONMIGO?
Quien viene y consuela MI CORAZÓN?
Quien viene y lamenta junto al CORAZÓN de DIOS?
No vendrán muchos, sólo los que ME conocen, sólo esos van a
venir.
Este es un momento de reversión, la reversión de corazones,
mientras MIS Juicios vierten su ira sobre este mundo, muchos
corazones se volverán a MÍ. Sí, este es un tiempo de reversión.
Una reversión de todas las cosas, ustedes lo verán.
Mantengan sus corazones y sus vidas cerca de MÍ, porque ahora
ha llegado el momento de derramar MIS Juicios Finales antes de
que Venga por la novia, antes de dar la señal para la novia.
Espera MI novia, espera, el tiempo está cerca, muy cerca para tu
redención.
Anden con el Corazón de su DIOS en estos tiempos, permanezcan
CONMIGO y sientan y prueben MI CORAZÓN.
Su Dolido PADRE,
PADRE de Todas las Cosas.
2 Pedro 3:7. pero los cielos y la tierra actuales están reservados por
su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la
destrucción de los impíos.
Apocalipsis 14:7. diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de Su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Isaías 22:12. Por eso aquel día, el Señor, DIOS de los ejércitos, os
llamó a llanto y a lamento, a rapar la cabeza y a vestir de cilicio.
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Joel 2:12-13a. 12 Por tanto ahora, dice Jehová: volved a mí de todo
corazón, con ayuno, llanto y lamento: 13 Rasgad vuestro corazón, y
no vuestros vestidos, volved ahora al SEÑOR vuestro Dios:
Ester 4:3. Y en cada provincia, donde el mandamiento del rey y su
decreto llegaba, tenían gran duelo entre los Judíos, y ayuno, llanto
y llanto; y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza.
Carta 211 Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan, 10 de diciembre,
2011:
Anota estas Palabras que Estoy Hablando:
Hijos, este es su SEÑOR. La hora de MI Regreso se está
acercando. Está cada vez más cerca. Queda muy poco preciado
tiempo. Pronto MI Regreso se acerca. YO, de hecho, Vengo. Nada
ME puede detener para la llevada de MI novia ... MI preciada novia,
la que ME ama por encima de todo, quien mantiene su la lámpara
completa de aceite.
Ella es la que vigila todos MIS movimientos. Ella sabe lo que Quiero
y cuando lo Quiero. Ella conoce todos MIS movimientos. NOS
movemos juntos en acorde. MI ESPÍRITU está en su espíritu.
NUESTROS ESPÍRITUS están unidos - SOMOS UNO en
ESPÍRITU - MI Voluntad es su voluntad. Que hace MI Voluntad.
Ella ME ha dado esta libertad. Ella ha puesto su vida ante MÍ.
Ella confía en MÍ y YO le doy confianza en esta entrega. Ella no
parpadea cuando le Pido que haga algo por MÍ, porque ella confía
en MI - su fe es grande. YO soy su FORTALEZA.
Ella tiene paz y calma. Nada le hace caer porque ella está
caminando en MI Voluntad y MI Voluntad para su vida es perfecta.
Aun en medio de sus circunstancias ella puede tener paz en su
interior porque ella está en paz con su DIOS, su NOVIO. Esta es
paz que sobrepasa todo entendimiento.
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Hijos, tienen ustedes esta paz? ¿O todavía están luchando contra
MI enemigo? ¿Están siendo arrojados de aquí para allá por cada
ola de confusión, por cada ola de tormenta que les viene encima?
Entonces no están en MI Perfecta Voluntad para tu vida, porque
YO, JESÚS, los llevo a la paz, calma, estabilidad, incluso cuando
se libra la batalla a su alrededor. Aquí es donde MI novia vive en
medio de MI Perfecta Paz ... Amor ... y Calma. Ella está aplomada y
nada le causa problema. Incluyendo las olas de la vida que se
estrellan a su alrededor, porque MI ESPÍRITU habla dentro de ella y
la trae a MI Confianza, Calma y al camino estrecho lleno de Luz,
Esperanza, Promesa de un futuro con su DIOS, su NOVIO. Esto no
es por fuerza ni poder, sino por MI ESPÍRITU!
YO doy esta Paz Divina, Amor, Seguridad.
No hay otra Verdad, Vida, Manera! Busquen de ella y aunque lo
intenten, no puede ser encontrada en ningún otro nombre, sino en
el MÍO solamente. Ese nombre, JESÚS, trae consuelo, amor,
esperanza, promesa, y paz. No hay otro nombre bajo el cielo por el
cual puedan ser salvos, MI NOMBRE solamente!
Días oscuros se están acercando, hijos, a la tierra. Muy pronto todo
va a cambiar. Si sois de los MÍOS, pueden ver la oscuridad, la
tormenta que se avecina.
Aun cuando la oscuridad venga, MI novia está bajo MI Manto de
consuelo, paz y tranquilidad. Ella sabe que todo está bien Conmigo,
su SEÑOR JESÚS. YO soy su CONSOLADOR, su MARIDO, su
ROCA. No Puedo ser movido. MI Posición es sólida. YO soy la
Verdad Absoluta. No ME balanceo de un lado para otro. YO soy
QUIEN digo que SOY, y Voy a hacer como Dije que haría.
MIS Palabras son ciertas. Si Doy un conjunto de señales a observar
por la señal de MI Pronto Regreso y ven estas señales
manifestarse en el mundo, entonces MIS hijos "YO SOY" está
llegando!
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No estén en duda ... confiando en el mundo que huye del
conocimiento de la Verdad, MI Verdad, MI Palabra! Este mundo es
malvado y sólo ofrece mentiras, medias verdades y engaños. El
mundo está siendo dirigido por MI enemigo. Muchos están
aterrizando en el infierno todo el tiempo porque creen en las
mentiras de MI enemigo. Hay engaño por todos los ángulos y MIS
HIJOS están cayendo al infierno todos los días porque sólo hay
Una Verdad, Un Camino Estrecho, Una Puerta Estrecha.
Sólo por un llenado completo de MI ESPÍRITU pueden encontrar y
entender la Verdad. Mi Voluntad para sus vidas, todos los demás
caminos, sendas, direcciones les llevarán a la destrucción final y
sus vidas en la tierra vividas con miedo, problemas, sin esperanzas.
La paz que YO ofrezco sólo puede encontrarse a través de un
llenado completo de MI ESPÍRITU, por una entrega total a MÍ, su
SEÑOR y MAESTRO - todo lo demás es enmascarar la muerte.
Parecen ciertos y correctos, pero debajo de todo son caminos al
infierno, a la condenación eterna y al castigo. No se dejen engañar.
Déjenme mostrarles la verdad, la Verdad escrita en MI Palabra,
para caminar fuera de esta vida con su SEÑOR y CREADOR.
Hijos, Quiero que escuchen estas Palabras - el día se acerca, el
reloj se acerca a la media noche. Mi Venida está cerca. El mundo
duerme, pero pronto hijos, su SEÑOR va a venir!
¿Los Voy a encontrar despiertos o dormidos? Ustedes deben estar
despiertos y velando.
Esta es de la única manera en que estarán listos. MIS hijos que
velan están alertas y sobrios, miren los tiempos, y sepan la
cercanía de MI Venida; todos los demás están cubiertos en
oscuridad - demasiado absortos en las preocupaciones del mundo
para estar pendientes a la tormenta que viene.
Esta hora está próxima a terminar. Donde están ustedes, hijos?
¿Están parados en la oscuridad o en la luz? Sólo los hijos que
están en MI Luz con MIS Lámparas Llenas de Aceite serán vistos y
tomados cuando YO Venga a Llevarme a MI novia. Todos los
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demás con lámparas vacías y parcialmente llenas quedarán
envueltos en la oscuridad. Si no Puedo ver MI Luz en ustedes, no
los Puedo llevar.
El NOVIO Viene...
SU Nombre es JESÚS...
"YO SOY EL."
Mateo 25:6-13. 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 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 Velad, por tanto, porque no sabéis ni el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre vendrá.
Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo: Esta es la
palabra de Jehová a Zorobabel, diciendo: No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Deuteronomio 32:4. Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque
todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad y sin iniquidad,
justo y recto es él.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
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Mateo 07:14. porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Querido Pueblo de DIOS: Debajo hay una carta que yo, Sabrina,
recibí de una ministro del SEÑOR. Por favor, léanla y tómenla muy
en serio, porque nuestro PADRE DIOS dijo que es de suma
prioridad. La carta es un LLAMADO PARA AYUNO Y ORACIÓN y
la pueden copiar y enviar a otros que estén interesados. Para
aquellos que no la han recibido en su correo electrónico y desean la
carta en un documento de Word (exactamente la misma que van a
leer a continuación, pero en Inglés), por favor envíeme un correo
electrónico a: jan.sabrina@telenet.be
Estimados Ministros de nuestro SEÑOR,
Soy una ministro del SEÑOR DIOS que ha sido llamada para
comunicarme con ustedes acerca de un ayuno incorporado que el
PADRE DIOS me ha llevado a compartir con ustedes.
Recientemente he completado un ayuno de 80 días (mayormente
agua) el 30 de octubre de 2011, en la que el PADRE me compartió
que quiere que SU gente en el área de Los Álamos ayune, ore y
busque de ÉL para hacer SU Voluntad, para cada ministro y sus
congregaciones, así también por lo que ÉL quiere hacer en su vida
y la de ellos, y en la zona norte de Nuevo México.
EL me compartió que el semanario El Amplio Grupo para Culto y
Alabanza de La Ciudad de Los Álamos debe anunciar en Los
Álamos Monitor un ayuno incorporado de 10 días para todos los
ministros de DIOS PADRE.
También, a todos los Cristianos se les anima a participar en este
ayuno en conjunto.
El ayuno comenzará el Lunes, 12 de diciembre, y terminará el 21
de diciembre, 2011.
Damos gracias a DIOS pues ahora tenemos más de diez personas
comprometidas a hacer el ayuno.
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Necesitamos que todos ustedes se nos unan en obediencia a DIOS
PADRE para Permitirle obrar como ÉL ha planeado!
DIOS está llamando a SU iglesia en este tiempo para ayunar y orar.
ÉLtambién la llama a congregarse y OBEDECERLE.
La Escritura a la que DIOS me llevó esta en Joel: "Convertíos a
MÍcon todo tu corazón, con ayuno, con llanto y con lamento."
Así que desgarren el corazón y no vuestros vestidos. Vuélvanse al
SEÑOR, su DIOS, porque Misericordioso y Clemente es, tardo para
la ira, y grande en misericordia. Y que se duele de hacer daño.
Quién sabe si EL se detiene y se arrepiente y deja bendición tras
de ÉL- Una ofrenda de cereal (pan) y bebida (vino) para el SEÑOR,
tu Dios? - Joel 2:12-15
DIOS PADRE nos está llamando a arrepentirnos de nuestros
pecados, tanto individual como en conjunto. Tenemos que
prepararnos para lo que EL planea hacer y hacernos a nosotros
mismos, así como nuestras congregaciones, limpios, sin manchas y
sin arrugas.
Mucha sanación, liberación y arrepentimiento puede venir en
tiempos de separación, ayuno y oración con nuestro PADRE. EL
Quiere hablar con cada uno de SUS pastores y SUS ovejas.
Pero tenemos que ser receptivos y dispuestos al sacrificio para
recibir más de lo que el PADRE tiene para nosotros.
Toquen la trompeta en Sión, consagren un ayuno, convoquen una
asamblea sagrada; reúnan al pueblo, santificad la congregación,
juntad a los ancianos, reúnan los niños y los bebés de pecho. Que
el NOVIO salga de su recámara y la novia de su camerino. Que los
ministros que sirven al SEÑOR lloren entre la entrada y el altar, que
digan, "Perdona tu pueblo, Oh SEÑOR, y no des TU herencia al
oprobio para que las naciones se enseñoreen de ella. -Joel 2:15-17
Como encomendados hombres y mujeres de DIOS, tenemos que
ayudar a nuestros cuerpos eclesiásticos y a las congregaciones a
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alinearse con lo que DIOS quiere hacer en la Zona Norte de Nuevo
México. Algo semejante a Ester en la Biblia, "Hemos sido puestos
en nuestro lugar para un momento como este."
Por favor presten atención a este llamado para ustedes y sus
congregaciones.
El PADRE compartió conmigo durante mi último consagrado ayuno
que SUúltimo paso a dar en esta tierra viene muy pronto y que EL
está llamando a este mensaje "La Ultima Llamada."
Por favor, también tomen en cuenta que durante este intenso
tiempo de pasar despierto todas las noches con DIOS PADRE por
120 días, y con ayuno, EL me dio muchas visiones, sueños y visitas
al cielo, donde EL dijo claramente: "Tribulación y MI Juicio vienen,
hija, y también la Venida de MI HIJO, YAHUSHUA (JESÚS) está
muy cerca. La novia DEBE despertar y estar preparada." EL Dijo:
Mi Última Gran Cosecha también pasará durante este tiempo.
Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes,
que tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Cinco de
ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando
sus lámparas, no tomaron aceite consigo; mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Y tardándose el
novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el novio, salid a su encuentro! Entonces
todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y
las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. 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. 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. Después vinieron también las otras vírgenes
diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: De cierto os
digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni
la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. - Mateo 25:1-13
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Gracias por buscar de nuestro PADRE DIOS y hacer SU Voluntad
en esta temporada de ayuno y oración para arrepentimiento: la
Última Llamada y Maniobra de SU ESPÍRITU en esta área.
Todos tenemos que estar llenos de aceite y listos para el Regreso
de nuestro MESÍAS!
Yo oro para que todos ustedes tomen este mensaje muy en serio y
se pregunten a si mismos, así como a su congregación: ¿Estamos
realmente preparados para el regreso de YAHUSHUA HA
MASHIACH - JESUCRISTO El Mesías? ¿Estamos todos
preparados para ser parte de la final y gran movida o maniobra de
DIOS a través de esta tierra?
Tengo enlaces para el ayuno e información, estaría más que
contenta de ayudarles a ustedes y a los miembros de sus iglesias a
entrar en un consagrado ayuno en conjunto - La Voluntad de
nuestro DIOS PADRE que va a cambiar su vida y todo nuestro
cuerpo Cristiano por completo!
Muchas Bendiciones y Shalom,
En el Bendito nombre de YAHUSHUA HA MASHIACH JESUCRISTO,
Una Sierva e hija del REY,
Kindle the FIRE of GOD Ministries.
(Ministerios Enciende el fuego de Dios)
Princeton, TX 75407
Contácteme
información.

aquí:

kindlethefireministry@live.com
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PARTE 116
Sabrina recibe una carta del Padre quIeN habla de la
importancia de la fe en estos tiempos finales y también
una carta de Jesús que anima a todos a tener sus
lámparas llenas. Susan recibe una carta de JesúS
implorando a la gente a hacer una elección para ser la
novia o sufrir una eterna perdición.
Miércoles, 14 de diciembre 2011.
Hay dos mensajes mas abajo—uno dado por Dios El Padre y el
SEÑOR JESÚS a Sabrina y el segundo de nuestro SEÑOR
JESÚSa Susan con respecto a estos, los últimos tiempos ...
INTIMIDAD: DECISIÓN ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
DIOS quiere intimidad con SUS hijos. ¿Por qué debemos también
querer intimidad con DIOS? Aquí están algunas razones:
1. La intimidad con DIOS es un requisito para la salvación. Es el
primer y más importante Mandamiento de DIOS de acuerdo a
JESÚS. Mateo 22:37. JESÚS le dijo: Amarás al SEÑOR tu DIOS
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
2. Ustedes no deben esperar hasta que algo los vuelva locos en
sus vidas para forjar una relación íntima con DIOS. Aunque muchos
esperan hasta tener una crisis para encontrar a DIOS - el mejor
momento para buscar a DIOS es ahora y no después, cuando la
crisis podría venir.
Y, quien sabe si la crisis podría ser evitada por estar cerca de
DIOS?
3. DIOS creó al hombre con el propósito de disfrutar de una
relación íntima con él. Cuando buscamos pasar tiempo con cada
actividad bajo el sol y no con DIOS, no estamos en SU Voluntad
para nada.
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4. La vida es demasiado complicada para apartarse del ÚNICO
QUE se encuentra en control total ...
Así que, ¿es su idea de la intimidad con DIOSla misma que la idea
que Dios tiene de SU intimidad con ustedes? Consideremos lo
siguiente:
1. La Intimidad, de acuerdo a DIOS, se basa en Amarlo a ÉL con
todo lo que tenemos. Deuteronomio 6:5 dice: Y amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus
fuerzas.
2. Sólo hacer cosas para Dios no equivale a tener una relación
íntima con ÉL, de acuerdo a 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 Y entonces yo les declararé: Nunca os conocí:
apartaos de mí, hacedores de maldad.
3. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. Una de las cosas
que orar sin cesar significa para mí es que DIOS no sólo quiere oír
acerca de nuestras cosas grandes sino que quiere que
compartamos con EL aun los más mínimos detalles de nuestras
vidas, todo LE importa.
Lucas 12:6-7. 6 No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, y
ninguno de ellos está olvidado delante de DIOS? 7 Pero aun los
cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues:
Vosotros sois de más valor que muchos pajarillos.
Carta de DIOS EL PADRE y el SEÑOR JESÚS – Dada a Sabrina,
13 de diciembre de 2011:
MIS queridos hijos, quiero darles una carta sobre la Fe - la fe que
es firme y no se trastorna o molesta por nada ni por nadie. Tengan
Fe MIShijos! Tengan Fe!
La fe es el fundamento de todas las cosas, por Fe el mundo ha sido
creado.
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Por Fe YO he dicho una Palabra y todo es creado.
Por Fe MI HIJO se ha sacrificado EL MISMO en la cruz, sabiendo la
recompensa que se ponía ante ÉL.
Por Fe estas Cartas son escritas.
Por Fe una Palabra de Profecía es hablada.
La Fe es el fundamento de todas las cosas, MIS amados. TENGAN
FE!
CONTINUACIÓN - CARTA DEL SEÑOR JESÚS:
NOSOTROS sabemos que muchos se desaniman otra vez ahora
que el día se acerca y el comienzo del 2012 está a la vista. Lo
Sabemos muy bien, pero sepan que el próximo año es un año de
grandes cambios, MIShijos. Mucho va a suceder ...
HEMOS dado a NUESTROS hijos el tiempo y la oportunidad de
venir a NOSOTROS.
Muchas Palabras, Profecías y Motivaciones son dadas.
Ahora, como MI PADRE ya HA mencionado anteriormente, el
momento de gran cambio ha llegado. HACEMOS un llamado a
todos para seguir velando, seguir ayunando, para seguir orando.
Mantengan sus lámparas encendidas, porque ustedes no saben
cuando su NOVIO viene: hoy, mañana o la próxima hora. Todo está
listo, MIS amados, para raptar a MI novia. MI PADRE puede dar la
señal en cualquier momento. Pero SU gran misericordia es que LO
detiene todos los días para hacer esto. Pero llega un momento, Oh
llegará un momento, MIS queridos, que ese momento llegará:
Repentinamente! Y de repente es sin previo aviso.
Por tanto, es importante mantener sus antorchas encendidas con
Aceite bueno, Aceite rico en grasas de MI ESPÍRITU, NUESTRO
ESPÍRITU. ÉL es su Aceite. ÉL es el que los mantiene conectados
a NOSOTROS, NUESTRO ESPÍRITU. Si permanecen en Él, ÉL
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permanecerá en vosotros. Y si EL permanece en ustedes,
NOSOTROS nos mantenemos conectados a ustedes.
Así que mantengan sus antorchas encendidas MIS amados, por
favor! No se conviertan en tibios y no sen den por vencidos. Ahora
es el tiempo de arder como nunca antes y de estar apasionados por
la llegada de su DIOS y por el trabajo que hacen para EL - SU
trabajo, NUESTRO trabajo, hasta el día de MI Venida, entonces
todo habrá terminado. Luego total, completo caos irrumpirá como
nunca antes.
La gente piensa y cree que esto nunca va a venir, ya que todo
parece seguir bastante bien. Pero no todo está bastante bien,
MISamados, tantas cosas están listas, reservadas hasta ese
fatídico día: MI Venida, un día de Fiesta para la novia y un día de
Pánico, Caos y Confusión, desesperación y horror para los que se
quedan.
Este es el Día del SEÑOR, éste es MI Día. Así que estén
preparados, Mis amados, estén listos.
No se conviertan en tibios porque su DIOS se demora, no se
pongan tibios.
2012 es un año de grandes cambios, EL AÑO del cambio. Así que
tengan cuidado, estén animados y escuchen a los profetas. Ellos
les darán las palabras del informe perfecto de lo que vendrá sobre
este mundo.
MI DIOS no los deja en el limbo, EL les hace saber, en SU gran
misericordia, lo qué va a pasar. Pero estos tiempos de anuncio se
harán cada vez más cortos, amados MÍOS, porque el tiempo del
Anticristo ha llegado. Su tiempo ha llegado ahora y el ya hace
muchas cosas a escondidas de las cuales ustedes no están
enterados. Así que mantengan sus ojos fijos en MÍ y en MI
ESPÍRITU. YO soy la PUERTA y sin MÍ nadie viene al PADRE. Así
que vengan a MÍ y dejen que les enseñe y los renueve. Quiero
ayudar a MIS hijos y no dejarlos en el limbo.
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Ahora es el momento de la Fe Pura y Verdadera. Ahora la
generación debe levantarse en Fe Verdadera y Pura, para que
muchos puedan irse en el rapto, cuando YO Venga por MI novia.
Mucho tiempo no más, MIS amados, no más. Esta NO es una carta
de aplazamiento, sólo una carta para animarles a mantener su
ardiente fe y a mantenerse despiertos, cada momento del día.
Para cuando YO Venga, como un ladrón en la noche, y sólo los que
están despiertos no se sorprenderán, pues sabrán cuando su
NOVIO viene. Aleluya MIS hijos!
YO Vengo! Mantengan sus lámparas llenas con el Aceite de MI
ESPÍRITU, con MI PALABRA fiel y verdadera, con las Palabras que
escuchan de los profetas en las últimas horas antes de que
Venga ...
Mantengan sus lámparas llenas y encendidas. YO Vengo, MIS
amados, YO Vengo ...
SEÑOR y MAESTRO,
NOVIO a la espera, su JESÚS.
2 Corintios 1:24. No es para que tengamos dominio sobre nuestra
fe, sino que colaboramos para vuestro gozo: porque por la fe estáis
firmes.
1 Tesalonicenses 5:1-8. 1 Pero de los tiempos y las estaciones,
hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 2 Porque
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. 3 En el caso de que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Pero
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como un ladrón. 5 Pues son todos hijos de luz, y los hijos
del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
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7 Porque los que duermen duermen en la noche y los que se están
borrachos se emborrachan en la noche. 8 Pero, nosotros que
somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y
amor; y por casco, la esperanza de la salvación.
Amós 3:6-8. 6 Sonará la trompeta en la ciudad, y la gente no tenga
miedo? Habrá mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 7
Ciertamente el Señor no va a hacer nada, sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. 8 El león ha rugido, ¿quién no temerá? el
Señor Dios ha hablado, ¿quién no puede sino profetizar?
Habacuc 2:3-4. 3 Porque la visión es para un tiempo designado,
pero al final hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará . 4 He aquí, su alma que se
eleva no es derecha en él: pero el justo vivirá por su fe.
Mateo 15:28. Entonces Jesús respondió y le dijo: Oh mujer, grande
es tu fe: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora.
Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Romanos 4:19-22. 19 Y no se debilitó en la fe, ni consideró su
cuerpo ya muerto, cuando tenia cerca de cien años, o la esterilidad
de la matriz de Sara: 20 El no dudó de la promesa de Dios por
medio de la incredulidad, sino que era fuerte en fe, dando gloria a
Dios,
21 Y totalmente convencido de que todo lo que había prometido,
era también capaz de cumplirlo. 22 Y por lo tanto, le fue imputado
por justicia.
Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del
Espíritu Santo.
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Colosenses 1:23. Si vosotros permanecéis en la fe fundados y
firmes, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis
oído, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo;
del cual yo Pablo soy hecho un ministro;
Hebreos 6:11-12. 11 Y deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma diligencia para la plena certeza de la esperanza
hasta el fin: 12 Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hebreos 11:1-40
1 Pedro 1:7-9. 7 Que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro que perece, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo : 8 Quien sin haberle visto, le amáis; en el que, aunque
ahora no lo veáis, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y
glorioso: 9 Recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras
almas.
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos: aquí están
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Carta 212. Dictada por el SEÑOR JESÚSa Susan, 12 de diciembre
de 2011:
Hija, les habla su SEÑOR. Escribe MIS Palabras. Escucha con
atención estas Palabras que te Doy:
El tiempo está llegando a su fin. La hora de MI Regreso está cerca.
Muchos no creen todavía. Esto es triste, porque HE sido claro a
través de MIS muchos intentos por revelar la Verdad.
MI Palabra describe esta Verdad.
Ustedes deben conocer MI Palabra para ver la Verdad. Deben
tomar tiempo para conocer MI Palabra. Deben tener MI ESPÍRITU
por completo para entender MI Palabra. ÉL es su GUÍA. ÉL los lleva
a toda la Verdad. MI ESPÍRITU es el GUÍA para toda Verdad. Si
están contando con su propio entendimiento, se quedarán cortos.
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No van a llegar a la meta. Su entendimiento no se iguala con MI
Verdad. Se queda corto - MI Palabra será mal interpretada por su
carne. El significado original sería tergiversado por su interpretación
carnal.
Necesitan de MI ESPÍRITU para entender MI Palabra. Sin ÉL, están
perdidos. No verán la Verdad en MIS Palabras y cómo ellas aplican
a los tiempos que están viviendo.
Hijos, deben buscar MI ESPÍRITU en SU totalidad para consumir su
espíritu, para que habite en ustedes, para que los guié, para que
los lleve a toda la Verdad. Si ÉL no está en ustedes por completo
entonces sus lámparas de aceite no están llenas y pronto YO
Vengo y tengo que dejar a los que no tienen sus lámparas llenas de
aceite - aquellos que están operando apartados de ser llenos de MI
ESPÍRITU.
Por esto, hijos MÍOS, es exactamente por lo qué ustedes no
pueden ver los tiempos en que están viviendo ... ¿Hay alguna duda
de que MI Venida está cerca? He presentado todas las cosas a
buscar para cuando MI Regreso esté ya a las puertas, pero todavía
se niegan a creer ... se niegan a ver ... Es mejor estar satisfecho
con el mundo en que viven que velar por su SEÑOR, que ver la
Verdad.
MI Venida está cerca ... YO Vengo por una iglesia que anhela el
regreso de su NOVIO - MI gloriosa novia, que espera
pacientemente por su PRÍNCIPE, su PRÍNCIPE de PAZ. YO SOY
el que Viene, montado en un corcel blanco, para rescatar a MI
devota novia. Sí, ella es el amor de MI Vida – MI Tan esperado
compromiso de matrimonio con la que HE elegido para MÍ desde
antes del principio y fundación de la tierra. Ella es MIdulce espera.
HE esperado pacientemente por MI dulce novia ... para que ella se
prepare, para prepararse para un corazón puro. Ella se ha
preparado por el lavamiento de MI Palabra y el llenado de MI
ESPÍRITU a través de su entrega total y obediencia a MIS
Palabras. Ella es MI amor,MI amor eterno.
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Este no es un evento pequeño, MI Boda. Es un evento a gran
escala, un GranEvento. Habrán celebraciones dentro de
celebraciones cuando MI novia se una a otros miembros de la
familia. Que Glorioso Evento. ¿Pueden sentir la electricidad? Será
un AcontecimientoÉpico.
MIS hijos, ustedes no se querrán perder MI Venida. Su pérdida será
grande. Cambiaran su lugar en MI Mesa de Boda por un lugar de
tormento y dureza bajo el gobierno de MI enemigo. Él ya está
preparando su nuevo reino en la tierra - uno de control, dominación
y dolor. La tristeza y la destrucción reinarán sobre los hombres sin
esperanza. Un tiempo de oscuridad, un tiempo muy oscuro está por
venir. Ese tiempo está aquí. La oscuridad esta sólo siendo frenada
para beneficio de MI dulce novia que todavía está en la tierra. Una
vez que ME la lleve fuera del mundo, el enemigo va a reinar sobre
la tierra por completo.
Así que, hijos, vuelvan a sus sentidos. Busquen ser llenos de MI
ESPÍRITU SANTO. Vengan a Conocerlo en toda su plenitud.
Actúen con firmeza y llenen sus lámparas por completo-su alma
mortal depende de ello.
YO Vengo! No Voy a retrasar MI Venida! La hora está cerca. El
mundo ME está dando la espalda. Lo siento si no pueden verlo
porque sus ojos espirituales están cerrados y están durmiendo. YO
Vengo para aquellos que están despiertos, alertas y cuyos ojos
espirituales están abiertos.
Hijos, MIS Súplicas están cayendo en oídos sordos y ojos ciegos.
Vengan a sus sentidos! Despiértense! Muy pronto, Iré por MI amor,
MIgran amor. ¿Van a estar entre los que Vengo a recoger en MIS
Brazos y llevarlos a la seguridad lejos del mundo enloquecedor: que
pronto será un mundo de terror e intranquilidad?
Estos son sus últimos tiempos restantes para considerar a quien
abrazarán en este momento: Al SALVADOR de la humanidad o el
enemigo de la humanidad? Espero solo por breves momentos.
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Luego Vengo. MI Vuelo es veloz. YO Soy un NOVIO listo para
recibir a su bella, amada novia.
Hijos, tienen que ELEGIRME! Les ruego. YO SOY su SALVACIÓN.
No elijan en MI contra! Su dolor será grande si lo hacen. Por favor,
consideren sabiamente lo que Estoy Diciendo.
Su SEÑOR JESÚS
El NOVIO Viene...
1 Corintios 2:10-14. 10 Pero Dios nos las reveló por medio del
Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios. 11 Porque entre los hombres, ¿quien sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aún 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 Dios nos ha
concedido gratuitamente. 13 Cosas que también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por 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 disciernen
espiritualmente.
Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro: y su nombre será llamado Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, El Príncipe de la Paz.
Mateo 25:2-8. 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, o de nuestras lámparas
se apagan.
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Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías: como el alma del
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.
Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo: la justicia
del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
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PARTE 117
Sabrina recibe una carta de seria advertencia de Dios
Padre: "Os digo que AHORA es el momento de postrarse
en la cara ante mí, ahora es el momento de venir a su
Dios con lloros y lamentos acerca de este mundo, ahora
es el momento de rasgar su corazón y venir con un
espíritu quebrantado y roto ante mí Cara. AHORA ES EL
MOMENTO!" Susan también recibe una carta de Jesús
que describe la oscuridad que viene sobre la tierra.
Viernes, 16 de diciembre 2011
Este mensaje contiene uno extremadamente serio del PADRE
DIOS y también otro de nuestro SEÑOR JESUCRISTO.
Antes de que Sabrina y yo publicáramos las primeritas cartas que
recibimos, y fuimos instruidas a enviarlas por el SEÑOR, me fue
dicho muy claramente por el SEÑOR el siguiente mensaje—el cual
el ESPÍRITU SANTO quiere que repita en esta carta:
Recibí esta Palabra del SEÑOR, en agosto de 2010, antes de
recibir las instrucciones del SEÑOR para que nosotras
publicáramos SUS cartas de advertencia:
En marzo de 2009, el SEÑOR me dijo que saliera y comenzara a
advertir a la gente que EL iba a venir a arrebatar a SU novia. Ahora
se pueden imaginar que estoy tomando mi parte de "burla y
oposición" porque estoy tratando de advertir a la gente de estar lista
para el rapto. Bueno, un día, yo estaba en mi coche presentando mi
caso ante el SEÑOR sobre todas las personas que piensan que el
SEÑOR no viene pronto o que ni siquiera viene del todo y yo le
pregunté directamente: "¿Hay algo que yo no estoy viendo?"
Inmediatamente, el SEÑOR me dio esta respuesta: "Muy pocas
personas han estado presente en las grandes obras de DIOS: muy
pocos se salvaron en Sodoma y Gomorra; muy pocos se salvaron
en el tiempo de Noé, muy pocos creyeron que JESÚS era DIOS
cuando caminó sobre la tierra, y muy pocos serán arrebatados."
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Entonces, sorprendentemente, el SEÑOR me dio confirmación de
SUS Palabras y justo después de que me las dio me encontré con
este versículo al día siguiente:
Lucas 17:26-30. 26 Y como lo fue en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del hombre. 27 Ellos comían, 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. 28 También
como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; 29 Pero el mismo día en que Lot salió de
Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos.30 Así
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Luego vine a esta Escritura: Apocalipsis 7:09 y 7:13-14. 9 Después
de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, y lenguas, que
estaban delante del trono, y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos;
13 Y uno de los ancianos habló, diciéndome: ¿Quienes son estos
que están vestidos de ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? 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.
Así que yo sabía, antes de que Sabrina y yo fuéramos instruidas
por el SEÑOR a publicar SUS Cartas de Advertencia del Final de
los Tiempos, que las personas que recibirían estas Palabras sería
la novia de CRISTO y que el número de ellas (de acuerdo a las
palabras que oí del SEÑOR) iban a ser muy pocas , como se
muestra en las Escrituras. Así de triste y frustrante como es esta
información, así también me ayuda a comprender mejor las cartas
de persecución que recibimos, el gran número de gente que no
cree que el SEÑOR va a regresar por SU novia, y la tristeza que
escuchamos en las Palabras del SEÑOR en estas Cartas llamando
a los perdidos.
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Mi pregunta para usted: ¿Es esto lo suficientemente preocupante
como para que usted se pregunte a si mismo si va a estar entre los
pocos que escapen de lo peor que ha de venir, como se muestra
claramente en Lucas 17:26-30 como en los días de Noé, o va a ser
tomado por sorpresa, como la multitud que Juan ve y describe que
sale de la GranTribulación en Apocalipsis 7:9, 13, 13?
Carta del PADRE DIOS, dada a Sabrina, 14 de diciembre, 2011:
MIS hijos, el tiempo del anticristo ha llegado.
Tantas palabras de advertencia han sido dadas por NOSOTROS,
por MI ESPÍRITU SANTO, por MI HIJO, y por MÍ MISMO.
Y aún así la gente camina en la oscuridad, todavía están
caminando con los ojos cerrados, como si nada fuera a pasar. Les
digo, hijos MÍOS, que mucho, muchísimo, pronto está punto de
suceder en muy poco tiempo, así que prepárense y estén listos.
Aquellos que están listos son MIS verdaderos hijos, MI verdadera
novia. Ella se ha envuelto en ayuno y oración en busca de MI
Rostro, sin que YO siempre tenga que pedirlo.
Ella es la que ha dejado la familia, amigos, y todo por causa de MÍ.
Ella es MI verdadera novia. Todos los demás siguen al mundo y
corren como perro detrás de un hueso de muerte.
Estoy cansado de dar invitaciones y Advertencias para los que
están tibios o perdidos. YO he dado muchas Advertencias y
Palabras en los últimos años ... los últimos meses ... las últimas
semanas ... los últimos días.
Y si ahora todavía están ciegos, pues bien, entonces corran en pos
del mundo y vivan la experiencia por ustedes mismos de como todo
esto terminará. ¿Creen que pueden renovarse en MÍ con una hora
de lectura de la Biblia, con un acto requerido todos los días?
¿Creen que eso ME agrada y alegra MI CORAZÓN??? No es
verdad!

217

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Pero, sin embargo, los que hacen eso piensan que sí abro MI
CORAZÓN para ellos, porque llevan el nombre de "Cristianos". YO
abro MI CORAZÓN sin lugar a dudas, pero también YO, DIOS,
tengo MIS Límites.
Si ustedes, después de tantas advertencias, amorosas palabras e
invitaciones todavía no vienen totalmente a MÍ y dejan todo atrás,
entonces no son merecedores de ser llamados MIS hijos, y mucho
menos MI novia.
Estas son muy serias Palabras, y sólo aquellos que realmente ME
siguen dirán ahora "AMÉN", todos los demás ya cayeron en su
propio pernicioso orgullo que ahora prevalece de nuevo. Ellos
piensan que ME conocen. Ellos piensan que conocen a su DIOS.
Les digo, AHORA es el momento de postrarse de cara ante MÍ,
AHORA es el momento de venir a su DIOScon lloros y lamentos
acerca de este mundo, AHORA es el momento de desgarrar su
corazón y venir ante MI Cara con un espíritu quebrantado y roto.
AHORA ES EL MOMENTO!
Oh Estoy tan cansado, tan cansado de calentar a MIS tibios hijos ...
Considérense advertidos, iglesia tibia: MIS hijos tibios, el tiempo
viene y es ahora, que el anticristo se levantará, y si no están en
MÍahora por completo, y totalmente entregados en espíritu, alma y
cuerpo, el los devorará con miedo y con su intimidación.
No crean entonces que aun tendrán tiempo para venir a MÍ, porque
YO les digo: AHORA ES EL MOMENTO! YO rapto sólo a MIS hijos
OBEDIENTES, se dan cuenta?
La obediencia es una señal de humildad voluntaria a su DIOS, no
un espíritu de orgullo, auto-orientación y auto-disciplina! Dejad que
YO os discipline!
ESCUCHEN, ESCUCHEN, ESCUCHEN! Muchos de los que creen
que están listos, que piensan que su querido DIOS los arrebatará,
experimentarán la mayor sorpresa de su vida, una vez se den
cuenta que se quedaron atrás. Estas no son Palabras de miedo,
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con el fin de infundirles miedo, sino en MI Gran Misericordia de
todavía darles una oportunidad—Oh Cristianos tibios!
YO NO RAPTO HIJOS QUE NO ME OBEDECEN EN TODO! ¿Está
claro MIShijos? Graben estas palabras en sus cabezas y sepan
cuando se queden atrás que, por tanto, esta será la única razón por
la qué su querido DIOS no los raptó.
MI CORAZÓN está desgarrado por ustedes ... YO pido por ayuno y
oración, y ¿qué Veo? Hijos que dicen ser "Cristianos" que
simplemente siguen viviendo sus vidas, porque ahora no es el
momento de ayunar. Por tan ocupados que tienen sus programas y
agendas!
Bueno, esta bien, denle mas prioridad a sus programas que a su
DIOS y vean qué pasa. Les he advertido y también HE dicho que
estas advertencias se harán cada vez más cortas, por lo que sepan
muy bien lo que hacen con cada minuto de sus vidas con que
todavía disponen ahora.
Una vez que Haya tomado a MI novia sus propias agendas, sus
propias auto-orientaciones, y sus propias auto-disciplinas no serán
capaces de salvarlos ya más. ¿Qué podrá, entonces, ser capaz de
aun poder salvarlos?
Lean MI PALABRA y descúbranlo.
Escrito con Amor,
DIOS PADRE.
2 Tesalonicenses 2:7-8. 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, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida:
Salmo 82:5. No saben, ni van a comprender, que caminan en la
oscuridad: todos los cimientos de la tierra están fuera de curso.
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Mateo 10:37-39. 37 El que ama a su padre o madre más que a mí
no es digno de mí: y el que ama a hijo o hija más que a mí no es
digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no
es digno de mí. 39 He que halla su vida, la perderá y el que
perdiere su vida por mi causa, la hallará.
Marcos 10:28-30a. 28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29 Y Jesús le
respondió y dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos o tierras, por causa de mí, y el evangelio 30 Pero él recibirá
cien veces más ahora en este tiempo,
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
2 Pedro 2:20-22. 20 Porque si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el principio. 21 Pues hubiera sido mejor
para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que
ellos. 22 Pero les ha acontecido de acuerdo con el verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno.
1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Jeremías 15:6. tú Me has abandonado, dice Jehová, te has ido
hacia atrás: por tanto yo extenderé mi mano contra ti, y te destruiré,
estoy cansado de compadecerme.
Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras
palabras. Y dijisteis: ¿En qué le hemos cansado? Cuando decís:
Cualquiera que hace mal es bueno a los ojos de Jehová, y se
deleita en ellas, o bien, ¿Dónde está el Dios de juicio?
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Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado:
Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú.
Romanos 15:18. Pues no me atreveré a hablar de ninguna de esas
cosas que Cristo no haya hecho por mí, para obediencia de los
gentiles, de palabra y obra,
Carta 213. Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan, 15 de
diciembre, 2011:
Hija, habla el Señor. Escribe estas Palabras:
MIS hijos, la hora se está acercando. YO sé que esperan con
paciencia. La paciencia es una virtud. YO soy un DIOS Paciente.
Espero pacientemente a que MIS hijos se vuelvan a MÍ, que velen
por MÍ, que se entreguen a MÍ, a que dejen este mundo atrás. MI
paciencia se está consumiendo con este mundo que tan fácilmente
blasfema MI ESPÍRITU SANTO, MI Preciado ESPÍRITU SANTO.
Sí, la paciencia es un gran regalo de DIOS. Doy paciencia al
mundo. Me resisto a traer MI ira sobre el mundo una y otra vez,
cuando el mundo pisotea MIS Palabras ... MI Verdad ... MI Manera.
YO he creado esta tierra y todo lo que hay en ella. Todo es MÍO,
cada pequeña porción pertenece a DIOS, sin embargo, la gente de
este mundo piensa otra cosa - piensan que YO estoy apartado de
todo esto - que ni siquiera Existo.
¡Qué triste y lamentable generación, una generación perdida que
ha puesto ídolos con los que el mundo antiguo nunca soñó. Esta
última generación ha creado ídolos tan malvados como las
generaciones anteriores. Se ocupan de ellos, sienten lujuria por
ellos y babean por ellos. YO, su DIOS, ni siquiera les Vengo a la
mente. Los ídolos - esto es lo que adoran, lo que desean. Pronto
VEREMOS si sus amados ídolos los pueden salvar. Ya He
demostrado MI Poder en el mundo a los países que se habían
sumido en la adoración de ídolos. Preciados hijos, muy poco
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hicieron sus ídolos por salvarlos de la muerte y la destrucción que
les cayó de repente. YO soy DIOS y no Voy a ser burlado por
nadie, por ninguna nación o por cualquier otra fuerza.
El día de MI Ira está sobre ti, Oh tierra. Viene rápidamente. Viene
de seguro. Será derramada en gran medida. Será igual a la medida
de maldad que está siendo derramada por los hombres malvados y
desconsiderados.
Hijos, vuelvan a sus sentidos. Pronto el mundo será un caos
masivo. Será un tiempo de tiranía, traición, y duras pruebas. Oren
para estar preparados para la removida de MI novia. Estos días se
hacen más oscuros-miren a su alrededor. Busquen la verdad en MI
Libro. Esa es la lámpara que ilumina el camino. Apliquen las
enseñanzas de MI Libro a su corazón. Rompan las ataduras con
sus ídolos y pasen tiempo en MI Palabra. Allí es donde yacen todas
las respuestas, en MIS Preciadas Palabras. No pueden saber esto
si no la leen. Ustedes han gravitado lejos de MI Verdad hacia
tinieblas exteriores. La verdad no tiene lugar en su corazón. Buscan
de oscuridad y las cosas de la oscuridad. Pronto aquellos que
persiguen la oscuridad obtendrán el deseo de su corazón - una
oscuridad que no termina nunca porque escogieron la oscuridad y
no MI Pura, Preciada Luz... MI Belleza ... MI Verdad ... Mi Reino ...
MI Compañía.
No puedo hacer suficiente hincapié en la hora y los tiempos en que
están viviendo. MI iglesia está ciega. Ella ha elegido el camino de
menor resistencia para seguir a MI enemigo por la vía fácil,
persiguiendo el lujo en vez de la vida eterna. Tomar la cruz, morir a
sí misma, seguir en pos de MÍ, JESÚS no era de su agrado ...
demasiado duro ... demasiado difícil.
MIS hijos, todas las cosas buenas vienen con un precio. Vosotros
también, hijos MÍOS, han venido con un precio. YO He pagado ese
precio. Y fue muy costoso. YO sufrí y morí en una malvada Cruz
para pagar el precio por los impíos que se habían vuelto contra MÍ,
DIOS, y MIS Perfectas Normas, MIS Santas Normas.
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Hijos, Escuchadme. YO, JESÚS, voy a tomar vuelo pronto. Voy a
traer a MI novia, la que voluntariamente ha dado su vida y se
entregó del todo. Ella ha entregado su vida, hasta la muerte del yo.
Ella ha hecho que este agradable sacrificio. EllaME ha dado su todo
para que YO la use como YO crea conveniente para llegar a otros.
Ella es MI entregada y dulce novia.
El mundo es corrupto, apartado de DIOS, un espectáculo
deprimente. Muy poco queda ahora en el mundo que hable de
pureza, honestidad e integridad. Todo se ha oscurecido y es pútrido
ante MÍ Cara. Este mundo pronto experimentará MI Ira. Será una
dosis completa. Será a boca llena. Y el mundo debe prepararse
para tragarla, ya que se ha convertido en frío e indiferente a su
DIOS, su CREADOR.
Llega la hora, hijos, ¿dónde planean estar? Se van a quedar para
hacer frente a la locura o darán vuelta para Seguirme? Pongan sus
vidas a MIS Pies. Entréguense a MÍ del todo - démenlo todo. Esa
es la única manera de estar seguros de MI Rescate, del rapto a la
seguridad. Oh MIS hijos, no crean que por este mundo vale la pena
morir y renunciar a la vida eterna con DIOS - YO, JESÚS. Esa es la
penalidad que pagarán si eligen al mundo en contra MÍA. Sí, MI
Paciencia se está agotando y pronto el tiempo se acabará. Así que
pongan a un lado sus ídolos y contemplen donde planean estar por
toda la eternidad - Conmigo, DIOSo con MI enemigo en el infierno
eterno.
Tantas advertencias ... Hijos, y tan pocos que vienen Conmigo
cuando Venga por MI novia. Hablé de esto en MI Palabra. Y de esa
forma es que será. YO no soy un hombre para que mienta. Lean MI
Escritura. Sumérjanse en MIS Palabras, ahóguense en la Belleza
de MI Verdad. Vengan a Conocerme mejor, íntimamente. Este es
MIdeseo para ustedes, hijos ... muy poco tiempo precioso queda.
¡Vengan!
La novia y el NOVIO dicen: "¡Ven!"
Este es su SEÑOR,
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ALFA Y OMEGA.
Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y la consolación os
conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a
Cristo Jesús:
2 Pedro 1:4-6. 4 Por medio de las cuales nos ha dado superiores
grandes y preciosas promesas para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. 5 Y
vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe
virtud, y a la virtud, conocimiento; 6 Y al conocimiento, dominio
propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, piedad;
Deuteronomio 29:17. Y habéis visto sus abominaciones y sus
ídolos, madera y piedra, plata y oro, que estaban entre ellos
Apocalipsis 9:20. Y el resto de los hombres que no fueron muertos
con estas plagas, aun no se arrepintieron de las obras de sus
manos, de que no debían adorar a los demonios y a las imágenes
de oro, plata y bronce, y de piedra y de madera, las cuales no
pueden ver, ni oír, ni caminar:
Salmos 119:105. Tu Palabra es una lámpara a mis pies, y luz a mi
camino.
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PARTE 118
En la carta del padre Dios recibida por Sabrina, Dios nos
advierte sobre ser tibios: "Cuidado con la tibieza, mis
hijos, cuídense de la tibieza ... La tibieza no es una opción
en estos últimos días, la tibieza nunca es una opción,
pero ciertamente no ahora, en estos últimos días, porque
el que es tibio está propenso a las infecciones y bacterias
del enemigo. Serán infectados y no podrán soportar
cuando él venga y se mueva en medio de ellos por
completo. "Luego, en la Carta de Jesús recibida por
Susan, EL describe la novia y el papel que ella
desempeña en el mundo como la luz verdadera de Cristo.
Martes, 20 de Diciembre, 2011
Debajo hay dos cartas: una de DIOS PADRE y una del SEÑOR
JESÚS. Serias Palabras acerca de los serios tiempos en que
estamos entrando ahora.
Años atrás, yo estaba viendo un reportaje sobre la guerra de
Bosnia donde niños eran forzados a campos de refugiados. Esto
me puso triste y oré por estos niños. Por primera vez oí la Voz de
DIOS y para mi sorpresa, EL me dijo: “YO ENTIENDO LO QUE
PASA CON LOS NIÑOS, PERO MUCHA GENTE TIENE QUE
VENIR A CRISTO, LO ANTES POSIBLE, PORQUE NADA QUE
ESTÁ PASANDO EN ESTE MUNDO ES TAN MALO COMO SER
SEPARADO DE DIOS POR LA ETERNIDAD.” Ese fue un momento
que me cambió la vida. Realmente no hay nada más claro que esta
declaración acerca de la condición de la humanidad.
Prénsenlo, todo lo peor que puedan imaginar, pasado y presente,
que tiene lugar en la tierra ni siquiera se asemeja a estar separados
de DIOS por toda la eternidad ... Así que DIOS está pacientemente
tolerando la fealdad de los actos pecaminosos del hombre
esperando que la gente entregue sus vidas a JESÚS para evitar la
separación eterna de DIOS.
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Desde que el pecado entró a este mundo a través de la maldición
cuando Adán y Eva desobedecieron a DIOS, la gente se ha
preguntado ¿por qué DIOS continúa soportando a los pecadores y
tolera esos horribles actos pecaminosos? Así de malo es estar
separados de DIOS, el CREADOR, por la eternidad que DIOS
soporta lo peor en la tierra, esperando a que el hombre Lo busque y
cambie su forma de vida. Piensen en todo lo peor que pasa en esta
vida y la separación de DIOS por toda la eternidad es peor que eso,
mucho peor.
DIOS no tolerará por siempre este mundo lleno de pecado. EL
intervendrá para poner fin a todo esto y muchos se perderán por
toda la eternidad, ya que no se volverán a DIOS a tiempo. Si las
noticias de la noche les escandaliza y ofende, la separación de
DIOS por toda la eternidad es muchísimo peor todavía. No permitan
que se pierdan porque encuentran que perseguir este mundo es
más beneficioso que la búsqueda de una relación íntima con
AQUÉL QUE los creó y ama como nadie jamás lo hará.
Mateo 7:13-14. 13 Entrad 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, 14 Porque estrecha es la
puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.
Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina, 19 de Diciembre de
2011:
Quien oye la llamada de MI CORAZÓN? Quien oye la llamada de
MI CORAZÓN?
Los que escuchan son los que vienen. Los que oyen vienen y
buscan MI CORAZÓN en el Lugar Íntimo. Otros leen estas Palabras
y las dejan pasar. No tienen corazón para su DIOS, solo quieren
autorrealización y comida para su propia carne, esos son MIS hijos
tibios, los que Voy a vomitar de MI Boca.
Tengan cuidado con la tibieza, MIS hijos, tengan mucho cuidado
con la tibieza ... La tibieza no es una opción en estos últimos días,
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la tibieza nunca es una opción, pero ciertamente no ahora, en estos
últimos días, porque los que están tibios están propensos a las
infecciones y bacterias del enemigo. Estarán infectados y no
podrán soportar cuando él venga y se involucre con ellos por
completo.
Para entonces ya es demasiado tarde, ahora no es el momento de
ser tibio. Ahora es el momento de vestirse con la armadura, la
armadura espiritual, como dice MI PALABRA. Entonces ustedes
serán capaces de mantenerse firmes contra las asechanzas y las
mentiras del enemigo, contra sus palabras y acciones seductoras
para le permitan que se les acerque.
MI enemigo está por todas partes ahora, él y sus compinches están
por todas partes en este mundo ocupados en alejar a MIS hijos de
MÍ con sus asuntos mundanos, con cosas que son importantes en
lo exterior, pero espiritualmente tienen poco significado. Por medio
a muchas cosas MI enemigo aleja a MIS hijos de MÍ.
Sólo los que oyen y miran hacia MÍ pueden saber para resistir la
tentación, sólo ellos. Por tanto, ME entristece que muchos aún
estén siendo alejados de MÍ ahora. Muchos son los llamados,
muchos, pero Oh tan pocos los elegidos.
No os dejéis llevar lejos del camino correcto MIS hijos, ahora no es
el momento de dormir y entrar en tibieza, ahora es el momento de
mirar completamente hacia adelante y de regocijarse en la venida
de su MESÍAS, su NOVIO.
ÉL está lleno de anhelo y en espera para arrebatar a SUS hijos que
va a tomar, cuánto tiempo debe EL esperar antes de que todos los
corazones estén listos para MÍ? Y para ÉL, MI HIJO más querido?
¿Por cuánto tiempo debe EL esperar Todavía? Ustedes ponen a
dura prueba el CORAZÓN de su DIOS.
Pero sepan que sólo aquellos con un corazón sincero y humilde
serán arrebatados como la novia. Esto deben saberlo muy bien. No
todos entran en MI Reino como la novia, no todos. Ella ha sido
cuidadosamente elegida basado en su corazón hacia MÍ y MI HIJO.
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NOSOTROS juzgamos muy justamente, Vemos muy justamente y
Oímos muy justamente. Deben saberlo muy bien.
Un corazón sincero es recompensado sinceramente. Un corazón
tibio no es recompensado. Sólo MI novia disfrutará de sus
BienaventuradosDones Celestiales, que son apartados para ella
personalmente hasta que el día llegue, ese terrible y glorioso Día.
Terrible para los que se quedan, pero glorioso para los que
escapan en un Rapto Celestial que sólo será uno y toda delicia.
Estén seguros de ser parte de este último grupo, si no están listos
ahora como MI novia, cuando lo van a estar? Cuando?
Ya el tiempo ha sobrepasado y YO, DIOS, no seguiré esperando
por aquellos que están entados en el valle de la decisión. Tomen la
decisión ahora y no vacilen más, porque YO, DIOS, tampoco Voy a
vacilar por mas tiempo para raptar a MI amada.
Una vez que el día y la hora haya llegado para todos, todos sabrán
y verán lo que ha sucedido. Un grupo pasará a la gloria y el otro
permanecerá en la desesperación y la miseria absoluta.
Toda luz y esperanza se habrá ido. La realidad será terrible y
sabrán por qué no han pasado a la Gloria. La persecución no se
hará esperar, ya que el anticristo ha tomado su lugar y sabe
exactamente los pasos que va a dar. Él lo tiene todo calculado y no
va a perder ni un segundo cuando su tiempo de completo control
haya llegado.
Sabed, MIS amados, que la novia se va ahora en el rapto, es MI
verdadera novia y amada, y la de MI HIJO. Una vez que esta Luz
se haya ido del mundo, es sálvese quien pueda. La frialdad y el
odio son las dos herramientas con las que MI enemigo controlará
este mundo.
Cada pizca de amor se irá. No es asunto mío, piensan ustedes?
Espero y Rezo para que no sea asunto suyo, sino que entrarán en
la gloria eterna. Pero sepan que YO no puedo premiar ni la tibieza
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ni la apostasía. Está en MI PALABRA y ustedes también lo saben
en sus corazones.
MI ESPÍRITU sigue siendo su guía, que aún les advierte del
pecado. MI Ley está escrita en sus corazones, MI PALABRA tiene
que estar en ustedes. Si no, hay poca esperanza para MIgente.
Poca esperanza ...
No crean que van a sobrevivir la tribulación. No tienen idea de lo
malo que será ... La peor película ni siquiera lo puede mostrar.
YO Espero y Ruego, MIS amados, para que hagan la elección
correcta y se deshagan de su tibieza y se pongan el manto de la
pasión y la pura humildad. Esto lo Espero sinceramente.
Estas Cartas y las palabras no serán indefinidas una vez que todo
pare.
DIOS PADRE.
Sofonías 3:2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió
en Jehová, no se acercó a su Dios.
Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.
Efesios 6:11-17. 11 Poned toda la armadura de Dios, para que
seáis capaces de estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. 14 Manténganse alertas ceñidos vuestros lomos con la
verdad, y con la coraza de justicia, 15 Y calzados los pies con el
apresto del evangelio de la paz; 16 Sobre todo, tomad el escudo de
la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios:
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Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
1 Tesalonicenses 5:3-6. 3 Porque cuando dirán, Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Pero vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como un ladrón.
5 Ustedes son todos los hijos de la luz, y los hijos del día; no somos
de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios.
Daniel 9:14. Por esta causa el Señor veló sobre el mal, y lo trajo
sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus
obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.
Joel 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque el día
del Señor está cerca, en el valle de la decisión.
Amos 5:18-20. 18 Ay de los que desean el día de Jehová! No
saben lo que les espera!
El día del Señor es terrible oscuridad, y no luz. 19 Así sabrán lo que
siente el que huye de un león y encuentra un oso; ese dia sabrán lo
que sienten los que entran en su casa y apoyan la mano en la
pared y le muerde una serpiente. 20 En verdad, así será el día de
Mi llegada: no será dia de felicidad, sino un dia de terrible tristeza!
Santiago 2:9. Pero si hacéis distinción de personas, cometéis
pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Romanos 2:14-15. 14 Porque cuando los gentiles, que no tienen
ley, cumplen naturalmente las cosas contenidas en la ley, éstos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos: 15 Mostrando la
obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando
testimonio, y en sus pensamientos ya saben si eso está bien o mal.
Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y
amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia;
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Carta 214. Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan. 17 de Diciembre
de 2011:
MI hija, YO soy tu SEÑOR. Escribe estas palabras:
Hijos del DIOS ALTÍSIMO, Vengo ante ustedes en ESPÍRITU y
Verdad. Me presento ante ustedes para decirles: "YO VENGO!"
El mundo baja su oído a la maldad. El mundo se relaciona con
maldad. Se ha llegado más allá del punto donde YO, DIOS,no
Planeo protegerlo por más tiempo. Ha llegado el momento de
permitir que el mundo siga su natural inclinación de seguir tras el
mal sin que sea reducida por MI Divina Intervención.
HE tenido MI Mano de protección sobre toda la tierra para proteger
a MI novia dentro de ella, para mantenerla protegida. Ella tiene MI
ESPÍRITU en toda su Plenitud y pronto Tendré que sacarla de la
tierra con el ESPÍRITU que posee en su interior. Su dramática
llevada para MIReino en el cielo dejará la tierra en un oscuro tiempo
de enormes proporciones.
Ella será extrañada. Su presencia se siente ahora, aunque el
mundo no lo ve, pero pronto su ausencia se hará sentir. La
alegría ... el amor ... la paz que se respira, porque está llena de MI
ESPÍRITU, será un duro golpe de pérdida que será sentido en toda
la tierra.
Ella está oculta profundamente en la tierra. No se le suele ver ni es
ampliamente conocida por los hombres en la tierra, sino en lo
profundo de su cuartito de humilde oración ella sacrifica todo para
MÍ, su SEÑOR. Ella ME lo da todo y sus oraciones son escuchadas
hasta llegar a la Sala del Trono. Sus oraciones encienden el poder
del ESPÍRITU SANTO, del PADRE, y el MÍO propio para actuar en
su nombre y luchar contra la oscuridad en el reino espiritual,
fuerzas malignas que ella ayuda a mantener a raya con sus
humildes oraciones en su lugar secreto, oculto y escondido en lo
que se conoce como la oscuridad humana ...

231

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Los grandes y poderosos hombres de la tierra no conocen el poder
que MI novia despliega escondida en su cuarto de oración fuera de
la vista de los hombres en la tierra. Ella es una guerrera de valentía
poco común que ha postrado su vida ante MÍ. Ella se ha alejado de
las cosas del mundo y humildemente se ha sometido a MI
Voluntad.
Ella ha librado una fuerte batalla desde una posición poco
conocida, escondida detrás de sus paredes, tranquilamente
luchando contra los más oscuros enemigos para mantener la
destrucción y el terror limitados. Ella es MI Ejército sobre sus
rodillas, que ha renunciado a su cargo y posición para reducir las
fuerzas del mal y proteger a la humanidad a través de su humilde y
bien escondida vida de oración.
MIS hijos, esta fuerza oculta de poder, que es pasada por alto por
los grandes hombres de la tierra, está a punto de ser llevada a
lugar seguro por su NOVIO, el AMOR de su vida.
Oh hombres de la tierra, que a sí mismos se consideran grandes
ante sus propios ojos, MI amada está a punto de ser elevada hacia
el cielo a la seguridad y el poder que ejerce con su tremenda vida
de oración que tiene lugar en los escondidos armarios de oración
de MI amada está a punto de ser llevada. Entonces tu, Oh tierra,
sentirás la pérdida de MI amada que posee MI ESPÍRITU y el poder
de sus oraciones. Entonces es cuando sabrán lo que realmente ha
mantenido al mundo moviéndose lentamente contra la destrucción
total. Ustedes sabrán lo que es cuando la novia y MI ESPÍRITU
SANTO juntos sean levantados y llevados de la tierra.
Sus oraciones que hacen retroceder a las fuerzas malignas del
mundo serán sacadas de la tierra y el RETENEDOR será quitado
del camino. Gran oscuridad caerá sobre todo el mundo como nunca
antes. Así que, hijos, vengan a MÍ en humilde arrepentimiento.
Clamen a MÍ, su SEÑOR JESÚS, para que les salve del oscuro
tiempo de mal abrumador que viene. Aun no es demasiado tarde!
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Vengan ante MI de rodillas ... Déjenme sentir su corazón. Déjenme
saber que realmente ustedes sienten remordimiento por su
naturaleza pecaminosa vivida ante un DIOS SANTO, su SANTO
CREADOR. Entreguen sus vidas a MÍ completamente sin dejarle ni
una parte a este malvado mundo. Voy a tomar sus vidas y hacer
belleza de ellas y proteger sus almas.
Pongan sus caras contra el suelo ante MÍ. Clamad a MÍ. Háganme
su SEÑOR y MAESTRO. Los Voy a llenar de MI Belleza, MI
ESPÍRITU SANTO. Ahora es el tiempo. Apártense del mal.
Límpiense con MI Sangre. Lávense en MI Palabra. Apártense del
malvado mundo.
Todavía pueden estar en MI Presencia por la eternidad. Vengan,
que la salvación es suya a través de MÍ y de MI solamente. YO soy
su SEÑOR JESÚS. Por ningún otro nombre viene la salvación.
YO soy el Gran "YO SOY".
YO soy ETERNO REY de reyes ... SEÑOR de señores ... JESÚS!
2 Tesalonicenses 2:1-7. 1 Y os rogamos, hermanos, por la venida
de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 2 Que no os
dejéis mover fácilmente de la mente, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como
que el día del Señor está cerca. 3 Que Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y que
el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición; 4 Quien se
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de
culto, de modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios,
haciéndose pasar por Dios. 5 No recuerdan que, cuando yo estaba
todavía con vosotros, os decía esto? 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.
Mateo 6:06. Mas 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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NUEVO: Canal Youtube de Sabrina:
http://www.youtube.com/user/Sabrina2380
Para ver la profecía Bíblica desarrollarse a través de algunos de los
más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
Advertencias aún más importantes se pueden encontrar en este
enlace Web:
http://end-times-prophecy.com/blog/?p=2152
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MI novia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
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PARTE 119
Sabrina y Susan recibieron cartas del Señor Jesús sobre
los que ahora están centrados en las cosas del mundo y
no se concentran en el Señor Jesús y lo importante que
esto es para estar listos para su regreso.
Jueves, 22 de diciembre, 2011
Mas abajo hay dos cartas que se nos fueron dadas por JESÚS con
respecto a SU Regreso y la preparación requerida para estar listos
como la novia de Cristo.
Este año fue una revelación para mi familia, pues Ethan, mi joven
hijo de 14 años de edad, tuvo una impactante visión en la que
JESÚS le reveló la verdadera brutalidad con que su rostro fue
desfigurado en el momento de SU Crucifixión. Me sorprendió la
descripción que mi hijo dio de la horrible paliza que JESÚS recibió:
el Cabello arrancado del cuero cabelludo, la Barba arrancada de
SU Cara, SUS Orejas y Nariz destrozadas, y los Labios
parcialmente arrancados. Muchas imágenes han sido creadas por
el hombre que muestran la cara de JESÚS muy poco arañada. La
visión de mi hijo fue única porque la podía recordar a su voluntad,
cada vez que quisiera, y JESÚS pidió que dibujara lo que vio y esto
es lo que Ethan hizo, lo mejor que pudo. Ahora pueden ver la
imagen que dibujó y esta historia en este video de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=KJkmWq6KFm0
Menciono esta historia porque es la temporada de Navidad y
cuando contemplo la inmensidad del universo y la inmensidad de la
creación de DIOS en general, me atemoriza la disparidad entre un
DIOS tan grande como para crear billones de estrellas en el cielo
con un amor tan grande como para REBAJARSE al nivel de ser
cruelmente golpeado hasta el punto de ser completamente
irreconocible como un ser humano. No podemos comprender la
verdadera distancia entre tan Grandioso DIOS que se convirtió en
UNO tan bajopara ocupar el lugar de castigo que merecíamos. No
podemos entender el margen de diferencia entre los dos estados
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de JESÚS como DIOS y JESÚS brutalmente crucificado porque no
podemos verdaderamente comprender la grandeza de DIOS.
Podemos imaginar que la brecha entre los dos es enorme porque
sabemos que DIOS no es comprensible.
No debe tomar JESÚS una posición mucho más grande en
nuestras fiestas de Navidad que la que Tiene? ¿Cómo podemos
permitir la comercialización de las Navidades para que el mundo
usurpe el verdadero significado de la encarnación de DIOSpara
venir a rescatar a la humanidad? Domina JESÚSsu corazón en
estas Navidades, e incluso todos los días? ÉL es verdaderamente
merecedor!
Salmo 22:6-27. Pero yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los
hombres, y despreciado del pueblo.
VISIÓN DE JAN (el esposo de Sabrina; Jan tiene regularmente
abiertas visiones del cielo en las que se encuentra con el ESPÍRITU
SANTO, Quien lo ayuda y lo guía), 20 de Diciembre, 2011:
Esta mañana, cuando estaba en oración, mis pensamientos se
remontaron a la cabaña en la montaña. Le pregunté al ESPÍRITU
SANTO: "¿Por qué vives en una vieja cabaña de madera y no en
una hermosa casa o un palacio? Es este el lugar que Te mereces?
El ESPÍRITU SANTO contestó: "No necesito una casa en el bullicio
de la ciudad y hecha por el hombre. Tengo muchos deseos de vivir
con MIShijos, pero muchos no ME dan el lugar que ME
corresponde. Esta pequeña casa de madera se puede comparar
con el lugar que muchos ME dan en sus vidas. Muchas veces YO
ocupo el segundo o tercer lugar. En vuestros corazones es donde
Quiero vivir. Ustedes son MI Templo. Tengo YO el lugar de honor
en ellos ...? Tomen el tiempo para encontrarse CONMIGO. Así
como el camino a la cabaña es largo y empinado. Se necesita
esfuerzo para subir a la montaña, pero cuando están allí,
YOhabitaré en sus corazones. Sólo en el silencio ME pueden
encontrar."
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1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que nos son libremente dadas por Dios.
Efesios 3:16. Que El os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior;
Carta del SEÑOR JESÚS – Dada a Sabrina. 21 de diciembre, 2011:
MIS queridos hijos, el tiempo se acerca y llega para MI Venida a
esta tierra para raptar a MInovia. MI PADRE y YO estamos listos
para dar la señal.
ESTAMOS sobresaturados de dar y enviar Palabras a través de
aquellos que están listos y despiertos. Llega el momento y es
ahora, que MI PADRE va a dar la señal, y muy pronto el ahora será
pronto, como también lo dice MI PALABRA, como un ladrón en la
noche.
Sin embargo, para aquellos que velan y están despiertos en todo
momento,MI Llegada no será como ladrón en la noche, sino una
liberación de su larga espera, la transición de espera en la gloria
eterna con su PADRE y REDENTOR, con su muy esperado
NOVIO.
Feliz será para NOSOTROS, feliz, amados MÍOS. Un grupo se
vuelve más débil y se cae: los que están hartos y cansados de
esperar, los que ponen todas sus esperanzas y expectativas en un
día en particular. Ellos caen y vuelven al mundo. Les han abierto
puertas al enemigo que son difíciles de cerrar.
Otro grupo, sin embargo, se vuelve más y más fuerte: los que
continuamente velan y esperan a diario por MI Llegada: aquellos
que no ponen fechas y días por venir, porque nadie sabe el día ni la
hora, dice MI PALABRA.
Ellos son los que ahora se dan animo a si mismos y se hacen más
fuertes en MI. Ellos son los que vienen a MÍ en el Lugar Secreto,
como NOSOTROS les hemos animado a venir todos estos meses.
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Ellos son NUESTROS hijos obedientes, NUESTROS obedientes
seres queridos. Ellos están preparados como la novia.
Todavía un pequeño tiempo de gracia les Damos y luego la señal
sonará, la tan esperada señal.
La gente está ocupada con todo tipo de situaciones y asuntos.
Muchos tienen otra vez un motivo de celebración y una razón para
Retrasarme de nuevo. También la gente siempre tiene razones
para no venir a MÍ y celebrar Conmigo en lugar del mundo, MIS
hijos.
Quien va a pasar su tiempo CONMIGO los próximos 'días de
fiesta’?
¿Quién? Vamos a ver y Estamos a la expectativa.
Quien de verdad estará preparado?
Quien pone constantemente a MÍ y a MI PADRE en el primer lugar
en todo el bullicio de sus fiestas? Si esto habla a su corazón,
todavía tienen la oportunidad de venir, pero sepan que MI novia
este año ha sido probada de punta a punta, muchos pueden y
aceptarán esta verdad.
Muchos, muchísimos, han sido probados por diversas
circunstancias y situaciones en sus vidas, por varias cosas y
asuntos que encontraron en su camino. De aquí un grupo selecto
de MI esposa ya ha sido seleccionado.
No todos entrarán y tendrán la misma intimidad Conmigo o con MI
PADRE: sólo aquellos que son merecedores, sólo aquellos que han
pasado la prueba de purificación, de limpieza, de ayuno y
obediencia, sólo ellos.
Los que saben lo que es encontrar a su DIOS en ese Lugar Íntimo:
aquellos cuyas lágrimas Hemos recogido, lágrimas de puro
arrepentimiento y obediencia. No habrían de ser dignos de venir?

238

'YO VENGO' MENSAJES URGENTES
El tiempo es corto y MI PADRE es un DIOS misericordioso. Así que
laven su carne con MI Preciosa SANGRE y dejen ser limpios y
purificados en las últimas horas.
Estas son las últimas horas, MIS hijos, de veras. Todo va a cambiar
muy pronto en este mundo. Ahora es todavía el tiempo para venir a
ganarse un lugar en MI Reino. ¿Creen que esto sea arrogante?
Que esto es demasiado difícil?
Su DIOS es puro Amor y Justicia, recuérdenlo bien.
¿Acaso no morí una lúgubre muerte en esa tosca cruz de madera?
¿Acaso no ME sometí a las llagas y heridas, al rechazo y la
vergüenza por ustedes?
¿Acaso no Dejé MI Reino y la Gloria de MI PADRE por ustedes? ...
Para que ustedes pudieran entrar?
HE pagado un caro SACRIFICIO, un difícil y doloroso SACRIFICIO,
pero un SACRIFICIO eterno que nunca se podrá deshacer. Pero
también esto tiene un precio. El precio es: una libre elección. No es
una obligación, no una norma que está puesta ante ustedes, como
si no pudieran ustedes elegir a favor o en contra de NOSOTROS.
Por tanto, vengan ahora, ahora que el tiempo es corto y llega a su
fin. Elijan por NOSOTROS y acepten este SACRIFICIOde MÍ.
Sepan que lo HE dado todo: HE derramado MI Vida por ustedes,
hasta la última gota.
Un lugar en MI Reino, como la novia, por tanto, requiere lo mismo:
una vida derramada por MÍ y por MI PADRE aquí en la tierra, así
como YO he hecho por ustedes. Pensé que esto estaba claro en MI
PALABRA. Pero al parecer, muchos no leen MI PALABRA como
está escrita.
Para aquellos que dudan, lean MI PALABRA, lean MI Vida aquí en
la tierra y vean lo que YO he enseñado a MIS Discípulos y aquellos
a su alrededor, como un ejemplo para ustedes, para que también
ustedes vivieran de acuerdo a esa Palabra.
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NOSOTROS Somos un DIOS Justo y por lo tanto VAMOS a juzgar
a todos con justicia. Cómo VAMOS a hacer esto, cual será el
veredicto, eso depende de ustedes, esa es su parte.
Así que sean inteligentes y pasen bien sus últimas horas, para que
no se arrepientan más adelante en la eternidad.
Mucho Amor,
JESÚS.
Mateo 24:42-44. 42 Velad, pues, porque no saben a qué hora ha de
venir vuestro Señor. 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría
que su casa fuera robada. 44 Por tanto, también vosotros estad
preparados, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del
hombre.
Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado
el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.
Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo:
como los peces que son presos en la mala red, y como las aves
que se enredan en lazo, así son los hijos de los hombres atrapados
en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.
Isaías 47:11. Por tanto, el mal vendrá sobre ti, y no sabrás de
donde se levanta, y caerá sobre ti, no serás capaz de oponerlo: y la
desolación vendrá sobre ti de repente, lo que no conocerás.
Habacuc 2:7. ¿No se levantarán de repente que te morderá, y
despierto que te hará enfadar, y tú serás botines para ellos?
Lucas 21:34-36. 34 Y mirad por vosotros, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta
vida, y por lo tanto ese día que vendrá sobre vosotros sin saberlo.
35 Porque como trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre
la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, orando en todo tiempo, para
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que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán a pasar y pararse ante del Hijo del hombre.
1 Tesalonicenses 5:2-3. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3 Porque
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.
Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Proverbios 14:35. La benevolencia del rey es para con el ministro
entendido: Mas su enojo es contra el que lo avergüenza.
2 Samuel 22:20-27. 20 El Me sacó a lugar espacioso; me libró,
porque se agradó de mí.
21 El Señor me ha premiado conforme a mi justicia: Conforme a la
limpieza de mis manos me ha recompensado. 22 Porque he
guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi
Dios. 23 Porque todos sus juicios estuvieron delante de mí, y en
cuanto a sus estatutos, no se apartó de ellos. 24 Yo fui íntegro para
con él, y me he guardado de mi maldad.
25 Por tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia,
conforme a mi limpieza delante de sus ojos. 26 Con el
misericordioso muéstrate misericordioso, y con el hombre integro te
muestras íntegro. 27 Con el puro muéstrate puro, y con el perverso
muéstrate desagradable.
Salmo 66:10. Porque tú, oh Dios, nos has probado: nos has
ensayado, como se purifica la plata.
Isaías 48:9-10. 9 Porque por mi nombre voy a posponer mi ira, y
para alabanza mía me abstengo por ti, para que Yo no te corte. 10
He aquí, te he purificado, pero no con plata, yo te he escogido en el
horno de la aflicción.
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1 Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo:
Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.
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?
Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y repartirá
el botín con los fuertes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte
y fue contado con los pecadores, y cargó con el pecado de muchos
e intercedió por los transgresores.
Carta 215. Dada por el SEÑOR JESÚSa Susan. 20 de Diciembre,
2011:
Sí hija, es tu SEÑOR. Por favor, escribe MIS Palabras:
Hijos del DIOS ALTÍSIMO, ME dirijo a ustedes con Palabras. Traigo
nuevas Palabras ... Palabras de consuelo ... Palabras de
advertencia ... Palabras de salvación.
Hijos, la hora se acerca. Pocos lo ven. Pocos están velando. El
mundo está preocupado por todas las cosas que le producen placer
mundano, pero no cercanía a MÍ, su SEÑOR. Todo es humo y
espejos. Es para mantener a MIS hijos centrados en otras cosas
además de su SEÑOR.
El mundo corre de aquí para allá, persiguiendo todas las cosas del
mundo, todas las cosas que excitan y satisfacen los sentidos, la
carne. Pero, YO ... DIOS ... YO su CREADOR, ni siquiera entro en
sus pensamientos. YO no soy parte de sus celebraciones. Una
mención rápida de MI Nombre, una breve oración o alabanza, y
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entonces es el momento para celebrar la forma en que el mundo
crea conveniente...
Hijos, ¿dónde está la intimidad Conmigo, su SEÑOR? ¿Dónde está
su enfoque hacia MÍ, su CREADOR? YO los puse en existencia.
¿No se dan cuenta de esto? YO les Traje al mundo. Ahora el
mundo les echará fuera. Su enfoque es mucho más de su agrado
que mantener sus ojos fijos en su SEÑOR.
Quiero Intimidad con MIS hijos. YO quiero amor, afecto, tiempo
dedicado a MÍ, porque Soy un DIOS celoso. YO les di la vida.
Ustedes son las personas que son porque YO los armé. YO los
hice. Elegí su forma de ser porque YOsoy su DIOS, el CREADOR.
Elegí el color de sus ojos. Seleccioné el color de su pelo. Decidí si
debían ser hombre o mujer ... YO hice Estas elecciones en sus
vidas.
Y todavía van a celebrar apartados de MÍ.
Oh MIS hijos, Estoy planeando MI propia celebración. Ya se acerca
y todo está listo.
MIS hijos, MInovia viene a Nuestra celebración de bodas.
Esta hermosa novia vendrá a los lugares celestiales Conmigo en el
nuevo cuerpo que HE creado para ella. Ella se unirá a MÍ en su
nuevo cuerpo, Divinamente preparado y no mas propenso a pecar
ni maldecido. Estas cosas esperan por la novia. MInovia que ME
busca, vela por MÍ, lee MI Palabra, busca MI Rostro, busca MI
Verdad y se dedica a MÍ y a MI Voluntad, MIS Planes para su vida.
Ella ha puesto su vida en MIS Manos y confió su voluntad a MI
Voluntad,MI Voluntad Divina. Ella conoce la Voluntad de DIOS para
su vida y con mucho gusto camina en ella. Ella ME complace, su
SEÑOR, NOVIO. Su actitud ME agrada.
Pronto MIS hijos, ella estará Conmigo en MIS celestiales, aunque
muchos no lo crean, porque prefieren perseguir las ofertas vacías
del mundo y todo lo que brilla. Estoy triste por este hijo que anda
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por mal camino, que es tibio y ni siquiera piensa en MÍdurante esta
temporada. MI Nombre es usado como una excusa para reunirse y
celebrar pero ¿dónde está la intimidad con su DIOS?
Oh adoradores de la luz ... YO soy la LUZ, la LUZ ÚNICA y
Verdadera! Sin MI Luz no tendrían aliento. Es MI Luz la que brilla y
enciende la vida en los cuerpos de carne. YO soy EL QUE trajo
todo a la existencia. YO soy el SEÑOR CREADOR ...
MAGNIFICENTE... PRÍNCIPE DE PAZ. YO soy el Poder y Ser
Supremo. Sólo por MI Poder todo existe. Éste es MI regalo: la vida.
Esto es lo que YO doy a MIS hijos.
¿Quién vendrá delante de MÍ a realmente celebrar en MI
Presencia? Quien dejará a un lado sus asuntos mundanos, el
tiempo que pasan juntos para buscar MI Rostro? Quien pasará
tiempo con su SEÑOR para alabar y adorar a su SEÑOR?
MIS hijos, soy YO el PADRE de las Luces o celebran sin su PADRE
solo con luces? Tengan sus vacías celebraciones de plástico,
apartados del DIOS de la Vida. Estoy en busca de esos hijos que
ME ponen en primer lugar, que desean intimidad con su DIOS, que
pueden alejarse de las cosas del mundo.
Hijos, Les traigo la vida eterna, la vida abundante. MI horrible
muerte en el Calvario hace que todo eso sea posible. Sin MI
humilde sacrificio hasta la muerte, en una cruz de madera, sus
vidas no tendrían sentido. Pueden vivir porque YO morí.
MI muerte les ha traído vida, la vida eterna. Esto no es posible sin
una entrega total, dando sus vidas a MÍ. Si su amor por MÍ es frío o
tibio, no tenemos nada en común. Así que pueden celebrar en MI
Nombre y pasar todo el tiempo que quieran en esta andanza. Pero
no estamos ni siquiera cerca, y pronto cuando llegue por MI novia
se tendrán que quedar. Su tiempo de celebrar separados de MÍno
les servirá de mucho.
Vengan y descubran el verdadero significado de MI Sacrificio, MI
Sangre de Vida, MI ESPÍRITU SANTO y Mi Abundante Vida.
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Llega la hora en la que MIS hijos no estarán celebrando, solo
tristeza y dolor ... porque el mundo se pone cada vez más oscuro.
Esta es una píldora difícil de tragar, que no les va a pasar de los
labios. Pero pronto, esta medicina les será dada a la fuerza, les
guste o no. YO no tomo a bien el rechazo abrumador que estoy
recibiendo de este mundo que ME odia, su DIOS y todo lo que
Represento: Justicia, Pureza, Verdad. Pronto tragará la difícil
píldora este mundo tan frío y oscuro. Esta hora se acerca
rápidamente. Sepan los tiempos en que viven. Lean Mi Palabra,
busquen MI ESPÍRITU; dejen que los lleve a toda la Verdad.
Despierten de su letargo, de su largo sueño, y vean la hora. YO
vengo a reclamar MI novia. ¿Van a ser parte de ella? ¿Cómo
planean Celebrarme, su SEÑOR? Íntimamente, con alegría humilde
o separados de MÍ con el frío mundo de plástico. ¡Escojan! Ustedes
deciden: su DIOSo el vacío mundo. Vengan a Conocerme. Esta
hora es corta... campanas de Navidad o campanas de Boda? Un
mundo frío o intimidad con DIOS: como la novia. ¿Qué prefieren?
Elíjanme, su DIOS, sobre las riquezas. MI amor es cálido y real.
YO soy el DIOS Eterno ...
YO soy JESÚS,
Isaías 44:2. Así ha dicho Jehová, que te hizo y te formó desde el
vientre, el cual te ayudará: No temas, Jacob, mi siervo, y tú,
Jesurun, a quien he elegido.
Isaías 44:24. Así ha dicho Jehová, tu Redentor, y el que te formó
desde el vientre: Yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los
cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;
Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes
que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las
naciones.
Hebreos 1:6-12. 6 Y otra vez, cuando da a luz al Primogénito en el
mundo, dice él, Y todos los ángeles de Dios le adoren. 7 Y de los
ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros
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llama de fuego. 8 Mas al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por siempre y
para siempre: un Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 9 Tú has
amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto Dios, tu Dios,
te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.
10 Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son
obra de tus manos: 11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; y
todos ellos se envejecerán como una vestidura; 12 Y como una
vestidura los doblarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y
tus años no acabarán.
Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del
misterio, que desde el principio del mundo ha estado oculto en
Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo:
Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 En estos
últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
Juan 1:1-5. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. 2 El era en el principio con Dios. 3 Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido, fue
hecho. 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 5
Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Colosenses 1:13-19. 13 Quien nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo: 14 En
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados:
15 Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
criatura:
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el
cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todas las cosas
fueron creadas por él y para él: 17 Y él es antes de todas las cosas,
y por él todas las cosas. 18 Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia,
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en
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todo tenga la preeminencia. 19 Porque agradó al Padre que en Él
habitase toda plenitud;
Colosenses 3:9-10. 9 No mintáis los unos a los otros, al ver que
habéis despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 Y os habéis
vestido del nuevo hombre, que se renueva en el conocimiento a la
imagen del que lo creó:
Apocalipsis 1:7-8. 7 He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Aún así, Amén. 8 Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso.
Génesis 1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
como semejanza nuestra: y señoree en los peces del mar, y sobre
las aves de los cielos, y en las bestias, y sobre toda la tierra, y en
todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Mateo 06:24. Ningún hombre 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.
Lucas 16:11. Si, pues, no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién
confiará las verdaderas riquezas?
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 Y
entonces yo les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí,
hacedores de maldad.
Lucas 18:08. Les digo que les hará justicia. Sin embargo, cuando
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
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Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay
mudanza, ni sombra de variación.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
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PARTE 120
Jesús describe el problema que viene sobre aquellos que
se niegan a seguirlo: Hijos míos, muy poco preciado
tiempo les queda. Vuélvanse y vengan a mí. Dénmelo
todo. Pónganme como su enfoque central. Esta es su
única esperanza. Solo Yo tengo la llave para que la
humanidad escape de la oscuridad que viene rodando. No
hay otro camino a la seguridad."
Lunes, 26 de diciembre 2011.
Queridos amigos de CRISTO:
Mas abajo encontrarán una importante carta de agradecimiento y
una carta de advertencia de nuestro SEÑOR JESÚS.
CIENCIA DEL BIEN
Génesis 2:8-9. 8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente
y puso allí al hombre que había formado. 9 y de la tierra Jehová
Dios hizo todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, el
árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol del conocimiento
del bien y del mal.
Ahora, esta sección de la Biblia es bastante conocida y atribuida al
entendimiento de dos cosas importantes que sucedieron al hombre.
La maldad fue introducida a la humanidad. La muerte fue
introducida a la humanidad. Pero Adán y Eva comieron del Árbol
del Conocimiento del Bien y el Mal. Entonces, ¿qué es lo tan
alarmante de un árbol que tiene el conocimiento del bien?
Conocemos el aspecto que tiene el mal y podemos estar de
acuerdo en que el mal es simplemente malo. Pero, que apariencia
tiene el bien en este árbol? Cuando, realmente, es lo bueno malo?
Que está mal con el bien aquí? ¿Alguna vez se han preguntado por
qué DIOS no lo llama simplemente el Árbol de la Ciencia del Mal?
Para saber más sobre el problema con el Conocimiento del Bien,
solo tienen que preguntarse: cuál es el problema con los no
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creyentes que promueven causas de beneficencia? Esos actos son
realmente ejemplos de las cosas que se conocen como la Ciencia
del Bien. Las personas que no abrazan la Voluntad de DIOS para
nada, que hacen cosas aparentemente buenas y ante la vista de
todos ... ¿Qué hay de malo en eso?
Los buenos actos supuestamente producen cosas buenas para la
humanidad - que tiene eso de malo? Esto nos lleva de vuelta al
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. El problema con la bondad
producida por personas que no respetan ni reconocen la Voluntad
de DIOS significa que, esencialmente, están diciendo: "Nosotros no
necesitamos a DIOS - y, además, podemos hacer el ‘bien’ estando
apartados de DIOS." No es nada más que el hombre diciendo:
"Podemos hacer el bien y mírennos, ni siquiera necesitamos a
DIOS para hacer bien a la humanidad. Podemos hacer lo que
queramos - podemos hacer el bien y podemos hacer el mal;
entonces, quien necesita de DIOS? "
Así que, ese es el problema - el hombre haciendo cosas apartado
de DIOS - tanto buenas como malas. Cuando usted está fuera de la
"Voluntad de DIOS", aun haciendo lo que parece bueno, es malo
para DIOS, porque está operando fuera de SU Voluntad. Entonces,
¿cómo saber si usted está en la Voluntad de DIOS?
La única manera de saber si realmente está caminando en la
Voluntad de DIOS es entregándose por completo a JESÚS, el
HIJOde DIOS y hacer a JESÚS el indiscutible SEÑOR y MAESTRO
de su vida y también debe pedir ser llenado con el ESPÍRITU
SANTO. Cualquiera que esté fuera de la Voluntad de DIOS, ya sea
haciendo bien o mal - está obrando en contra de la perfecta
Voluntad de DIOS.
Romanos 12:1-2. 1 Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 Y no os
conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, agradable y perfecto.
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Carta de Agradecimiento del SEÑOR JESUCRISTO a SU novia –
Dada a Sabrina.
25 de Diciembre, 2011:
MIS amados, gracias a los que han celebrado Conmigo MI Día en
el Lugar Íntimo.
Quiero darles unas breves gracias. Muchos han leído MI Petición y
sólo un puñado de personas, un puñado de MIS Hijos, han
respondido.
Doy las gracias a los que respondieron y han celebrado MI Día
Conmigo en el Lugar Íntimo y sin distracciones de familiares y
amigos. Ellos son los que realmente ME ponen en primer lugar.
Esto significa mucho para MÍ.
No tuve amigos a MÍ alrededor cuando MI enemigo ME traicionó,
cuando ME entregó a aquellos que ME crucificarían. El territorio
estaba vacío, todos se habían ido, sólo MI PADRE todavía estaba
Conmigo.
Por tanto, YO también estoy muy agradecido de aquellos que han
estado Conmigo hoy, en MI Día. No ME han abandonado y tienen
el deseo de estar Conmigo y no están de acuerdo con el bullicio
festivo de este mundo, con todas sus comidas y bebidas, que es
sólo saturación a su propia carne.
Gracias, amados MÍOS. Estoy eternamente agradecido a ustedes y
su recompensa será muy grande, con una forma más profunda de
intimidad Conmigo. No pueden entender esto todavía, pero una vez
MEvean lo entenderán.
Entonces sólo entenderán el Deseo y Pasión de MI Corazón por MI
novia. Amo todo lo suyo, MIS amados y Quería darle las gracias
hoy a los que pasarán su tiempo Conmigo.
Gracias, su MESÍAS,
EL "Muerto" y EL "Resucitado,"
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NOVIO Por Siempre,
JESUCRISTO.
Marcos 14:48-50. 48 Y Jesús respondió y les dijo: ¿Habéis salido
con espadas y con palos para prenderme como si fuera ladrón? 49
Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me
tomasteis: pero esto ha sucedido para que se cumplan las
escrituras. 50 Y todos le abandonaron y huyeron.
Cantar de los Cantares 1:2-4. 2 Que me bese con besos de su
boca, porque tu amor es mejor que el vino. 3 Tus ungüentos son
agradables, tu nombre es como ungüento purificado, por eso las
doncellas te aman. 4 Llévame en pos de ti: el rey me ha metido en
sus cámaras: Nos gozaremos y alegraremos en ti; exaltaremos tu
amor más que del vino: con razón te aman.
Carta 216. del SEÑOR JESÚS Dictada a Susan. 23 de Diciembre,
2011:
Hija, escribe MIS Palabras. Es suSEÑOR que Habla:
Escuchen atentamente MIS hijos. YO, JESÚS, Vengo a rescatarlos.
Estoy de camino a la tierra con MI Ejército de ángeles. Pronto
Vendremos por ustedes. Es importante que se mantengan en alerta
hasta que YO llegue para llevarlos.
Ahora hijos, el mundo entero tiene su mirada en MÍ, ya muchos
están velando. Muchos ME han rechazado, pero muchos ven la
tormenta que se avecina. Muchos ven las negras nubes que se
acercan mientras la oscuridad se arrastra por todo el mundo.
Hijos, MI ESPÍRITU en MI novia espera para salir con la novia en
su glorioso ascenso hacia arriba, a sus palacios preparados para su
llegada, los nuevos hogares que esperan por ella. Todo está listo.
Todo está esperando. Esta es la hora en que MI novia regresa
Conmigo. La Reúno bajo MIS brazos. Pronto disfrutaremos del
matrimonio - un matrimonio hecho en el Cielo, un compromiso
celestial.
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La Voy a sacar a la paz, la tranquilidad, el amor y la belleza eterna.
MI novia ME ha puesto en el centro de su atención. Ella sabe que
YOsoy el DIOS QUE la salvara. LA preservaré para MÍ MISMO. Ella
estará en MIS Brazos por la eternidad. YO seré el amor que ella ha
esperado por mucho tiempo. MI Belleza brillará. YOseré su luz, su
única luz. MI Luz será eterna en sus ojos. Ella brillará a través de
MI Luz por toda la eternidad. MI Paz y Tranquilidad será suya por
siempre jamás.
Hijos, estas Palabras pueden ser habladas a ustedes si entran a Mi
Luz. Entren en Mi Luz, MI Luz eterna. No hay otra fuente de Luz.
YO soy la lámpara que alumbra los pies - Mi Palabra es la Verdad,
el Amor, el Poder que dura para siempre. Todo lo demás
representa pérdida y oscuridad - las vías alternativas a través del
mundo representan oscuridad, muerte y destrucción. Muy pronto,
esto se hará más evidente en cada día que llegue.
Cada día parecerá más oscuro que el día anterior. Hasta la hora en
que MI enemigo llegue y asuma el control y MI novia debe ser
llevada a la seguridad en donde Voy a derramar MI Amor y Afecto
por ella por toda la eternidad. El Nuestro es un Amor Eterno - amor
que no tiene fin-el más grande amor de todos los tiempos, Amor
que es glorioso para contemplar.
Hijos, su SEÑOR les implora que saquen MI Palabra ... que
examinen MIS Palabras. Vean los tiempos que están viviendo. El
tiempo se está poniendo oscuro - la oscuridad se está infiltrando
por todo su alrededor. Pronto los aprisionará. Ustedes verán que no
hay esperanza - sólo YO ofrezco esperanza, YO, JESÚS.
YO soy el último puesto de retaguardia que queda: la única puerta
abierta - el pasillo de Luz - el camino estrecho. Vengan a la puerta
para su escapada. Todos los demás caminos conducen a la
destrucción. No hay esperanza, excepto a través de MI Verdad, MI
Luz, MI Seguro Pasadizo. No hay otra esperanza o Luz. YO soy la
FORTALEZA. YO soy el próximo vuelo hacia la Libertad.
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Todo lo demás es falsa esperanza. La luz no estará aquí por mucho
tiempo. Un día, la Luz se habrá ido y sólo reinará la oscuridad.
No tomen esto a la ligera. No le resten valor a MI Verdad. No
ignoren MIS Palabras ni las traten con tanta indiferencia. Son de
oro y preciadas. Son poco común y están pereciendo. Pronto, el
mundo caerá en total oscuridad y caos. No crean que esta
alternativa es probable, pronto se darán cuenta de que MI Verdad
es preciosa y que otra Verdad no existe.
MIS hijos, les queda muy poco tiempo. Vuélvanse a MÍ.
Entréguenmelo todo. Pónganme como su enfoque central. Esta es
su única esperanza. Solo YO tengo la llave para que la humanidad
escape de la oscuridad que está entrando. No hay otro camino a la
seguridad.
YO soy la ROCA. YO soy el CAMINO SEGURO. YO soy la
PROMESA SEGURA. Agárrense de MÍ. Ahora es la hora de estar
preparados. Vengan a alistar sus vestimentas—a lavarlas y
limpiarlas en MI SangrePura. No hay otra alternativa. MI enemigo
viene con toda su fuerza para reclamar, matar y destruirlos, hijos.
Despierten ahora. Despierten pronto.
Abran los ojos.
Yo soy el Gran LIBERTADOR. Vengo rápidamente. Estén listos
para escapar.
La hora se acelera, MIS Palabras son Ciertas.
Su SEÑOR JESÚS.
Salmo 61:3. Porque has sido mi refugio, y torre fuerte delante del
enemigo.
Proverbios 18:10. El nombre de Jehová es una torre fuerte: a ella
corre el justo y está seguro.
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Mateo 07:14. porque estrecha es la puerta y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo.
Juan 8:12. Entonces les dijo Jesús otra vez a ellos, diciendo: Yo
soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida.
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.
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PARTE 121
Este mensaje contiene una carta de "Gracias" del padre a
la novia por su fidelidad y también una carta de Jesús
suplicando para que se preparen para su venida antes de
que sea demasiado tarde.
Jueves, 29 de Diciembre, 2011.
Dos serias e importantes Cartas están debajo - una de nuestro
PADRE DIOS y el otra de nuestro SEÑOR JESUCRISTO.
El SEÑOR JESÚS regresa con el propósito de rescatar SU novia
(SU verdadera iglesia).
Que hace a la novia ser única con relación a todos los demás?
¿Cuáles son sus atributos?
-La novia espera con anhelo la aparición del SEÑOR JESÚS - ella
no se deja intimidar por la idea de que la venida del SEÑOR es
pronto - de hecho, hay una corona de justicia reservada para ella
porque está ansiosa por SU venida, como se demuestra en este
verso:
2 Timoteo 4:8. Por tanto está preparada 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.
(Otra versión dice ansían su venida.)
-La novia está velando, buscando al SEÑOR - si no estuviera
velando ella no sería la novia como se refleja en esta Escritura
acerca de lo que ocurre a los que no son encontrados velando
cuando el SEÑOR Regrese:
Mateo 24:42-51. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de
venir vuestro Señor.
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43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría que su casa fuera
robada.
44 Por tanto, también vosotros estad preparados, porque en la hora
que no pensáis, vendrá el Hijo del hombre. 45 ¿Quién pues es el
siervo fiel y prudente a quien su señor ha hecho soberano de su
casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.
47 De cierto os digo, que le hará rey sobre todos sus bienes. 48
Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: Mi señor tarda en
venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y a
beber con los borrachos, 50 el señor de aquel siervo vendrá en un
día en que el siervo no espera por él, y en una hora que no sabe,
51 Y será cortado y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el
lloro y el crujir de dientes.
-La novia no solo está velando, sino también alerta a otros. Ella es
la luz del SEÑOR en el mundo. Ella sabe la importancia de alertar a
otros: Ezequiel 33:1-9: 1 Una vez más la palabra del Señor vino a
mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y
diles: Cuando traiga la espada sobre la tierra, si la gente de la tierra
tomare un hombre de sus costas, y lo hicieran su vigilante: 3 Si
cuando el viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y
avisare al pueblo, 4 Y todo aquel que oyera el sonido de la
trompeta no lo tomara como advertencia, si al llegar la espada se lo
lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. 5 Si oyó el sonido de
la trompeta y no se apercibió; su sangre será sobre él. Pero el que
toma advertencia deberá entregar su alma. 6 Pero si el centinela ve
venir la espada y no toca la trompeta, y al pueblo no se le alertó, si
al llegar la espada tomara a cualquier persona de entre ellos, el
será llevado por su maldad, mas su sangre demandaré de la mano
del centinela. 7 Y tú, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la
casa de Israel, por lo que has de escuchar la palabra de mi boca y
les alertarás de mi parte. 8 Cuando yo diga al impío: Oh impío, de
cierto morirás; si tú no hablas para advertir al impío de su camino,
el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu
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mano. 9 Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se
aparte de él, y si él no se apartara de su camino, él morirá por su
pecado, pero tú habrás librado tu alma.
-La novia está completa y totalmente entregada al SEÑOR JESÚS.
Ella Se lo ha dado todo: su corazón, alma, mente, vida y futuro. Ella
está vacía de sí misma para ser llena en su lugar con el ESPÍRITU
SANTO. Esta es la razón por la que su lámpara está llena porque
no hay nada de ella que esté vacío, permitiendo al ESPÍRITU
SANTO (representado aquí por el aceite que mantiene la lámpara
encendida) que habite en ella completamente.
Mateo 25:1-4. 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a
diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al
novio. 2 Y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas.
Carta de bendición para la amada novia, de DIOS PADRE – Dada a
Sabrina.
27 de Diciembre, 2011:
Esta es una carta para MÍ amada novia:
Mi amada, Déjame que te bendiga en este nuevo año de espera, un
año en el que tus expectativas no serán cortadas por el
desencanto.
Yo soy un DIOS de toda Verdad y Voy a hacer de acuerdo a MI
PALABRA , por tanto Arrebataré a MIamada novia pronto.
Tengan cuidado cuando vean los desastres manifestarse en el
mundo. Este es el indicador. Tengan cuidado, estén alertas,
mientras MIS verdaderos profetas dan Palabras de precisión.
Sean bendecidos con coraje nuevo y fresco, cuando oigan y vean
los milagros en este tiempo. MI ESPÍRITU todavía no está
extinguido y todavía YO tendré piedad por la tierra con señales y
prodigios.
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Pero todo va a ser colocado en la línea de MI Pronto Regreso, en el
rapto de MI amada novia.
Sí, este es EL PADRE; MI HIJO y YO somos uno, por tanto Hablo
de NUESTRA novia y NUESTRO rapto y NUESTRA venida.
Sed bendecidos, MIS amados, porque su DIOS viene pronto!
Mantengan sus ojos fijos en el horizonte, sigan velando, mantenga
los ojos fijos en las montañas, busquen por MI LUZ que pronto
aparecerá en las nubes.
Mantengan sus ojos fijos en las nubes en estos días oscuros,
porque MI HIJO pronto se abrirá paso. No se desanimen por la
larga espera, YO tengo muy buen conocimiento de esto.
En su lugar, manténganse motivados, porque muchos todavía
están entrando en MI Reino, muchos todavía llegan a su destino,
como MIS queridos hijos, por un lugar en MI Reino Eterno.
Sed bendecidos, amados MÍOS. YO, DIOS, los bendigo con una
nueva Unción y Bendición para este nuevo año. Un año de Pasión,
Alegría, Coraje, Indignación y Emoción. Pero, no más decepciones
para MInovia; no decepciones, MI amada!
Alegraos en el SEÑOR, alégrense y regocíjense, porque he aquí,
ÉL viene sobre las montañas, en las nubes! Él viene! MI HIJO, el
NOVIO Amado Viene! Oh, estad contentos y regocíjense y cantad
una nueva canción para su REY! Cantad en un Lenguaje Celestial a
su DIOS: cantad, cantad, cantad, y estad contentos y con regocijo!
Porque, he aquí, EL Viene! Estad contentos y regocijados, porque
YO, DIOS, estoy alegre y regocijado. Me deleito en MIS hijos, en MI
novia. Oh, MI amada novia, ella es tan hermosa, tan llena de
pasión, tan llena de belleza, tan llena de su DIOS!
Amo a MI novia, MI HIJO ama a SU novia. Ella es hermosa y llena
de deseos por conocer finalmente a su DIOS. Su expectativa será
pronto cortada, amados MÍOS, con la señal de SU venida, la tan
esperada señal sonará en el Cielo y la Tierra.

259

DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE
Oh, regocíjense y permanezcan apasionados por su DIOS, porque
he aquí, YO soy un DIOS apasionado por MI amada. MI amada es
MÍAy YO soy de MI amada ...
Oh, Palabras de Felicidad, Oh, Bienaventurada novia MÍA! Mira MI
Pasión, siente MI Pasión, MI amada, esto es para ti! Te amo mucho
y te Bendigo con una nueva Bendición para este nuevo año.
Una bendición de suave lluvia refrescante, una lluvia de Esperanza,
una lluvia de Curación, una lluvia con la que YO, DIOS, voy a
vendar y curar todas tus heridas. Así soy YO, un DIOS de Amor y
Lealtad a los que son leales a MÍ.
Mi amante fiel novia, sed optimista. YO vengo y MI HIJO viene.
Todo está listo ... Todo está listo! Manténganse listos también,
porque NOSOTROS llegamos sobre las nubes con un sonido fuerte
de trompeta y truenos!
Estén atentos a su DIOS!
De un PADRE Amoroso QUE ansía por SU novia.
2 Corintios 5:4-8. 4 Porque asimismo los que estamos en esta
tienda gemimos agobiados: pues no queremos ser desnudados,
sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Y el
que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado al
Espíritu como garantía.
6 Por tanto, animados siempre, sabiendo que, mientras habitamos
en el cuerpo, estamos ausentes del Señor: 7 (Porque andamos por
fe, no por vista:) 8 Pero confiamos, le digo, y más quisiéramos estar
ausentes del cuerpo, y estar presentes con el Señor.
Hechos 4:30-31. 30 Por cuanto extiendes tu mano para sanar; y
señales y prodigios pueden ser hechos mediante el nombre de tu
santo Hijo Jesús. 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.
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Cantar de los Cantares 2:8. La voz de mi amado! He aquí que viene
saltando sobre los montes, brincando por los collados.
Salmo 96:1. Oh, cantad para el SEÑOR un cántico nuevo: Cantad
al SEÑOR, toda la tierra.
Isaías 42:10. Cantad al SEÑOR un cántico nuevo, y su alabanza
desde los confines de la tierra, vosotros los que descienden a la
mar, y todo lo que hay en ella, las islas de los mismos, y sus
habitantes.
Cantar de los Cantares 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es
mío: El apacienta entre los lirios.
2 Samuel 22:14. El SEÑOR tronó desde los cielos, y el Altísimo dio
su voz.
Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte,
que todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día de
Jehová viene, porque está cercano, a la mano;
Zacarías 9:14, 16. 14 Y El SEÑOR será visto sobre ellos, y su
flecha saldrá como relámpago: y El SEÑOR DIOStocará trompeta,
e irá entre torbellinos del sur. 16 Y el SEÑOR su Dios les salvará en
aquel día como rebaño de su pueblo: porque ellos serán como las
piedras de una corona, levantado como bandera en su tierra.
Carta 218. Dictada por el SEÑOR JESÚS a Susan. 26 de
Diciembre, 2011:
Podemos comenzar, hija. Tengo Palabras para que las escriba:
Hijos, les habla su SEÑOR.
MIS hijos, He presentado muchas Palabras. Pronto, hijos, verán el
fruto de MIS Palabras. ME mostraré a MI mismo como Verdadero y
Fiel, Leal y Consistente a MIS Palabras.
MIS hijos, ya, si ustedes están velando, pueden ver un cambio
oscuro que viene sobre el mundo, moviéndose por todos lados.
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Hijos, necesitan ojos espirituales para ver esto. Muchos de MIS
hijos aún duermen, dormitan y están atrapados en su propio culto a
un individual ídolo y viven alejados de MÍ, su SEÑOR.
Ustedes deben tener MI ESPÍRITU en total medida para ver los
tiempos y el cambio de los tiempos. Es con MIS Ojos Espirituales
que pueden ver la oscuridad que se avecina. Es a través de la
ayuda de MI ESPÍRITU que pueden ver el cambio de los vientos en
el reino espiritual de la negra maldad que se mueve por todo la
tierra, consumiendo todos los aspectos de la humanidad—haciendo
grotesca todas las partes de la vida como ustedes la conocen.
Mi enemigo pondrá sus dedos en todo - sólo tienen un lugar de
cobertura segura a la cual acudir-que soy YO, JESÚS. YO soy su
REFUGIO SEGURO! YO soy el ÚNICO, y SÓLO UNO, donde
pueden encontrar refugio seguro. No hay más lugar seguro en
ninguna otra parte.
En esta hora deben correr hacia MI - vengan bajo MI Cubierta de
Sangre. Hagan una entrega total a MÍ y Háganme el AMO y
SEÑOR de sus vidas. Pidan por MI ESPÍRITU SANTO para que
more en ustedes con SU total y completa plenitud. Arrepiéntanse
de sus pecados ante MÍ y Denme su todo en completa entrega.
Les estoy advirtiendo, hijos. No es seguro vagar libremente sin
estar cubiertos por MI Velo de Sangre. El enemigo está al acecho
como un león buscando a quien puede devorar y consumir.
Él está en todo poder en la tierra, buscando matar, destruir y
derrotar a quien él quiere. Ustedes no son rivales para él, MIS hijos.
No crean que pueden bajar la guardia por un momento.
Ustedes ME necesitan - YO soy su única esperanza. YO soy su
BRILLANTE FUTURO. YO soy la RUTA DE ESCAPE. La oscuridad
se aglomera en torno a todos los aspectos de la vida en la tierra.
Viene ahora con toda su fuerza. Si no lo pueden ver, permitan que
YO les de colirio para ver la Verdad. Pídanme por el. Dejen que les
quite las vendas que les impide ver la Verdad.
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El mundo se ve tan "ligero y fácil", como si todo estuviera bien
mientras que por abajo es un revestimiento oscuro. MI enemigo se
ha infiltrado hasta en las áreas que afectan a los más inocentes,
MIS pequeños. Él viene a robar, matar y destruir.
Hijos, tal vez ustedes no pueden percibir este oscuro cambio por
ustedes mismos porque su mirada se ha fijado con demasiada
fuerza en el mundo y no en MI Palabra. MI Palabra es donde
recibirán la verdadera dirección. Aquí es donde pueden descubrir la
verdad y aquí es donde pueden lavarse y ser limpios. Si no pasan
tiempo para el lavado de la carne en la fuente de MI
PreciosaPalabra entonces no verán el tiempo oscuro que se
acerca, porque su vista ha sido distorsionada y engañada por el
mundo y el enemigo que los tiene en su apretado puño.
Deben alejarse del mundo, de los caminos del mundo. Libérense a
si mismos y vuélvanse a MI. Aférrense a MÍ. YO soy su único
MODELO de ESPERANZA. YO soy el único VIENTO de AIRE
FRESCOen un mundo de hedor maligno que ahora impregna el
mismo aire que respiran. MI ESPÍRITU es el único VIENTO de
FRESCO, LIMPIO Y HABITABLE AIRE que sopla sobre la tierra.
Se han acostumbrado tanto a las oscuras nubes y al contaminado
aire que no lo notan.
¿Qué Puedo hacer para traerlos a MI Luz, la Luz que les guía por el
único camino hacia el escape? Tienen que despertar! Cobren vida!
Hagan el esfuerzo por liberarse. Despéguense y vayan lejos de las
garras del enemigo. Él los ha hecho caer en una peligrosa
sensación de complacencia. Se han convertido en vagos y se han
adaptado a las formas corruptas del mundo. Que son muy
familiares a ustedes. Abrazan al mundo como si fuera un amante
de hace mucho tiempo, como a un cómodo par de zapatillas. Hijos,
el está a punto de devorarlos!
No Puedo tenerlos en MI Reino Conmigo si se han dejado cautivar
tanto por el mundo.
YO soy un DIOS celoso; no los Voy a compartir con el mundo.
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SEPAN ESTO: pueden tener al mundo y todo lo que les ofrece,
pero nunca ME tendrán a MÍ: su DIOS, su CREADOR, su
IMPERECEDERA LUZ, BELLEZA INEXPRESABLE.
Voy a quitar MI Luz, MI Preciosa Luz de su medio, porque YOno
comparto MI Amor y Afecto con las maneras del mundo.
Tengan cuidado. Caminen con cuidado. Dedíquenle tiempo a su
DIOS. No ME rechacen por perseguir sus asuntos mundanos. Os
dejaré a ellos. Luego veremos cuan cálidos y reconfortantes les
serán después de que haya llevado a MI novia, MI verdadera
iglesia, lejos a un lugar seguro. Vamos a ver cómo se sienten
después de su decisión contra MÍ y el Sacrificio de MI Preciosa
Sangre.
Hijos, recuperen la sobriedad. Vuelvan a sus cabales. No Voy a
esperar para siempre por esta perversa generación. Están jugando
con fuego si piensan de otra manera.
Muchas Palabras, pero ¿están escuchando? Muy pocos se dirigen
a MI Palabra, a MI Verdad, a MIS Caminos ... muy pocos. Así es
que a esos pocos es que Voy a rescatar. El resto se quedará para
ver el resultado de la elección que han hecho.
Piensen en todo esto con detenido cuidado.
Piensen con mucho cuidado.
YO soy el SEÑOR, QUIEN lo ha dado todo. Estoy buscando a los
hijos que también lo dan todo. Esos son los que no se van a
enfrentar a lo peor. Estas Palabras son verdaderas. Lean MI Libro.
YO soy DIOS. YO no soy un hombre para que Mienta. La redención
está disponible para aquellos que buscan ... que velan ...
YO SOY LA REDENCIÓN,
YO SOY JESÚS,
SUMO SACERDOTE,
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SU SALVACIÓN.
Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien,
porque lo soy.
1 Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar;
Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te
puedas vestir, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca; y
ungir tus ojos con colirio, para que veas.
Oseas 4:6. Mi gente es destruida por falta de conocimiento: porque
tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para
que no seas mi sacerdote: viendo que has olvidado la ley de tu
Dios, Yo también olvidaré tus hijos.
Efesios 5:25-27. 25 Esposos, amad vuestras esposas, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella; 26 Para que la
santifique, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
defecto.
Proverbios 16:21-23. 21 El sabio de corazón será llamado
prudente, Y la dulzura de labios aumenta el saber. 22
Entendimiento es un manantial de vida para el que lo posee: Mas la
erudición de los necios es necedad. 23 El corazón del sabio hace
prudente su boca, Y añade gracia a sus labios.
Juan 3:8. El viento sopla donde el quiere, y oyes su sonido, mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va: así es todo aquel que es
nacido del Espíritu.
Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
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1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues
El SEÑOR, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es:
Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de
hombre, para que se arrepienta: él ha dicho, y no lo hará? O Habló,
¿y no lo cumplirá?
1 Corintios 1:30. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, que de
Dios es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y
redención:
Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús:
Hebreos 4:14. Viendo, pues, que tenemos un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión.
Lucas 17:26-30. 26 Y como fue en los días de Noé, así será
también en los días del Hijo del hombre. 27 Ellos 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
también como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban; 29 Pero el mismo día en que Lot
salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a
todos ellos. 30 Aun así será el día en que el Hijo del Hombre se
manifieste.
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
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PARTE 122
Dos cartas dadas a Susan y Sabrina de nuestro SEÑOR
JESÚS ambas hablando de la oscuridad que está a punto
de consumir la tierra y de la urgencia de prepararse para
el pronto regreso del Señor.
Domingo, 1 de Enero, 2012 - 2:26 AM
Dos cartas del SEÑOR JESÚS se incluyen debajo sobre la urgencia
de elegir a favor o en contra de EL.
EL TIEMPO ES PRECIOSO.
Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento: porque tú has rechazado el conocimiento, yo también
te rechazaré para que no seas sacerdote para mí: viendo que has
olvidado la ley de tu Dios, Yo también me olvidaré de tus hijos.
Si no encontramos tiempo para leer la Biblia, somos destruidos por
falta de conocimiento.
Efesios 5:26-27 dice: 26 Para EL santificarla,habiéndola purificado
en el lavamiento del agua con la Palabra, 27 a fin de presentársela
a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa
semejante; sino que fuese santa e inmaculada.
Es por el lavamiento del agua por la Palabra que somos limpiados.
Si no tomamos tiempo para la Palabra de Dios, ¿cómo podemos
evitar ser destruidos y ser una iglesia sin mancha ni arruga?
El enemigo lo sabe mejor que nosotros. Por lo que ha orquestado
una gran colección de distracciones para sacar a todo el mundo del
conocimiento de la Biblia, para salvación de vida eterna y limpieza.
No dejen que se salga con este plan para destruir sus vidas.
Desháganse de algo del mundo que realmente no necesitan:
televisión ... compras ... el Internet ... pasatiempos ... deportes ...
para que así puedan tomar tiempo y evitar ser destruidos al ser
lavados y limpiados por la PALABRA.
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Pero, sólo una palabra de advertencia a todos aquellos que viven
en esta era de increíble tecnología donde las Biblias son de fácil
acceso y se pueden encontrar con el toque de un dedo a través de
un gran número de recursos electrónicos - si ustedes rechazan esta
SOGA SALVAVIDAS tirada por DIOS para irse a favor del tiempo
que pasan tras otros asuntos mundanos, van a ser tratados a un
nivel más alto de responsabilidad.
Romanos 14:12 dice: De manera que cada uno de nosotros dará
cuenta de sí mismo a Dios.
Hebreos 10:38 dice: Mas el justo vivirá por la fe: pero si se vuelve
atrás, mi alma no se complacerá en él.
Carta del SEÑOR JESÚS – Dada a Sabrina. 31 de Diciembre,
2011:
MIS queridos hijos, ahora el tiempo ha llegado de definitivamente
hacer una elección en completa entrega hacia MÍ y MI PADRE. MI
SACRIFICIO en la cruz ha hecho esto posible.
Ustedes son MIS propios hijos y YO soy su PADRE y MI PADRE es
su PADRE y DIOS.
YO soy su PADRE, amados MÍOS, porque He muerto por todos.
Así que acepten MI SACRIFICIO y aseguren un lugar en EL Reino,
el amado Reino.
Los quiero a todos y NOS alegramos y regocijamos por aquellos
que han vuelto a NOSOTROS el pasado año.
Pero el número no está completo todavía, así que vengan pronto,
MIS amados, vengan pronto! MI PADRE y YO queremos verlos
venir a NUESTRO amado Reino, donde tantas bendiciones han
sido reservadas para todo el mundo.
Pero sólo aquellos que aceptan al HIJO participarán de la herencia.
YO HE muerto y HE resucitado, para que tengan Vida, vida en
abundancia, aquí en la tierra en MÍ y en MI Reino.
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Muchos todavía no se dan cuenta de lo que constituye una vida de
completa entrega aquí en la tierra. Esa entrega no contiene nada,
excepto MI Voluntad y la Voluntad de MI PADRE en sus vidas, una
vida de entrega total bajo el total control de MI ESPÍRITU SANTO.
Permitan que NUESTRO ESPÍRITU reine en vosotros, permitan
que les ocupe todos los rincones de su corazón y los llene con
SUSantidad. MI ESPÍRITU es Santo, YO soy Santo y también lo es
MI PADRE. Así que vengan en total dependencia y entréguense a
MI ESPÍRITU, una vida llena con MI PALABRA, una vida
intercalada con NUESTRA Voluntad en sus vidas.
La mayoría de la gente lleva una vida bien apartada de NUESTRA
Voluntad, ¿cómo puede esto ser agradable a NOSOTROS, MIS
hijos? Un Padre solo quiere lo mejor para SUS hijos y EL también
sabe lo que es bueno. Así que vengan y dejen que NUESTRA
Voluntad los llene en estas últimas horas aquí en la tierra.
El tiempo es extremadamente corto y muchos todavía deben entrar.
Pero una vez que el tiempo llegue, MI PADRE no vacilará más y la
señal será dada. La oscuridad y sus actividades están listas. Todo
está planeado y ella sólo espera hasta que MI Luz, MInovia, sea
rescatada.
Luego ella azotará sin misericordia y los que no forman parte de la
novia tendrán que pagar un caro precio para obtener un lugar en MI
Reino. Entiendan todo esto muy bien,MIS amados.
Si todos los que llamaran MI NOMBRE fueran a ser salvos,
entonces no fuera necesario enviar tantas advertencias. Entonces
no fuera necesario venir todos los días con un corazón arrepentido
ante NUESTRA Cara. Entiendan MI Palabra y léanla tal como es.
Pídanme a MÍ y a MI ESPÍRITU por entendimiento para sus
espíritus.
Oh vengan, MIS hijos, con pura pasión, con pura fuerza de voluntad
y un puro deseo de conocer y amar a su DIOS. Este es NUESTRO
deseo. Este es NUESTRO deseo de NUESTRO Corazón. Oh
¡Vengan!, Oh ¡Vengan!
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El tiempo es tan corto y MI novia ya no estará triste o decepcionada
por la larga espera.
Vengan, MIS amados, el tiempo es ahora. Y "ahora" será
repentinamente, muy repentinamente será "repentina" y luego
muchos (los que se quedan) se tendrán auto-compasión y se
lamerán las heridas. Entonces vendrá el anticristo a azotar y a
tomar ventaja de la situación en gran manera, engañando a
muchos con falsasy dulces palabras.
Palabras sin contenido, palabras llenas de mentiras, cocinadas y
preparadas en la más profunda oscuridad, donde el reina en su
pabellón. Así que sed prudentes y sensatos, amados MÍOS.
Por favor, hagan una elección correcta y háganlo pronto!
Su JESÚS.
Mateo 27:50-51. 50 Jesús, cuando otra vez había clamado a gran
voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en
dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se
partieron;
Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre sino por mí.
1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no
pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo;
Romanos 15:6. para que con un mismo espíritu y una sola boca
glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Apocalipsis 15:3-4. 3 Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, tú Rey de los santos. 4 Quien no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; porque todas las
naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.
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Mateo 7:21-23. 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. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echamos
fuera demonios? y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces yo les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí,
hacedores de maldad.
Hechos 26:20. Pero anuncié primeramente a los de Damasco, y
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y luego a los gentiles, que
se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento.
Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
Colosenses 1:12-14. 12 Dando gracias al Padre, que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz: 13 Quien
nos ha librado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al
reino de su amado Hijo: 14 En quien tenemos redención por medio
a su sangre y el perdón de los pecados:
Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos: herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él,
para que seamos juntos glorificados.
1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis
oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos
anticristos; por esto conocemos que es la última vez.
Carta 219. Dada por el SEÑOR JESÚS a Susan. 30 de Diciembre,
2011:
MI hija, es tu SEÑOR. Por favor, escribe MIS Palabras:
Hijos, YO soy su SEÑOR DIOS. Vengo a ustedes, MIS hijos, les
ruego que se arrepientan de cara ante MÍ. Les pido que vengan a
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MÍ en humilde arrepentimiento. La hora ha llegado para que
aquellos en el mundo hagan su elección. Buscarán MI Rostro o se
volverán hacia el enemigo? ¿Van a elegir a DIOS? O van a toman
su lugar en el ejército del enemigo?
Hijos, la hora ha llegado para hacer su elección. ¿Están ustedes
con su DIOS, su CREADOR, o con el enemigo? Muy pronto, MIS
hijos, el enemigo estará haciéndose camino en los corazones y
hogares de forma abrumadora por toda la tierra. Él tiene este
mundo hipnotizado y en sus garras.
La gente se siente atraída y engañada por su firme abrazo. Están
fuertemente en sus garras.
Él está a punto de devorar aquellos que lo adoran. El fin será
definitivo y eterno para aquellos que caigan en su trampa, una
trampa repentina.
Hijos, ¿no ven las oscuras nubes formándose por todas partes? No
están velando si no lo ven. Tienen los ojos vendados... Sus ojos
están cubiertos y la verdad no está llegando a ustedes.
Solo están viendo el mundo que quieren ver. Están mirando una
falsa esperanza, promesas vacías, causas perdidas. Creen que
más adelante las cosas se ven brillante. Piensan que los negocios
siguen como de costumbre—que todo se ve tan tranquilo y normal,
pero hay una gran formación de nubes oscuras y pronto el mundo
será un lugar con malas intenciones, un despiadado mundo oscuro
- un mundo sin amor, ternura, cuidado ni compasión. Todo esto
caerá por el camino mientras el frío y calculador hombre se hace
cargo y gobierna la tierra.
La humanidad nunca verá tal oscuridad antes o después de estos
días que vienen a la tierra. Que triste tiempo el que está por
delante. MI enemigo gobernará y reinará sobre la humanidad y su
tiranía será como un tsunami o maremoto gigante consumiendo la
tierra, ahogando la vida, y apagando la luz. Las cosas de
DIOSserán abandonadas en favor de la maligna y grotesca
imaginación. Será anti-paz, anti-amor, anti-esperanza y anti-Cristo
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por todas partes: sólo oscuridad, sospecha, desconfianza, horror y
viles acusaciones: un tiempo de puro terror. Esto es lo que quedará
en la tierra una vez que MI novia sea rescatada.
MIS hijos, no tienen necesidad de quedarse para ver eso. Pueden
ser liberados de esta calamidad y los difíciles tiempos que vienen.
No es necesario que enfrenten lo peor. Hijos, vengan a MÍ, su
SEÑOR. La hora se acerca para MI pronto regreso por MIS hijos,
MI novia: los que realmente ME buscan con todo su corazón, mente
y alma. Estos son los que YO vengo a rescatar y poner en MI
Custodia. Estos son los que se salvarán de las tragedias que se
avecinan.
Hijos, no hay ningún lugar donde esconderse o correr si no son
guardados en MI Custodia Celestial. Se enfrentarán a lo peor de MI
enemigo. No va a ser bueno ni suave. Él será implacable y frío.
Ustedes eligen: la vida o la muerte? La elección está en sus manos
—Elíjanme a MI, JESÚS, y elijan la vida eterna. Elijan a MI enemigo
y la muerte será su camino seguro, incluso la destrucción les
vendrá rápidamente, después que MI novia sea puesta fuera de
vista. Ustedes no quieren pasar por eso, MIS hijos. Sin embargo,
todavía duermen, todavía dormitan. Se niegan a ver, a mirar, a
despertar de su mirada puesta en este malvado mundo.
Ustedes ME entristecen, hijos. ME siento muy triste por ustedes y lo
que está a punto de pasarles muy pronto si no se sientan y toman
nota. Sus vida pronto no será la misma. Este tipo de mal que viene
a los hombres lo abarcará todo...envolviendo todo lo que encuentre
en su camino. Será horror indescriptible: el hombre está, en su
tiempo más oscuro, agarrado de la mano de MI enemigo,
completamente consumido por el mal, apartado de la intervención
amorosa de DIOS, QUIEN protege y cuida a los SUYOS.
Pronto verán los deseos de sus corazones, Oh mundo: la vida
apartados de su DIOS.
La vida que han anhelado por tanto tiempo. El camino que han
elegido. Muy pronto, verán lo que realmente significa vivir apartados
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de DIOS. El mundo anhela una vida apartada de MÍ, su CREADOR.
Así que pronto, el resultado final de este deseo será concedido por
MÍ, su DIOS.
Voy a permitir que el mundo experimente la vida sin MI Fiel
Presencia y Leal Protección. Entonces el mundo puede ciertamente
tener lo que busca - una vida apartada de DIOS y MIS Buenas
Costumbres: Santidad ... Amor ... Pureza ... Esperanza ... y
Fidelidad.
Sí, será un tiempo oscuro para la humanidad. Vengan bajo MI
cubierta de sangre, hijos. Vengan pronto, si desean salir con MI
novia y evitar los horrores que han de venir a la tierra.
Si quieren MI Verdad y Vida eterna deben venir a MÍ. Entreguen
sus vidas a MÍ totalmente. Denla a MIS Capaces Manos para ser
guardadas. Esto debería ser una simple opción, pero el mundo ME
da la espalda. Pronto Voy a dejar el mundo a su elección, con MI
novia entre MIS Amorosos Brazos. Nos reuniremos en el cielo y ella
volará Conmigo, a la seguridad y sus encantadoras casas, hacia el
cielo - donde HE hecho un lugar seguro para ella. Ella permanecerá
a salvo de los problemas por venir a la tierra.
Entreguen sus vidas a MÍ en humilde arrepentimiento y YO os
recibiré para MÍ MISMO. El momento es ahora! No retrocedan en la
opción por MÍ. Es todo o nada. YO soy un DIOS celoso. Los quiero
por completo - Entréguenme su todo! Nada menos que eso será
suficiente!
MI Hora espera - está justo a la puerta - la hora de la señal para
venir por MI novia. No Voy a hacerla esperar demasiado.
Decidan por O contra MÍ. Espero pacientemente.
Su humilde DIOS ... SEÑOR y CREADOR,
JESÚS, el RESUCITADO!
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1 Tesalonicenses 5:3. Porque cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos, como dolores
a la mujer encinta, y no escaparán.
1 Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar;
Lucas 21:26. El corazón de los hombres desfalleciendo por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra: porque
las potencias de los cielos serán sacudidas.
Lucas 21:34-36. 34 Y mirad por vosotros, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta
vida, y por lo tanto ese día que vendrá sobre vosotros sin saberlo.
35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre
la faz de toda la tierra. 36 Por tanto velad pues, orando siempre,
para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán a pasar, y estar en pie delante del Hijo del hombre.
Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
Hebreos 3:8-10. 8 No endurezcan sus corazones, como en la
provocación, el día de la tentación en el desierto: 9 Cuando
vuestros padres me tentaron, me probaron, y vieron mis obras por
cuarenta años. 10 Donde fui agravado con esa generación, y dije:
Siempre andan errando en su corazón, y no han conocido mis
caminos.
Para ver la profecía Bíblica desarrollarse a través de algunos de los
más increíbles titulares de hoy en las noticias, inscríbase para
recibir semanalmente el nuevo INFORME DE NOTICIAS DEL
FINAL DE LOS TIEMPOS aquí: www.end-times-prophecy.com
(Esto es también una gran herramienta testificante para sus
amigos.)
Advertencias aún más importantes se pueden encontrar en este
enlace Web:
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http://end-times-prophecy.com/blog/?p=2152
NOTA IMPORTANTE: El SEÑOR sigue llamando a SU novia a la
intimidad y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy
importante de parte del SEÑOR: Búsquenme con todo su corazón
en el Lugar Secreto, para que YO pueda seguir liberándolos y
hacerlos completamente libres como MInovia. Sólo los que
obedezcan van a recibir.
El SEÑOR y el MAESTRO, JESÚS.
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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 cuatro volúmenes:
http://www.mediafire.com/file/zvd67mc12m61td1/YoVengo1.pdf
http://www.mediafire.com/file/xgmlybr54crgdbn/YoVengo2.pdf
http://www.mediafire.com/file/vjxc4u24r1gsgal/YoVengo3.pdf
http://www.mediafire.com/file/n9qwz9zdqn4i4p7/YoVengo4.pdf

Además, dejen saber a sus amigos y familiares que los E-libros
están disponibles aquí:
https://www.smashwords.com/books/view/100132
https://www.smashwords.com/books/view/100134
https://www.smashwords.com/books/view/100136
https://www.smashwords.com/books/view/100138

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
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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

279

