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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 a estar obedeciendo las instrucciones de 
Dios  en  el  Nuevo  Testamento.  Aunque  algunos  creen  que  los 
dones espirituales,  como profecías,  ya  no existían,  esto  es  sólo 
pensamiento  de  hombre,  no  de  Dios.  Dios  no  ha  cambiado  su 
pacto. Todavía estamos viviendo en la era del Nuevo Pacto - que 
también es llamado El Nuevo Testamento. Por favor entiendan que 
su principal  compromiso debe ser  con el  Señor  Jesucristo y  Su 
Palabra como está escrita en la Biblia -  especialmente El Nuevo 
Testamento.

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

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

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

Algunas  personas dicen  que  las  palabras  de  profecía  están  en 
peligro de añadir o de quitar a lo que ya está en la Biblia –pues 
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bien,  la  Biblia  habla  de  las  profecías  como un Don  del  Espíritu 
Santo. De la forma que a la Biblia se le quita o se le añade no es a 
través de palabras proféticas adicionales recibidas por la gente a 
las  que  el  Espíritu  Santo  se  las  da,  sino  como  por  ejemplo  al 
cambiar  el  concepto  de  Dios  y  agregar  nuevos  conceptos  no-
Bíblicos de otras creencias paganas. Por lo que el trabajo principal 
de los profetas en la Biblia ha sido siempre enfocar a la gente hacia 
la Palabra de Dios, la Biblia.

Como 1 Tesalonicenses 5:19-21 dice, "19No apaguéis  el  Espíritu; 
20no  menospreciéis  las  profecías.  21Antes  bien,  examinadlo  todo 
cuidadosamente,  retened lo  bueno;  "Y la  forma de confirmar  los 
mensajes es comparando su contenido con lo que dice la Biblia.

En todas las profecías que están a continuación, yo personalmente 
(Mike Peralta) he confirmado estos mensajes y todos concuerdan 
con lo que la Biblia dice. Sin embargo, también debe confirmarlos 
con la Biblia por usted mismo y si están de acuerdo con la Biblia, 
Dios espera que los tome de corazón y obedezca sus instrucciones.
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TESTIMONIOS

Hermana.  Sabrina,  soy  de  Sekadau  (un  pequeño  pueblo), 
Kalimantan Occidental, en Indonesia. (Pero me quedo en Pontianak 
para estudiar). No soy muy bueno en Inglés y no soy bueno para 
hablar. Lo siento si mis palabras te causarán confusión. Encontré 
estas  cartas  de  Jesucristo  (en  lenguaje  Indonesio)  hace  una 
semana.  Quedé  tan  sorprendido,  pero  lo  creí.  Estas  cartas  me 
hacen cambiar mucho. Quiero volver a mi Salvador, Jesucristo. Por 
favor, oren por mí. En esta semana, me dí cuenta que he cometido 
muchos errores contra mi Señor durante mucho tiempo de mi vida. 
Todos los días ando en mi propio camino, sólo tengo un poco de 
tiempo para  orar  a  Jesús,  y  yo  sólo  le  busco  si  tengo  un  gran 
problema (ves lo terrible que soy). He perdido mucho tiempo en mi 
plan del futuro, mi propia decisión, mi propia voluntad. Estas cartas 
me despiertan, me abren los ojos acerca de lo malo de este mundo. 

Después  de  eso,  todas  las  noches  lloro  cuando  estoy  orando. 
Muchas gracias por compartir. Y gracias a los que participan en la 
redacción de estas cartas. Pero, muchas gracias a mi Señor Jesús, 
no sé cómo explicarlo.  Él es demasiado bueno conmigo,  todavía 
quiere llamarme, yo pecador. Hoy siento realmente que Jesús me 
ama tanto. Quiero difundir estas cartas a mi familia, amigos, y a la 
iglesia de mi pueblo. Por favor, oren por mí. - Lector 1

* * * * *

Saludos desde la soleada Ciudad del Cabo: Soy consciente de que 
ustedes, señoras, probablemente están inundadas con los cientos 
de e-mail que reciben a diario... y no quiero congestionar su casilla 
de correo. .. Pero sólo quería escribirles unas líneas para hacerles 
saber  que  estamos  leyendo  sus  Palabras/Cartas  de  Dios  desde 
aquí, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y siendo bendecidos por su 
obediencia. - Lector 2

* * * * *
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Querida Susana. Estoy tan contento de que el Señor me ha dirigido 
a su sitio web. Las palabras dadas a ti y Sabrina son fabulosas. Es 
como si Él tuviera palabras muy especiales para su gente, dadas a 
través  de  ustedes  de  una  manera  muy  especial.  Presto  mucha 
atención a las palabras que salen de los que dicen escuchar la voz 
del  Señor.  En verdad os digo,  las palabras que he leído de ti  y 
Sabrina  son  muy  diferentes.  Estoy  muy  sorprendido  por  lo  que 
están recibiendo.- Lector 3

* * * * *

Acabo  de  empezar  a  recibir  los  boletines  semanales  del  primer 
mes.  Estoy  muy  bendecido  con  todas  las  cartas  y  mensajes 
proféticos. Doy gracias a Dios Todopoderoso por estos mensajes, 
pues ahora, en lugar de leer los titulares de las noticias, tengo un 
enorme archivo de sus boletines de noticias para leer. Puedo sentir 
mi  espíritu  crecer  cada  vez  más,  los  mensajes  confirman  el 
conocimiento  y  la  sabiduría  que  ya  había  recibido  y  tengo  una 
nueva fuerza espiritual. - Lector 4

* * * * *

He sido bendecido sin medida con lo que me han estado enviando. 
Las visiones de Sebastián y Jonathan me han hecho bailar. Ayer mi 
hijo de 5 años de edad, y yo bailamos por toda la casa y cantando 
aleluya,  Él  viene.  La  alabanza  espontánea  está  irrumpiendo  en 
nuestra casa ya que nuestros corazones están llenos de alegría por 
los mensajes de amor de nuestro Salvador Jesucristo. Las cartas y 
las actualizaciones que han enviado las he remitido a todos los que 
puedo  enviar.  Algunos  se  alegraron  con  la  noticia  y  otros  han 
permanecido  en  silencio,  siendo  un  poco  cautelosos,  pero  lo 
principal  es  que  obedecemos  a  nuestro  Señor.  Estoy  muy 
agradecida  por  su  obediencia.  Por  favor,  envíenme  todas  las 
actualizaciones  que  puedan  acerca  de  Jonathan  y  Sebastián,  y 
esperamos con gran interés por ellas. 

Se me ha ocurrido que tu, Susana, Jonathan y Sebastián, y todos 
aquellos que están recibiendo estos mensajes y haciéndolos llegar, 
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son de hecho la voz en el clamor de medianoche a las vírgenes 
para que despierten y salgan al encuentro de Él - Mateo 25:6. Este 
es  de  hecho  un  grito  desde  el  cielo,  en  todo  el  sentido  de  la 
palabra. Con mucha gratitud. - Lector 5

* * * * *

Alabado sea el Señor, hermana Susan! Bendigo al Señor por toda 
la poderosa revelación que les ha estado dando a ti y Sabrina! Las 
cartas  Yo  Vengo!  me  han  cambiado  mi  Cristiano  caminar  por 
completo.  Que  Dios  las  bendiga  siempre  a  ustedes  y  a  su 
ministerio. – Lector 6

* * * * *

El Señor es tan misericordioso y tan bueno conmigo que me ha 
dirigido  a que lea  las Cartas Yo Vengo!  en Facebook.  Soy muy 
afortunada  de  saber  acerca  de  Sus  Palabras  y  todas  estas 
amorosas advertencias para nosotros - para todas las personas en 
todo el mundo, porque yo vivo en Hong Kong y soy una chica de 
China.  Las  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  comparte  sermones 
similares del pronto regreso de Jesús estos últimos 2 años. Así que 
me siento muy bendecida de tener acceso a sus Cartas. Alabado 
sea el Señor! - Lector 7

* * * * *

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 Diosporque no estaba siendo adecuadamente 
enseñada y alimentada. Gracias Susan y Sabrina. - Lector 8

* * * * *
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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 con palabras. Gracias. Que Dios las bendiga. - 
Lector 9

* * * * *

Me  encanta  escuchar  la  Palabra  de  mi  amado  Señor.  Muchas 
gracias  por  dejar  que  el  Señor  las  utilice  para  compartir  Sus 
Palabras con nosotros. Oro para que Dios te sane en el nombre de 
Jesús,  tan  pronto  como  sea  posible.  Sigue  corriendo  la  voz  y 
también estoy ayudando a difundir la palabra en Español. Yo soy 
de Puerto Rico,  una pequeña isla  en el  Caribe.  Dios te bendiga 
hermana mía y sigue salvando almas para el reino de Dios. Nos 
vemos pronto en el cielo. -Lector 10

* * * * *

Ustedes,  damas,  me están  dando  a  mí  y  a  otros  una  parte  de 
nuestro  Dios  y  Salvador,  que  no  tendríamos  si  no  fuera  por  la 
misericordia  y  la  gracia  de  nuestro  Dios  y  Rey.  Es  a  través  de 
ustedes  que recibimos  Sus  Palabras  para  su  gente,  lo  que nos 
bendice con más de él.Se lo agradezco a las dos muchísimo. Yo 
soy un agradecido seguidor de nuestro Señor Jesús, el Mesías. - 
Lector 11

* * * * *

Carta de Malasia: Yo quiero que sepan que cada nueva Carta que 
recibo  y  leo,  siempre  me  dan  aliento.  Siempre  es  refrescante 
escuchar del Señor, porque Él nunca nos deja ni nos abandonará. 
Él ha venido a consolarnos. Estoy de vuelta hacia la adoración y 
arrepentimiento. De hecho, es debido a esta carta, cuando la leí por 
primera vez,  realmente  llegué a una conversión profunda con el 
Señor y a renovar mi relación con él, y al mismo tiempo, reafirmar 
una vez más mi salvación con él. Empiezo a renunciar a todos mis 
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pecados pasados  y hacer el mal, empiezo a renunciar a todo mi 
futuro  y  planes  y  entrego  todo  al  Señor,  empiezo  a  sacrificar 
muchas cosas,  incluso  el  tiempo con  las  actividades  mundanas, 
como  mi  carrera,  sólo  para  estar  más  profunda  en  el  Señor. 
Empiezo a leer la Biblia con más frecuencia. Cada día sólo quiero 
crecer más en una relación de intimidad con el  Señor Jesús. Lo 
quiero mucho. Si Dios quiere, la próxima vez que hablen con El, por 
favor, díganle que lo amo mucho! - Lector 12

* * * * *

Hola hermanas en Cristo, ¡Qué tiempo para estar vivo! Nunca ha 
habido mayor expectativa como la que existe en nuestra casa en 
estos  momentos.  El  regreso  de  nuestro  Señor  Jesús  se  ha 
convertido  tanto en una realidad para nosotros y  sus cartas,  las 
visiones  de Jonathan y Sebastián,  así  como visiones de Buddy, 
han, literalmente, iluminado el cielo para nosotros. Nos regocijamos 
en la buena noticia del inminente regreso del Señor. Qué bendición 
el  ser llamados y ser hechos dignos por medio a Jesucristo -  el 
deseo de nuestro corazones. Un millón de gracias por enviarnos las 
Cartas y por ser fieles a Su llamado. Muy agradecidos.- Lector 13

* * * * *

Hola Susana, El Señor me mostró tu sitio Web más temprano en el 
día de hoy. He imprimido todos los mensajes que tu y Sabrina han 
recibido de nuestro Dios maravilloso. Estoy muy feliz! También vi su 
consejo sobre La Intimidad de la Palabra con el nombre de Jesús 
conectado a ella. No podía ser mejor! - Lector 14

* * * * *

Todos  los  estímulos  me  han  iluminado  el  cierto  grado  de 
incertidumbre y a poner las dudas en perspectiva debido a que la 
venida del Señor está muy cerca ... Estos mensajes del fin de los 
tiempos serán proclamados a través de mi gente, como parte del 
estímulo y del equipamiento para estos tiempos finales.  Dios las 
bendiga en estos mensajes de difusión de Dios. - Lector 15
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* * * * *

¡Oh! Gracias a ti y a Susan ... por permitir que el Espíritu de Dios 
obre en ustedes de tal poderosa manera. La gente es bendecida 
con  las  Cartas  del  Señor.  Cada  último  Viernes  de  cada  mes 
organizo una noche de oración (hasta el sábado por la mañana) en 
mi casa. Invito a Cristianos, no Cristianos, Cristianos tibios e incluso 
a pastores, y pasamos toda la noche en la presencia del Espíritu 
Santo de una manera poderosa. Y nuestro momento especial  es 
cuando  leemos  y  compartimos  las  Cartas  del  Señor  y  todo  el 
mundo  reconoce  que  son  realmente  de  Dios.  Y  al  menos  una 
persona  da  o  dedica  nuevamente  su  vida  al  Señor  Jesús  cada 
noche. Eso es maravilloso. Muchas gracias a las dos ... Que Dios 
las bendiga. - Lector 17

* * * * *

Hola  Susana,  yo  soy  de  Nigeria,  en  el  África  Occidental.  Me 
encontré con las cartas del Señor Jesús por milagro divino. Hice 
una búsqueda en Google para encontrar mensajes urgentes sobre 
la venida del Señor,  y allí  estaba yo en un sitio web,  end-times-
prophecy.com-y  desde  entonces  mi  vida  ha  cambiado.  Recibí 
entendimiento  de  lo  mucho  que  nuestro  Señor  Jesús  y  Dios  el 
Padre me aprecian. Me quebranté por primera vez desde que me 
hice Cristiano. Gracias por obedecer al Señor. - Lector 18
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CONTENIDO

Este Volumen contiene de la Parte 123 a la 139.

De Enero 1, 2012 hasta Marzo 31, 2012.

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

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

y el de Susan: kidsmktg@sbcglobal.net 

PARTE  123. Sabrina  recibe  una  Carta  del  Padre  diciendo  del 
tiempo  de  cambio  en  que  el  mundo  está  entrando  en  y  Susan 
recibe una carta del Señor Jesús acerca de la creciente oscuridad 
que cubre  al  mundo y de la  importancia  de convertirse  de todo 
corazón a éLantes de que sea demasiado tarde.

PARTE 124. Carta del Padre describiendo que este año es un año 
crucial en su agenda y que el mundo se pone cada vez cada vez 
más oscuro mientras el Regreso del Señor se acerca. La Carta de 
YAHUSHUA implora  a los hijos  a  aceptar  su sangre  con la  que 
compró nuestra salvación y a no tardar ni dudar que su venida está 
cerca.

PARTE 125. El Padre advierte de que esta realmente es la hora del 
regreso del Señor y de la venida del anticristo, a estar alerta porque 
muchos caerán. La Carta de YAHUSHUA habla de las oraciones de 
la novia y EL honra las persistentes oraciones de Su novia e incita a 
ella para que le siga de cerca en esta hora por el estrecho sendero 
a la seguridad.

PARTE  126. El  Padrehabla  de  las  pruebas  que  la  novia  está 
atravesando en estas últimas horas y la importancia de mantenerse 
en  el  camino  estrecho.  Asimismo,  YAHUSHUA  advierte  del 
enemigo que está tratando de atraer a muchos y de permanecer en 
guardia y el habla del tiempo oscura que vendrá después de que la 
novia sea llevada.
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PARTE 127. YAHUSHUA habla del terrible tiempo que le espera a 
los  que  se  quedan  después  del  Rapto  y  sólo  aquellos  que  se 
entregan en una total entrega se salvarán. También dice cómo la 
gente está buscando respuestas para sus vidas  en todas partes 
pero vienen a Él y Él tiene todas las respuestas para los que le 
buscan.

PARTE  128. El  Padre  habla  de  la  diferencia  entre  el  culto 
superficial y profunda intimidad que tiene con su novia. YAHUSHUA 
habla sobre la urgencia de la hora y de lo cerca que su venida está 
y de hacer los preparativos y estar listos.

PARTE 129. Del Padrey Él habla del tiempo que pasamos con élen 
la tranquila intimidad y Él también habla de lo cercano de la hora y 
de los  muchos que todavía  dudan y se burlan  de que esto  sea 
cierto.

PARTE 130. El Padre, en este mensaje Parte 130, implora a todos 
Sus hijos a ayunar por 40 días y a prepararse para la venida de Su 
Hijoy  a  ser  un  medio  dispuesto  a  llegar  a  muchas  otras  almas 
perdidas. El Mesías YAHUSHUA apela ante los tibios a encontrarlo 
a través de la intimidad y a no perseguir los caminos del mundo, 
pues  el  tiempo  se  está  agotando  antes  de  SU  Regreso  para 
rescatar a su novia.

PARTE  131. El  PADRE  habla  de  la  importancia  de  la  entrega 
completa  y  de  dedicar  tiempo  a  él  en  esta  vida  antes  que  sea 
demasiado tarde y  de no dejarse distraer  por las cosas de este 
mundo que impiden una relación con él.  El  DIOS TRINO y UNO 
advierte a aquellos que se niegan a creer que la hora del retorno 
del Señor está cerca y se niegan a estar preparados para que no 
sean engañados y de poner sus vestidos blancos con la sangre del 
Señor.

PARTE 132. El Padreimplora a todos a comenzar el ayuno, incluso 
un ayuno de 40 días para ser purificados y para estar preparados 
para el Regreso del Señor. El Señor Yahushuahabla de los pocos 
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que realmente estarán listos a causa de la continua duda y que 
ahora es el momento de estar preparados para la hora que viene.

PARTE 133. El Padre habla de la gran duda entre la gente, pero 
habla del rechazo abrumador de su verdad en todo el mundo y que 
ahora es la hora del regreso de su hijo por la novia, no distante en 
un futuro lejano como muchos creen.  YAHUSHUA motiva a Sus 
hijos a estar alertas, a que no se desanimen por las pruebas que 
enfrentan y que el enemigo está utilizando para hacerles daño a los 
más cercanos a Ellos.

PARTE 134. El  PADRE DIOS pide a Sus hijos  orar  por los dos 
testigos y por los 144,000 que están siendo preparados para entrar 
pronto en escena y el padredice que muchos se salvarán después 
del  rapto  y  durante  la  gran  tribulación.  En la  segunda  carta  del 
Mesías  YAHUSHUA,  EL  habla  de  cómo  las  personas  están  en 
negación de Su pronta Venida y de no confiar en los hombres ni en 
el  mundo,  sino  confiar  solo  en  él  y  estar  preparados  para  Su 
Regreso.

PARTE 135. Primero, Dios Padre está diciendo a Sus hijos que se 
preparen pues el mundo ya está siendo juzgado y a confiar en él 
ciegamente  en  esta  hora  crucial.  La  segunda  carta  del  Mesías 
YAHUSHUA implora  a los  hijos  de Dios  avenir  a  Él  en  humilde 
arrepentimiento y a prepararse para Su Retorno al ser lavados en 
Su Sangre.

PARTE  136. El  Padre  advierte  a  Sus  hijos  en  una  Carta  que 
necesitan discernimiento el cual viene por ayuno regular y oración y 
EL  advierte  que  no  serán  capaces  de  resistir  los  ataques  del 
enemigo  sin  eso.  La  segunda  carta  dada  por  nuestro  Señor 
YAHUSHUA El Mesías implora a Sus hijos a prepararse para Su 
Venida, aunque los que les rodean están en la negación de que 
esto sea cierto.

PARTE 137. Dos cartas recibidas de YEHUSHUA HA MASHIACH: 
la primera Carta es de aliento a la novia por su disposición a hacer 
sacrificios y de estar preparada para el Regreso del Señor; y en la 
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segunda Carta el Señor implora a Sus hijos a acudir a él en todo y 
de confiar en Él en todas las cosas del mundo, a que se arrepientan 
y a que busquen de El íntimamente.

PARTE 138. En la primera carta, el Padre Dios se dirige a la iglesia, 
Su novia, con una hermosa carta de aliento afectuoso. La segunda 
Carta  también  de  DIOS  PADRE  advierte  a  Sus  hijos  sobre  la 
próxima  Venida  de  su  hijo  YAHUSHUA  ha  MASHIACH  para 
rescatar a Su novia y de no tomar a la ligera el gran sacrificio del 
Señorde morir en una cruz.

PARTE 139. La primera Carta, recibida de Dios Padre, habla de la 
importancia  de  la  obediencia  y  las  muchas  advertencias  que  el 
Padre ha puesto de la Pronta llegada desu hijo para buscar a Su 
novia y de estar listos para este evento. El Señor YAHUSHUA El 
Mesías advierte a Sus hijos a no ser como la iglesia tibia que no 
toma en cuenta Sus advertencias y que serán dejados atrás para 
enfrentar lo peor si la iglesia tibia no cambia ya y se arrepiente, se 
lava en la Sangre del Señory vuelve pronto a él.
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PARTE 123

Sabrina recibe una Carta del Padre diciendo del tiempo de 
cambio en que el mundo está entrando en y Susan recibe 
una  carta  del  Señor  Jesús  acerca  de  la  creciente 
oscuridad  que  cubre  al  mundo  y  de  la  importancia  de 
convertirse  de  todo  corazón  a  éLantes  de  que  sea 
demasiado tarde.

Miércoles, 4 de Enero, 2012

Queridos amigos de Cristo:

Una seria y crucial advertencia sobre el final del tiempo de DIOS 
Padre y el Señor Jesús-- por favor, lea las cartas debajo:

¿Alguna  vez  has  oído  a  alguien  decir  que  tienes  la  mente 
demasiado puesta en lo celestial como para que tengas algún valor 
aquí en la tierra? O tal vez los que te rodean piensan que pasas 
demasiado tiempo centrándote en la venida del Señor o en Diosen 
general ...

No te desesperes. La Biblia dice que si esto te describe--estás en el 
camino correcto con la Voluntad de Dios. Mira estos pasajes:

Colosenses 3:2-3 (RV): Pon la mira en las cosas de arriba, no en 
las cosas de la tierra. 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios.

Marcos  12:30  (RV):  y  tú  amarás  al  Señor  tu  Dios  con  todo  tu 
corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas:este es el primer mandamiento.

2 Timoteo 4:8  (RV):  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 venida.
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Ahora,  la  posición  contraria  de  alejarse  y  hacer  de  Dios  y  su 
voluntad  tu  centro  de  atención  y  ponerlo  en  segundo,  tercer  o 
cuarto lugar en tu lista de importancia por debajo del mundo puede 
crearte problemas:

Lucas 17:32 (RV): Acordaos de la mujer de Lot.

1 Juan 2:15 (RV): 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.

Santiago 4:4 (RV): ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad 
con el  mundo es  enemistad contra  Dios? Cualquiera,  pues,  que 
quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.

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

Romanos  12:2  (RV):  Y  no  os  conforméis  a  este  mundo,  sino 
transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis  cuál sea la buena,  agradable y perfecta voluntad de 
Dios.

Y Dios  recompensa a aquellos  que lo  buscan y hacen de él  su 
enfoque central. 

Hay recompensas para aquellos que buscan susrecompensas!

Apocalipsis 3:12 (RV): Al que venciere, yo lo haré columna en el 
templo de mi Dios, y él no saldrá más, y yo escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de Dios mío, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y escribiré sobre 
él mi nuevo nombre.

Apocalipsis 2:17 (RV): El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a las iglesias; al que venciere, le daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nuevo nombre escrito, 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Lucas 12:32 (RV): No temáis, pequeño rebaño, porque es el placer 
a vuestro Padre daros el reino.
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1 Corintios 2:9 (RV): Pero, como está escrito: Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, las cosas que 
Dios ha preparado para los que le aman.

La novia de Cristo está tan a la espera de SU venida que tiene la 
fecha de la venida del Señor en su calendario: ella tiene cada día 
marcado en su calendario como el día a esperar por su regreso. El 
escenario simbólico de Diosde comparar el retorno de Cristo por su 
pueblo al de una novia en espera de la llegada de su novio sólo se 
refiere a la posición de las iglesias como un grupo de personas que 
"anhelan"  por  su  Señor.  Así  que  no  se  desanimen  si  son 
amonestados por los demás porque han puesto a Dios en primer 
lugar--ustedes saben en su corazón que es la elección correcta!

Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 3 de enero, 2011:

Mis amados hijos y novia, si velaron y esperaron en 2011, aun falta 
mucho más!

Si han llorado en 2011, aun falta mucho más!

Si os habéis preparado en 2011, aun falta mucho más!

Si se han regocijado en la venida de MI HIJO, aun falta mucho más!

Este es el año 2012: El año de grandes cambios. Mucho, mucho 
más va a suceder. Así que estad muy alertas y mantengan los ojos 
fijos en mí en primer lugar, pero también sigan viendo lo que va a 
pasar.

Muchas noticias los turbarán, muchos de los dramas de los últimos 
tiempos ahora  se presentarán.  Mientras  los  dolores  de parto  en 
2011 y los años anteriores se desarrollaron por si mismos, todavía 
falta mucho más!

Los  dolores  de  parto  ya  pasaron,  esta  es  la  tribulación.  Para 
aquellos que todavía dudan, esta es la tribulación, amados míos. 
Ustedes verán de esto todavía por un poco más y luego YO daré la 
señal para el pronto regreso de miHIJO. Él vendrá muy pronto, así 
que no os dejéis distraer o engañar por nada ni por nadie.
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Este  es  el  año  final  de  las  decisiones  definitivas.  Decidan 
sabiamente, permitan que todo lo que hagan, digan o abandonen, 
esté en mi Voluntad. Yosoy el Padre, sí, el Todopoderoso! 

Y yo quiero tener el control total de mis hijos, especialmente de mi 
novia.

Así que sean obedientes, mi novia, sed obedientes, esto es muy 
importante, para que puedan permanecer totalmente en mí y yo en 
vosotros. Ustedes son miamada novia y yo requiero una entrega 
total, continua, sin parar.

En mí podéis hacer esto, así como algunos de ustedes ya lo han 
hecho  el  año  pasado,  pero  ahora  mucho  más!  Todo  ahora 
comenzará  a  revelarse,  misamados,  y  sólo  en  mí  podrán 
perseverar y terminar bien la carrera terrenal.

Sólo en entrega total a mí, Denme todo el control, permitan que Mi 
espíritu  los  guíe  por  completo  en  todas  las  cosas,  habladas, 
silentes,  hechas  o  pasivas.  Dejen  que  les  influya  totalmente  en 
todas las decisiones de su corta existencia terrenal, esto es crucial.

Si justo ahora se apartan, el enemigo les devorará. Él se les lanzará 
totalmente encima y los llenará con sus horribles y dulces mentiras 
que no tienen sentido.

Estén  alertas,  mis  amados!  El  anticristo  está  a  punto  de  ser 
revelado.  Nadie  sabe  quién  es  él,  esto  es  un  misterio,  aunque 
muchos de ustedes proclaman saber  quién es.  Oh,  deben tener 
cuidado con esas declaraciones! Después de todo, todo se anota y 
se guarda.

No piensen que lo saben todo porque Permito que algo les sea 
revelado. Pregúntenme a MÍ y a mi espíritu siempre por la completa 
verdad y el significado de su revelación. Tengan cuidado con sus 
declaraciones acerca de la gente.

Sí, YO tengo mis "personajes" en este mundo, pero eso no quiere 
decir que son el anticristo. Nadie lo conoce e incluso yo se lo voy a 
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revelar a muy pocos. Esta es sólo mi voluntad. Todo está planeado 
y sólo yoconozco su plan completo.

No piensen ustedes que tienen toda la sabiduría para saber todo, 
porque  muchas  cosas  del  fin  de  los  tiempos  serán  una  gran 
sorpresa para muchos. Les digo esto ahora: esta es la tribulación, 
ya ha comenzado y muchos terribles años quedan por delante.

Así que si ustedes no están en mí ahora, en el Padre, entonces no 
están listos como mi novia. Soy un poco misericordioso, pero los 
que me han buscado en arrepentimiento y muchas duras lágrimas, 
muertos a su propio cuerpo por mucho ayunar,  tendrán un lugar 
más grande y de más intimidad conmigo,  como ya Os he dicho 
anteriormente.

Yo soy, después de todo, un Dios muy justo y los que me buscan 
con  diligencia  también  me  encontrarán  y  serán  generosamente 
recompensados. Hay grados de recompensa en todo. 

Yo, Dios, soy un Dios justo.

Dejen que esta carta y SUS Palabras les penetren bien, porque ya 
ustedes ven cosas de violencia que ocurren ahora, de injusticia y de 
oscuros negocios, enviados por el anticristo. 

Yo no estoy hablando del espíritu general del anticristo, YO hablo 
de "el anticristo" como está descrito en mi libro.

Lean  mi  libro,  la  revelación  de  mi  Hijo  Jesucristo:  El  libro  de 
Apocalipsis,  y vean dónde estamos en este momento aquí en la 
tierra.  Encuentren las señales  y las indicaciones descritas en mi 
santa palabra y Pregúntenme por todas las respuestas.

Si Quiero, voy a responder, pero no voy a revelar todo a todos, sólo 
a los que mebuscan con fervor y a aquellos  que son dignos de 
tener un lugar en mIs cielos y en mi mesa real, junto con mi hijo.

Su nombre es santo, trátenlo también como Santo; Yo, Dios, amo a 
Mi Hijo y Quiero que ustedes traten SU Nombre santamente.
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Mucho  está  a  punto  de  suceder;  cuidado,  estad  alertas  y 
permanezcan en mí, esto es de extrema importancia.

Muchas Bendiciones deseadas a ustedes de su Dios en las alturas.

Romanos 16:17-20 (RV): 17 Ahora os ruego, hermanos, que miréis 
los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros  habéis  aprendido,  y  eviten  dichas  prácticas.  18  Porque 
tales  no  sirven  a  nuestro  Señor  Jesucristo,  sino  a  sus  propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones 
de los  ingenuos.  19  Porque vuestra obediencia  ha venido a  ser 
notoria a todos los hombres. Me alegro por lo tanto, en su nombre, 
pero sin embargo, los haría sabios a lo que es bueno e ingenuos 
para el mal. 20 Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros 
pies.  La  gracia  de  nuestro  Señor  Jesucristo  sea  con  vosotros. 
Amén.

Filipenses  2:12-16  (RV):  12  Por  cuanto,  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. 13 Porque es Dios el que obra en 
vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. 14 
Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, 15 Para que seáis 
irreprensibles y sencillos,  hijos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis 
como luces en el mundo; 16 Asiendo la palabra de vida para que yo 
pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni 
trabajado en vano.

Hebreos 12:1-6 (RV): 1 Por cuanto, nosotros también, teniendo en 
derredor  nuestra tan grande nube de testigos,  despojémonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, 2 Mirando a Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de  Dios.  3  Porque  él  considera  que  sufrió  tal  contradicción  de 
pecadores contra sí mismo, no sea que se canse hasta desmayar 
en  sus  mentes.  4  Vos aún  no habéis  resistido  hasta  la  sangre, 
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combatiendo  contra  el  pecado.  5  Y  habéis  ya  olvidado  la 
exhortación que como á los niños,  Hijo mío, no menosprecies la 
corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él: 6 
Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe 
por hijo.

2 Tesalonicenses 2:7-8 (RV): 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.

Sofonías 1:14-18 (RV): 14 El gran día de Jehová está cerca, está 
cerca, y muy próximo, aun 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, día 16 Un día de 
trompeta y de alarma 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 
podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra 
será consumida por el fuego de su celo, porque él hará una rápida 
liberación de todos los que moran en la tierra.

Sofonías  2:1-3 (RV):  1  Pónganse  todos juntos,  sí,  reúnanse,  oh 
nación no deseada; 2 Ante el decreto, y antes de que el día pase 
como el tamo, antes de que la ardiente ira de Jehová venga sobre 
vosotros,  antes  de  que el  día  de la  ira  de  Jehová venga  sobre 
vosotros. 3 Buscad 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.

1 Juan 3:7 (RV):  Hijos míos, que nadie os engañe:  el  que hace 
justicia es justo, como él es justo. 

Hebreos 11:6 (RV): Pero sin fe es imposible agradar a Dios: porque 
el que se acerca a Dios debe creer lo que EL es, y que EL premia a 
los que le buscan.
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Apocalipsis 1:1 (RV): La Revelación de Jesucristo, que Dios le dio, 
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la 
declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan:

Isaías 7:11 (RV): Pide para ti señal de Jehová tu Dios, pídela en lo 
profundo, o arriba en lo alto.

Lucas 2:14 (RV): Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres.

Carta 221 Dada por el Señor Jesús a Susan. 2 de enero , 2012:

Hija, es tu Señor. Escribe estas palabras por favor:

Ahora, hijos, yo soy Dios. Yosoy el gran "YO SOY." Tengo palabras 
nuevas para ustedes hoy.

El tiempo se va apagando. Cada día se pone más oscuro. Hijos, 
deben despertar, despertar a la verdad.

Ábranse a la verdad de lo que está ante ustedes. Hay una oscura, 
amenazante  fuerza  moviéndose  a  través  del  territorio.  Se  está 
moviendo a una rápida velocidad propagando oscuridad: oscuros y 
malignos tiempos.

Pronto el  mal  se levantará y se infiltrará en la  tierra y no habrá 
forma de detenerlo.  Sólo yo,  Jesús seré capaz de poner fin a la 
locura en mi segunda venida, pero hasta que yo vuelva a poner al 
mundo derecho,  habrá oscuridad por todas partes,  oscuridad sin 
fin.

Hijos, ¿planean quedarse para ver esta locura, de un mundo vuelto 
loco? Si ustedes no quieren estar aquí en un mundo volteado al 
revés  enfrentando  los  peores  eventos  en  la  historia  humana 
entonces necesitan prepararse para salir pronto conmigo. Póngase 
listos. Límpiense en el lavado de MI Palabra.

Déjenme limpiarles el corazón y purificarles el alma. Déjenme que 
les ayude a estar preparados como mi novia, perfecta y pura. Sólo 
pueden lograr esto por medio al lavado de mi sangre y MI Palabra. 
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Mi sangre  borra  las  deudas de pecado  que tienen Conmigo,  un 
Dios santo y mi Palabra ilumina su camino y los lleva a la verdad 
eterna, la Verdad que salva vidas.

Sí,  mis  hijos,  la  hora  se  está  acercando rápidamente.  Se están 
quedando sin tiempo si  desean recibir  el  aceite  que se requiere 
para tener una lámpara llena. Sólo aquellos con lámparas llenas del 
aceite de mi Espíritu Santo podrán unirse a mí cuando lance el grito 
para que mi novia venga a mí en el aire cuando vaya por ella.

Mis hijos, sus ojos están fijados en el mundo—no en mí. Eso es una 
enemistad para mí, una abominación. Su amor por este mundo les 
impedirá venir conmigo a misCelestiales cuando llame a mi novia 
que suba. Si ella está ocupada observando el mundo y las cosas 
del  mundo,  se  perderá  de  la  venida  del  NOVIO y  su  pérdida  y 
lamentación  será  grande.  Gemido  y  lloro  serán  su  triste  manto 
mientras se lamenta por perderse su Único y Verdaderoamor sólo 
para ser dejada para enfrentar a mi cruel enemigo, midespiadado, 
frío y calculador enemigo.

El  espera  la  oportunidad  de  levantarse  y  atacar  a  mi  hermosa 
novia.  Ella  mantiene  los  ojos  fijos  en  mí,  su  Señor,  en  todo 
momento. Ella pasa tiempo conmigo en el lugar secreto conociendo 
a su novio. Ella lee mi palabra y se mantiene enfocada en mí, su 
Señor. Yo soy la única Verdad, el Camino y la Vida. No hay otro 
camino ni senda.

Corran y métanse debajo de mi seguro refugio. Muy pronto, será 
demasiado tarde. El enemigo está tramando un plan para acabar 
con muchos, para enterrar a muchos de mis hijos. Él tendrá éxito. 
Muchos  de  mis  hijos  se  niegan  a  darme  su  todo  y  su  relación 
parcial conmigo no los llevará a ninguna parte. Llevar mi nombre, 
usando mi símbolo de la cruz en sus mangas, incluso venir a mi 
casa una vez a la semana, no les salvará de lo que viene. Si esto 
es lo que ustedes creen--lo siento por ustedes cuando reciban la 
sorpresa de su vida y se encuentren dejados atrás para lidiar con 
mienemigo.
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Su tibia  y  desalentadora  postura  no les  compra  un  lugar  en  mi 
reino, mi Santo Reino. Sólo una entrega total de sus vidas a mí los 
calificará para el pronto rescate de mi novia. Tienen que mostrarme 
un sincero arrepentimiento y entregarse totalmente a mí como su 
Señor ... Dios ... CREADOR.

Esto es lo que requiero. No voy a aceptar ningún sustituto inferior 
de su afecto hacia MÍ. Su fusión con el mundo mezclado con su 
parcial  relación conmigo sólo va a comprarles problemas de mí. 
Voy a escupir mi tibia, iglesia a medias. Yo quiero ser parte de sus 
vacías  adoraciones  y  afecto  no  sincero  hacia  mí.  Ella  no  va  a 
sentarse a mi mesa de Boda Conmigo porque quiere compartir la 
cama con las cosas del mundo y mi enemigo. Yo se la daré a él por 
completo.

Yo no soy un Dios con Quien jugar ni ser burlado. Lean mi libro! 
Vean que no tomo de buena forma a aquellos que se burlan de 
misCostumbres,  mis  Santas y  Sagradas Costumbres.  Yo soy un 
Diosenojado. Estoy furioso por la maldad que se ha apoderado el 
mundo y la mediocre actitud que mi iglesia ha tomado con respecto 
a  este  mal.  MiIglesia  ha apoyado,  ha  abrazado  y  manejado  las 
cosas del mundo, incluso las ha desfilado ante mí Cara en mi santa 
casa de adoración.

El tiempo se agota, mis hijos. Pronto voy a dejar a este mundo con 
los propios deseos de su corazón, cuando ME vaya con mi novia a 
lugar seguro. Entonces el mundo podrá disfrutar del placer de la 
compañía de mi enemigo y de la ira que derramaré. Esto es lo que 
sobrevendrá en la tierra muy pronto.

Hijos:  Contrólense.  Vengan  ante  MI  de  rodillas  en  humilde 
arrepentimiento  por  su  relación  amorosa  con  el  mundo,  y  las 
mentiras que les ha alimentado y que han aceptado tan fácilmente. 
Aléjense del control que tiene sobre ustedes. Tienen que soltar su 
agarre del mundo si esperan estar en mi eterna presencia. Lávense 
las  manos  bien  limpias,  los  de  doble  ánimo  que  quieren  estar 
Conmigo y con el mundo.
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La hora se acerca. Les advierto para que escuchen. La lamentación 
será grande poco después de que conozcan los verdaderos planes 
de mi enemigo y lo que ha reservado para la humanidad. No se 
dejen atrapar en sus garras. Vengan a mí. YO les puedo salvar de 
este triste final. Vuélvanse a mí, Jesús. Yosoy la única esperanza 
de la humanidad. Yosoy la puerta de rescate y salvación. YO llamo, 
vengan y abran la puerta.

Mi hora se acerca para sacar a la novia. Estén entre los que YO 
rescate. No rechacen Mis Palabras para que no pierdan la vida en 
manos de mienemigo, su enemigo.

Confiésense  a  la  luz  de  mi  palabra.  ENTRÉGUENSE!  Yo  los 
recibiré en mi hermoso reino.

Vengan ahora!

Estoy esperando pacientemente,  pero no por mucho tiempo. Yo, 
Jesús espera por mis hijos que vendrán a mí.

JESÚS SALVADOR ESPOSO.

Efesios 5:25-27 (RV): 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.

Mateo 25:1-9 (RV): 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 
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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.

Santiago 4:4 (RV): ¡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.

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

Santiago 4:8 (RV): Acercaos a Dios, y él se acercará a ti. Limpien 
sus manos, pecadores; y purificad vuestros corazones, vosotros de 
doble ánimo.

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

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 124

Carta del Padre describiendo que este año es un año crucial en 
su agenda y que el  mundo se pone cada vez cada vez más 
oscuro mientras el Regreso del Señor se acerca. La Carta de 
YAHUSHUA implora a los hijos a aceptar su sangre con la que 
compró nuestra salvación y a no tardar ni dudar que su venida 
está cerca.

Lunes, 9 de Enero, 2012

Queridos amigos de Cristo:

Con este mensaje hay tres cartas: la primera de Dios Padre con 
Palabras importantes, luego una carta de nuestro Señor Jesucristo 
con una seria advertencia para la salvación de todos los hombres y 
una tercera carta de nuestro Señor Jesús, especialmente para la 
novia de Cristo.

En la Biblia, el pueblo del pacto de Dios—los Israelitas, son la niña 
de susojos. 

Deuteronomio 32:9-10 (RV) dice: 9 Porque la porción de Jehová es 
su pueblo;  Jacob es la  heredad que le  tocó.  10 Lo encontró en 
tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad; 

lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos.

A pesar de que los israelitas son la niña de los ojos de Dios, una y 
otra  vez  Dios  castiga  a  su  PROPIO  pueblo  escogido  por  sus 
pecados contra un Dios santo - SU propio pueblo elegido. 

Éstos son algunos de los muchos casos (y pasajes Bíblicos) que 
esto sucedió en la Biblia:

En 2 Samuel 21:1-14, hubo una gran hambre de tres años en Israel 
por el asesinato de gabaonitas ... 

En  Levítico  20:14,  21:09,  los  Israelitas  fueron  castigados  con  la 
muerte por fuego por no ser castos y por incesto ... 
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Dios envió feroces serpientes a los Israelitas porque hablaban en 
su contra en números 21 ... 

Durante el reinado de Oseas, los Israelitas pecaron contra Dios y 
fueron castigados por su enemigo Asiria, 

2 Reyes 17 ... una plaga como castigo divino vino a los Israelitas 
por el pecado sexual y la idolatría y 24.000 personas murieron en 
números 25 ... 

En  1  Crónicas  21,  70.000  hombres  cayeron  ante  una  epidemia 
como castigo  de Dios  porque David  fue  provocado  por  Satanás 
para hacer un censo en Israel ... 

En  Éxodo  32:26-28,  el  pueblo  elegido  de  Dios  se  rebeló  contra 
élbajo  el  liderazgo  de  Moisés  y  tres  mil  hombres  cayeron  por 
espada por volverse contra Dios ... y así sucesivamente ...

En Romanos 11, las Escrituras hablan acerca del "injerto" de los 
Gentiles a la Rama que es Cristo y a las ramas naturales, que son 
el pueblo propio elegido ser de Dios, los Judíos. 

Pero tengan en cuenta que estas Escrituras indican claramente que 
si  Dios no perdonó a las ramas naturales (que hemos visto esto 
ocurrir, muy claramente, una y otra vez, muchas veces en la Biblia), 
entonces  dicen  que  tengamos  cuidado  porque  de  igual  manera 
Dios tampoco perdonará a los gentiles que pequen contra él. Esto 
debería ser algo preocupante para esta actual generación que está 
profundamente envuelta en este comportamiento anti-Dios. 

Esta generación ha perdido completamente de vista el peligro de 
prolíficamente  hacer  las  mismas  cosas  que  causaron  que 
Diostrajera destrucción en el pasado a supropio pueblo del pacto, a 
la niña de sus ojos. 

Y, sin embargo, la gente parece estar tan ajena a la idea de que el 
mundo está muy alejado de las normas de santidad de Dios y de 
que la venida del Señor realmente podría estar tan cerca.
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Con las señales que están todas sucediendo y que apuntan a la 
venida del Señor combinado con la abrumadora participación del 
mundo en la maldad (la misma maldad que trajo tantos problemas a 
los Israelitas en el  pasado) -  debiéramos seriamente estar  en la 
punta de los dedos de los pies a partir de hoy en adelante hasta 
que  el  Señor  regrese,  porque  ahora  el  mundo  sólo  se  está 
poniendo  progresivamente  más  oscuro.  Con  esta  información, 
debemos  mantenernos  bien  sobrios.  Debemos  estar  sumamente 
serios en velar por el Señor y en prevenir a las personas a nuestro 
alrededor que tampoco están prestando atención. 

Hoy es el día! No años a partir de ahora!

Romanos  11:17-25  (RV):  17  Y  si  algunas  de  las  ramas  fueron 
desgajadas,  y  tú,  siendo  olivo  silvestre,  has  sido  injertado  entre 
ellas y con ellas participante de la raíz y la rica savia del olivo; 18 
No  te  jactes  contra  las  ramas.  Y  si  te  jactas,  sabes  que  no 
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, 
fueron  desgajadas  para  que  yo  fuera  injertado  20  Bien;  por  su 
incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No 
seas altivo, sino temeroso.

21 Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 
perdonará.  22  Mira,  pues,  la  bondad  y  la  severidad  de  Dios; 
severidad  para  los  que  cayeron,  pero  bondad  hacia  ti,  si 
permaneces  en  esa  bondad;  de  otra  manera  tú  también  serás 
cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. 24 
Porque si tú fuiste cortado del olivo que es silvestre por naturaleza, 
y  fuiste  injertado  en  contra  de  la  naturaleza  en  el  buen  olivo, 
¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados 
en su propio olivo? 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 
este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 
que haya entrado la plenitud de los gentiles. 
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Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 5 de Enero, 2012:

Mis hijos, escuchen mi voz, escuchen mis palabras! Este es un año 
crucial; verán muchas cosas hacerse realidad este año.

MIS  centinelas  en  la  costa:  este  es  el  tiempo,  este  es  el  año, 
definitivamente esta es la temporada para la conclusión de todas 
las cosas aquí en la tierra, para el cierre de mi novia aquí en la 
tierra.

Sin embargo, muchas cosas van a pasar, persecución y tribulación, 
como están  descritas  en  mi  Eterna  Palabra:  La  Biblia.  Lean  mi 
palabra,  mis  amados,  y  vean  qué  tan  cerca  están  del  final,  la 
conclusión del capítulo de la tierra para mi novia.

Este  es  un  momento  crucial  en  mi  Itinerario,  un  momento  muy 
crucial. Estén despiertos y alertas y venid a míen todo momento. 
Sigan velando y en espera de la llegada de mi másquerido hijo, su 
Mesías.

Manténganse  esperando  por  EL  en  todo  momento.  Por  favor, 
manténganse esperándolo,él viene muy pronto. Muchos desastres 
acontecerán  ahora  aquí  en  la  tierra,  viniendo  del  cielo  y  de las 
tinieblas. Por todos lados, mitierra será acosada por mi ira. Esta es 
la hora.

Aquellos  que  han  velado  y  se  alistaron  para  esta  hora  están 
preparados. Nada les va a pasar. Ellos pasarán en un momento de 
lo terrenal a la gloria celestial.

¡Oh, Ay de aquellos que proclaman que miRapto es una fábula! ¡Ay 
de ellos! Ellos engañan a MIS ovejas y no saben lo que proclaman. 
Grande será su sufrimiento!

Todavía hay tiempo para misericordia y salvación, pero ese tiempo 
es  extremadamente  corto.  Todo  ahora  será  manifestado 
completamente. Mi novia está lista; ella busca mi rostro y viene a 
mícon un corazón arrepentido ... todos los días viene nuevamente. 
Ella no deja nada a la casualidad.
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Ella es la amada MIA y de MI HIJO, mi preciada hermosa novia. A 
ella pronto mucho será dado y confiado en mi reino. Para ella las 
cosas más hermosas han sido apartadas, las cosas más gloriosas, 
nunca vistas y nunca oídas hasta ahora.

Algunos  ya  han  probado  de  estas  cosas,  pero  nadie  sabe  por 
completo  cómo va a  ser  aquí,  esto  sólo  será  desplegado  en  la 
eternidad,  una  vez  que mi  novia  descanse  seguramente  en mis 
brazos.

No se turben, mis amados, si oyen de guerras y ataques, y si ven 
que  a  diario  están  sucediendo  desastres  naturales,  no  se 
preocupen. Sepan que su salvación es inminente, muy cerca.

Mi  novia  no  se  sentirá  decepcionada  ya  más,  oh  no,  el  tiempo 
terminó. Ella ha resistido la prueba del tiempo, más que suficiente, 
y ahora le pido que siga permaneciendo preparada en oración y 
ayuno, para estar conmigo en ese lugar íntimo, el más santo de los 
santos ... día y noche.

Que  esta  sea  su  actitud.  Permítanme  que  los  utilice  como 
conductos vivientes en estos oscuros días. Si permanecéis enmí, 
los Puedo usar como piedras vivas en la oscuridad, viviendo entre 
todos los muertos aquí en la tierra.

ME Quiero manifestar a través de ustedes, miamada novia, así que 
estén preparados. Utilicen su fase final aquí en la tierra como un 
instrumento en MIS Manos, como un instrumento vivo al servicio de 
los demás, con todo amor, en mi amor.

Sean  mis  manos,  mis  ojos,  mis  oídos,  mi  corazón,mis 
pensamientos. Dejad que os consuma por completo: día y noche. 
Ahora  es  el  momento  de  estar  al  servicio  de  los  demás  como 
piedras vivientes en mi reino. Que mi reino de los cielos sea visible 
aquí en la tierra.

Estén  preparados,  mis  amados,  vengo  a  aquellos  que  están 
dispuestos.  El  tiempo  es  corto,  hagan  buen  uso  de  él.  No  se 
preocupen  por  nada,  cubran  todo  con  oración,  alabanza  y 
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adoración  y  YO  Voy  a  obrar  todo  para  bien  de  acuerdo  a  mi 
perfecta voluntad. 

Confíen en mí en todo momento y en nadiemás.

Te amo, mi novia, Te Quiero tanto y espero con ansias para llevarte 
a misHabitaciones Celestiales de Amor y Perfección ... un amor que 
no se puede encontrar en la tierra ... un amor celestialdivino, en el 
cual están completamente tejidos la perfección y la pureza.

¡Los  amo!  Estén  preparados.  Sé  valientes.  Vengo  en  breve.  Yo 
estoy con ustedes todos los días de su vida.

DIOS PADRE.

Isaías 52:8 (RV): Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente 
darán voces de jubilo; porque ellos ven a los ojos, cuando el Señor 
hiciere volver a Sión.

Ezequiel  7:1-9 (RV): 1 Mas aun la palabra de Jehová vino a mí, 
diciendo:  2 También,  tu  hijo  de hombre,  así  ha dicho Jehová el 
Señor  a la  tierra de Israel;  un fin,  el  fin ha llegado a los cuatro 
rincones de la tierra. 3 Ahora el final vendrá sobre ti, y enviaré mi ira 
sobre ti,  y te juzgaré según tus formas, y recompensaré sobre ti 
todas tus abominaciones.  4 Y mi ojo no te perdonará,  ni  tendré 
misericordia:  pero  yo  traigo  tus  caminos  sobre  ti,  y  tus 
abominaciones  estarán  en  medio  de  ti,  y  sabréis  que  yo  soy 
Jehová. 5 Así ha dicho el Señor Jehová: Un mal, y solo el mal, he 
aquí, ha llegado. 6 Un final ha llegado, el fin ha llegado: que vela 
por ti, he aquí, ha llegado. 7 La mañana ha llegado hasta ti, oh tú 
que habitas en la tierra: el tiempo ha llegado, el día de la angustia 
está cerca, y no el  sonido nuevo de las montañas. 8 Ahora voy 
pronto a derramar mi ira sobre ti, y cumplir con mi ira sobre ti, y yo 
te  juzgaré  según tus  caminos,  y  te  recompensaré  por  todas tus 
abominaciones. 9 Y mi ojo no perdonará, ni tendré piedad: yo te 
pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones que en medio 
de ti están; y sabréis que yo soy Jehová, que hiere.
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Isaías  64:4-5a (RV):  4 Porque desde el  principio  del  mundo,  los 
hombres no han escuchado ni percibido por el oído, ni ojo ha visto, 
oh Dios, además de ti, lo que él ha preparado para lo que esperan 
por él . 5 Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, los 
que se han acordado de ti en tus caminos;

Lucas 21:28 (RV):  Y  cuando estas  cosas comiencen a  suceder, 
mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está 
cerca.

1  Pedro  2:5  (RV):  Vosotros  también,  como  piedras  vivas,  sed 
edificados como casa espiritual  y  sacerdocio  santo,  para ofrecer 
sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo.

Josué  1:5  (RV):  No  habrá  ningún  hombre  será  capaz  de  estar 
delante de ti todos los días de tu vida: como estuve con Moisés, así 
estaré contigo: no te abandonaré, ni te desampararé.

Carta 222 Dada por el Señor Jesúsa Susan. 5 de Enero, 2012:

Hija, es tu Señor. Por favor, escribe mis palabras:

Hijos soy yo, su Señor. Hijos existen movimientos oscuros por toda 
la  tierra.  Hay  envolvente  oscuridad  por  todas  partes.  Se  está 
moviendo  y  diariamente  se  hace  más oscura.  ¿Lo  sienten,  MIS 
hijos? ¿Pueden ver como se acerca?

Muchos todavía no lo ven. Sus ojos están cerrados espiritualmente. 
Ellos no quieren ver lo que YO estoy tratando de mostrarles. Ellos 
no  tienen  tiempo para  la  verdad.  Ellos  quieren  lo  que  su  carne 
desea con lujuria:  los caminos del  mundo.  El  mundo todavía los 
tiene en sus garras, en sus puños. Ellos se sienten atraídos por las 
formas y las cosas del mundo y no por las de su Señor Dios, su 
Jesús.

Yo soy la oposición al mundo--no pueden amarnos al mundo y a 
mí.  No  tengo  nada  en  común  con  el  mundo--el  mundo  es  una 
enemistad para mí. Oh sí, pueden estar en el mundo y vivir en el 
mundo,  pero  como  misseguidores  no  pueden  aceptar  ni  el 
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pensamiento ni la filosofía del mundo porque es el pensamiento y la 
filosofía de mi enemigo.

Todas las puertas en el mundo que parecen honestas y verdaderas 
son falsas y sin esperanza, mentiras y engaños. Yosoy la ÚNICA 
puerta verdadera, lapuerta estrecha. Yo soy el camino recto. Todos 
los  demás  caminos  conducen  a  la  destrucción.  Salgan  de  los 
caminos del mundo. Un mundo grosero y maligno.  Está lleno de 
mentiras y veneno. Es engaño para alejarlos del ÚNICO SENDERO 
VERDADERO.  Yo  soy  ese  SENDERO.Yo,  Jesús  soy  el  único 
camino al Padre. Hay un solo camino, hijos.

Pronto, Vendré para rescatar a mí novia. Tienen que estar listos. 
Cuanto  más  oscuro  se  torna  el  mundo,  cuanto  más  cercanomí 
regreso. Pronto la oscuridad será total. Mi novia brillará como nunca 
antes mientras el  remanente que representa estará en contraste 
con la  completa y  total  oscuridad acumulada a su alrededor  por 
todos lados.

Ella es la única luz verdadera: mi luz que brilla a través de ella. Esta 
brillante luz, mi novia, representa mi voz, mi verdad, mi mensaje. 
Ella lleva su lámpara llena de aceite con MI ESPÍRITU al oscuro 
mundo, un mundo perdido que languidece.

El  mar  de  la  oscuridad  es  cada  vez  más  grueso,  más  oscuro. 
Pronto, la oscuridad llegará al límite que Voy a tolerar parami novia 
quien permanece en este oscuro ambiente. Cuando yo, Dios vea el 
límite de oscuridad que Permitiré  a mi novia,  mi novia pura que 
soporta - La voy a sacar de este mundo, este mundo malo y sucio. 
Ella  no va a ver ni  a experimentar  la cascada de MI Ira que se 
derramará sobre la tierra después de que ella sea retirada a lugar 
seguro.

Yo sólo le permitiré soportar un poco y luego voy a lanzar la misión 
de rescate más grande que ha conocido la humanidad. Voy a entrar 
y  sacarla  a  la  seguridad  con  miacción  repentina.  Va  a  ser  un 
poderoso golpe de la mano de Dios liberando a los cautivos de la 
maldad que viene pronto y que se hará cargo de todo el mundo.
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¿Van  a  estar  entre  los  que  YO  rescate?  ¿Van  a  ser  parte  del 
remanente  que  llevaré  Conmigo  a  mis  hermosos  celestiales? 
Ustedes pueden, hijos. Pueden ser parte de la novia. Solo tienen 
que  rendirse  a  MÍ.  Muéstrenme  un  corazón  humilde,  lleno  de 
arrepentimiento  por  el  pecado  que  han  cometido  ante  el  Santo 
Rostro de Dios. Los cubriré en mi velo de sangre. Sus pecados les 
serán perdonados. MI ESPÍRITU les guiará a mis eternos caminos. 
Él  les  guiará  a  través  de  miPalabra  y  por  el  lavamiento  de  MI 
Palabra de agua pura, limpia y preparada parami llegada.

Este es mi deseo para que se laven y se limpien en el pozo de mi 
palabra,mi  libro  por  la  guía  y  la  habitación  de mi  espíritu  en su 
espíritu  por la  cubierta de mi  sangre--sangre que derramé en la 
cruz en que estaba clavado por sus iniquidades. Yo fui su sustituto. 
Yo fui su doble. 

YO soporté su castigo. Lo tomé, hijos míos.

Sangré ... sufrí ... soporté. Ustedes están libres porque YO sangré. 
No se aparten de mi gran amor y sacrificio. No tomen este sacrificio 
como algo insignificante o sin importancia. No tomen tan gran oferta 
por  sus  sucios  pecados  como  algo  trivial.  Muchos  antes  que 
ustedes han rechazado mi sacrificio y ahora moran en el infierno 
por toda la eternidad. Ellos no creyeron que era importante para 
ellos, hasta que fue demasiado tarde. Cuando se enfrenten a Dios, 
quienes  puro  y  perfecto  en  todos  los  sentidos,  en  su  condición 
pecaminosa de una vida llena de pecado, desearán el poder de la 
cubierta  de  Mi  Sangre  para  proteger  su  yo  pecador  ante  un 
santo,sin pecado y poderoso Dios.

MI cubierta de sangre desviará el juicio que se debe a su vida de 
pecado.  MI  cubierta  de  sangre  es  completa  y  puede  totalmente 
cubrir una vida llena de pecado. Los puede lavar y limpiar-- borrará 
sus deudas y les dará buena posición ante el  justo juez que no 
puede soportar el pecado. Esto es lo que mi sangre puede hacer. 
No traten como trivial ni rechacen esta, Oh, tan importante oferta 
que sólo está disponible a ustedes por un tiempo limitado.
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Vengan  ahora  bajo  mi  velo  de  sangre.  Abandonen  sus  hábitos 
pecaminosos,  su  lujuria  por  el  mundo,  su  corazón  de  piedra. 
Permítanme  cambiarles  el  corazón  por  un  corazón  de  carne. 
Pónganse listos con el lavado de mi palabra y por el llenado de mi 
Espíritu Santo.

Reciban la vida hoy; libérense de la pena de muerte a la que están 
condenados.  Ahora,  MIS  amados hijos,  límpiense  en  mi  sangre. 
Entreguen su vida  a  mí  antes de que sea demasiado tarde.  No 
vivan  otro  día  mas  como  "alguien  del  mundo".  Salid  de  el  ... 
sepárense de el. Pónganse listos. ESTÉN PREPARADOS!

"Yo vengo!"

Amo y Señor, Salvador y sangre que cubre a la humanidad,

JESÚS el CRISTO!

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

Tito  3:2-8  (RV):  2  Para  hablar  mal  de  nadie,  que  no  sean 
pendencieros,  sino  amables,  mostrando toda mansedumbre para 
con todos los hombres. 3 Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo  insensatos,  rebeldes,  extraviados,  esclavos  de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles  y  odiándonos  unos  a  otros.  4  Pero  cuando  se 
manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con 
los hombres, 5 No por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la 
regeneración y la renovación del Espíritu Santo, 6 Que derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 Que 
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de vida  eterna.  8 Esta  es  Palabra  fiel  diciendo,  y  en 
estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han 
creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas 
son buenas y útiles a los hombres.
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Efesios 5:25-27 (RV): 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.

Santiago 4:4 (RV): ¡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  20:28  (RV):  Como  el  Hijo  del  Hombre  no  vino  para  ser 
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.

1 Timoteo 2:6 (RV): Quién se entregó en rescate por todos, para 
testimonio a su debido tiempo.

Habacuc 1:13 (RV): Tú eres de ojos demasiado puros para mirar el 
mal, ni puedes ver el agravio: tú observas por tanto sobre los que 
se rebelan, y callas cuando destruye el impío al más justo que él?

Ezequiel 36:26 (RV): Un corazón nuevo os doy, y un espíritu nuevo 
pondré dentro de vosotros, y quitaré el  corazón de piedra de su 
carne, y os daré un corazón de carne.

Carta para la esposa de Cristo, de Jesús. 7 de Enero, 2012:

Querida hija:

Te habla tu Señor. Susan, soy yo, tu Salvador, tu Dios.

Susan, esta hora está cambiando. Los tiempos están cambiando. El 
mundo está cambiando. Todo es creciente oscuridad. Pronto bajaré 
a la tierra para sacar a mi amada. Hija, mantente lista, mantente 
constante.  Quiero que vengas conmigo.  Vamos a salir  juntos en 
Gloria. Será glorioso. Será gozo, un gozo indecible. Oh, MI hija, lo 
que les espera ... belleza ... gloria ... un espectáculo de amor, dulce 
amor ... amor puro vertido sobre mis hijos. Pura delicia ya viene, 
hija. Estad listos!
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Suenen las alarmas, YO Vengo! Pronto vendré por ustedes. Una 
nueva era está amaneciendo: La era de la gloria del Señor TODO 
PODEROSO! ... La era del Señor resucitado! -- Una fantástica Era 
está amaneciendo para la novia, la bendita novia vencedora...  la 
pura novia.

Ella  se  está  acercando  a  MÍ.  YO  Me  estoy  acercando  a  ella. 
Nuestros espíritus se están uniendo. Es un espectáculo glorioso.

Todos los demás que abrazan al mundo y todo lo que el representa 
se pueden quedar  con el.  ME llevaré MI  ESPÍRITU a otro lugar 
fuera de la presencia de la humanidad para estar cerca de mi novia. 
Ella  ha  conquistado  mi  corazón.  Ella  va  a  estar  a  mi  lado  para 
siempre, por toda la eternidad.

Mi sabia y hermosa novia... Ella sabe quién es su Señor y lo adora 
en Espíritu y Verdad. Todos los demás se perderán mi banquete de 
Delicias. La tristeza reinará en su lugar para aquellos que rechazan 
mi oferta ... mi invitación para la Boda. Oscuros días vienen ... gloria 
y esplendor para la novia.

Novia:  vístete  para  tu  Señor.  Ponte  tu  túnica  de  la  justicia!  YO 
Vengo para echar hacia atrás el  velo de mi hermosa novia.  Ella 
estará siempre conmigo.Yo soy el deleite de su ELECCIÓN! 

Le traigo riquezas y tesoros, fuentes de gozo, delicias sin límites, 
honor y gloria.

Vamos a bailar en los cielos entre las estrellas ... a cantar juntos 
entre los ángeles. Vamos a viajar sobre las nubes ... a navegar por 
los cielos. Vamos a elevarnos a nuevas alturas. Vamos a disfrutar 
del esplendor de nuestra compañía del uno al otro.

Ven,  mi  novia.  Acércate.  Inclina  tu  oreja  cerca  de  mí  mientras 
Susurro canciones de amor para ti. Oh, dulce delicia, dulce gloria ... 
dulces cantos de gloria y alegría!

Estoy montando en mi  Veloz  Corcel  para  venir  a  capturarte,  mi 
amada. Prepárate. Ponte lista. Purifícate en mi sangre. Cúbrete en 
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mi  gloriosasangre,  MI  siempre  fluyente  Fuente  de  gracia  y 
misericordia... mi sangre-- Sangre que Redime!

Ven a bailar ante MI, novia! Oh, novia, como ansío tu compañía. 
Tengo muchos deseos de estar cerca de ti: de abrazar a mi novia. 
Ella entrará y no saldrá. Voy a rescatar a mi novia!

Pronto eso viene. Estad preparados, estad listos. YO Estoy listo!

Novia: Apóyate en MÍ. Aférrate a mí, tu Rey.

Yo soy Jesús, GLORIOSO REY!

Mensaje  Importante:  Recibimos actualizaciones periódicas  de los 
sueños y visiones recibidas por dos pequeños hermanos, Jonathan 
y Sebastián, de 12 y 9 años de edad. Recibimos un mensaje de 
ellos que el Señor dijo debíamos poner en esta carta. 

Aquí están dos de los últimos mensajes recibidos de los padres de 
Jonathan y Sebastián: Palabra de Dios dada a Jonathan:

Recibida el 6 de Enero, 2012, a las 11:45AM, mientras oraba en 
lenguas con mi mamá,Jesús dijo que escribiera estas palabras: "He 
aquí,  yo  estoy a la  puerta.  Estén preparados como los Israelitas 
para salir en CUALQUIER MOMENTO. Muchos se quedarán atrás. 
Jesúsdijo: "dejad que sus corazones sean blancos como la nieve, 
los que están listos.Muchos se quedarán!"

Visión de Jonathan del Infierno: 

Recibido el 4 de Enero, 2012 a las 8:21 PM, mientras escuchaba a 
nuestro  Pastor  en  la  enseñanza  de  estudio  de  la  Biblia,  vi  a 
Jesúsque estaba de pié  en la  fila  del  medio del  santuario  de la 
iglesia. Él tomó mi mano y al instante estaba en el infierno. Vi al 
papá  de  mi  mamáser  atormentado  por  los  demonios.Él  estaba 
siendo arañado y golpeado a diestra y siniestra. 

Luego Jesúsme llevó a una parte diferente del infierno donde vi a 
adolescentessiendo arrojados por diez demonios contra la pared. Vi 
a una persona famosa en el mismo centro del infierno porque esta 
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persona  vivió  una  vida  pecaminosa.  Esta  persona  estaba 
encadenada  a  la  pared,  siendo  golpeada  con  un  látigo,  siendo 
punzada con lanzas y espadas, y también golpeada apuñetazos. 
Luego volví de regreso a mi asiento en la Iglesia. 

Observación: El papá de mi mamá está en el infierno porque no 
conoció  al  Señor.  Me  puse  muy,  muy  tristecuando  lo  vi  siendo 
atormentado en el infierno. 

Comentario adicional: Le pregunté al Señor por qué Él me mostró 
esto y EL me dijo que para advertir a la gente.

Palabra de Dios a Sebastián:  Recibida el 8 de Enero, 2012, a las 
1:07 PM,  mientras  oraba en lenguascon  mi  mamá,Dios  dijo:  "El 
rapto está a punto de llevarse a caboy cosas terribles van a pasar, 
pero mi novia va a estar bajo seguridad."

Escríbanos  a  kidsmktg@sbcglobal.net si  le  gustaría  recibir 
actualizaciones regulares de las visiones de los hermanos Jonathan 
ySebastián.

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 125

El Padre advierte de que esta realmente es la hora del regreso 
del Señor y de la venida del anticristo, a estar alerta porque 
muchos  caerán.  La  Carta  de  YAHUSHUA  habla  de  las 
oraciones de la novia y EL honra las persistentes oraciones de 
Su novia e incita a ella para que le siga de cerca en esta hora 
por el estrecho sendero a la seguridad.

Sábado, 14 de Enero, 2012 

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Tres cartas siguen más abajo: una del padre sobre la urgencia de la 
hora  y  estar  preparados  y  la  segunda  y  tercera  del  Señor 
YAHUSHUAanimando a todo el mundo a se acerque más a élen 
esta hora tardía.

NOTA: Mas abajo verán un llamado del PADRE para que a partir de 
HOYel nombre de JESÚS no sea usado más en oración (noten el 
cambio a través de toda la Parte 125), sino SU Nombre Original:

YAHUSHUA.

Yo me pregunto, ¿por qué los ministros y Cristianos en general se 
niegan a decir a los demás el mensaje de que  YAHUSHUAviene 
pronto y que estén listos? ¿Por qué siguen insinuando a la gente a 
su alrededor que quedan muchos años por delante en el futuro? 
¿Por qué creen que la urgencia del mensaje del "fin de los tiempos" 
no es para ahora?

Bueno en primer lugar, hay que mirar el mensaje que contradice el 
mensaje  de  los  "tiempos  finales"  y  que  considera  que  tenemos 
mucho futuro por delante. Es una especie de declaración de que la 
Biblia no es realmente exacta. Todas las profecías que la Biblia dice 
que pasarían vienen todas a la misma vez tal como la Biblia indica 
que sería, hace tantos años atrás--con "precisión estelar", podría yo 
añadir.
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Esto es lo que realmente me deja perpleja,  ¿qué tipo de locura, 
maldad,  eventos  contra  la  santidad la  gente  que  piensa  que no 
estamos realmente  en los  "tiempos  finales"  desea  ver  que pase 
primero  para  que  puedan  creer  sí  estamos  en  el  “fin  de  los 
tiempos”? Que tan peor tienen que ponerse las cosas antes de que 
estas  personas  realmente  se  sienten y  presten atención,  yo  me 
pregunto? 

Oh,  pero  aquí  está  el  problema:  los  tiempos  no  pueden  ser 
demasiado radicales ...  o catastróficos ...  o calamitosos para que 
todo el  mundo realmente se sienta y reconozca que estamos en 
"tiempos finales" a causa de los eventos aconteciendo en todo el 
mundo, porque entonces lo que dice la Biblia de que el regreso del 
Señor será como un "ladrón" con la gente resistiéndose a creer, 
como en el tiempo de Noé, entonces no se cumpliría. 

Esto significa que hay un margen crucial que buscar en la espera 
por  el  "regreso  del  Señorpor  su  novia."  Eso  sería  cuando  las 
muchas señales  se agrupen simultáneamente  (un logro  increíble 
teniendo en cuenta que esto fue predicho hace mucho tiempo)pero 
no a una escala lo suficientemente catastrófica como para "alertar a 
las masas", porque la Biblia claramente establece que la mayoría 
de la gente estará durmiendo cuando el  Señorregrese-- tomados 
por sorpresa—sumida en su rutina habitual, sin estar velando.

Ahora  bien,  muchos  han  dicho:  bueno,  esto  ha  sucedido  en  el 
pasado  y  los  que  vinieron  antes  de  nosotros  creyeron  que  el 
Señoriba a venir y no se apareció ... Bueno, sí, esto es cierto-- pero 
tomen  el  período  de  la  Segunda  Guerra  Mundial:  sí,  eso  pudo 
haber parecido el fin de los tiempos para entonces, pero no existía 
el auge del Internet con información abundante en ese tiempo de la 
forma que lo tenemos ahora y otras señales del tiempo del fin que 
ya están teniendo efecto,  como el  presente  y rápido apogeo del 
microchip humano.

No sólo están las señales de los "últimos tiempos" llegando a pasar 
que indica que esta generación debe estar velando y en guardia ... 
los  Cristianos que no aceptan este mensaje  no está mirando  el  
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verdadero reto de "no un momento demasiado pronto" para estar 
diciendo el mensaje de los "últimos tiempos".

Aquí  está el  dilema,  Cristianos compañeros: población masiva  +
(más)  corto  periodo  de  tiempo  restante:  por  mucho  que  pueda 
ser(basado  en  el  rápido  número  en  que  simultáneamente  las 
señales  del  tiempo  del  fin  se  están  desarrollando)  + (más)  los 
requisitos  de  Dios  para  la  remoción  de  la  iglesia--
santidad/pureza/sin arrugas/túnicas sin manchas/lámpara llena de 
aceite  + (más) importante distracción "mundana"  de un enemigo 
despiadado  = (igual)receta para el desastre: muchos, muchos mal 
preparados,  no  gente  informada--tomados  por  sorpresa, 
desprevenidos, y dejados atrás!

Así que piensen muy bien en esta fórmula, de manera bien sobria, 
personas en el ministerio y Cristianos que se niegan a ver el tiempo 
en que estamos -  NO TENEMOS TIEMPO QUE PERDER CON 
ESTE  "MENSAJE  DEL  TIEMPO  FINAL"  Por  favor,  dejen  de 
posponerlo  y  de  actuar  como  si  este  tema  fuera  un  tabú.  Es 
increíblemente cruel, arrogante y despiadado con los demás de su 
parte  hacerles  creer  que  tendrían un  largo y  brillante  futuro  por 
delante  y  no  preocuparse  por  estar  preparados  para  el  Pronto 
Regreso  del  Señor. Les  puedo  decir  de  algunas  personas  que 
probablemente hubieran deseado haber escuchado el mensaje de 
los "últimos tiempos": las personas que perecieron en los eventos 
catastróficos en Japón, Haití, Iglesia de Cristo en Nueva Zelanda, 
Sri Lanka ...

Así que, por favor, reconsideren sus puntos de vista sobre el "fin de 
los tiempos" y hablen de ello con sus amigos y familiares perdidos 
(no  salvos).  Algún  día,  cuando  se  encuentren  cara  a  cara  con 
nuestro Salvador, se alegrarán de haberlo hecho.

Me cuesta trabajo imaginar al  Señor diciendo: "Me alegro de que 
fuiste reservado con respecto a mimensaje del "fin de los tiempos" y 
lo mantuviste en secreto"

Mensaje Importante: 
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Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado a todos para orar a 
partir  de  hoy en adelante  en el  Nombre de  YAHUSHUA,  miHijo 
Amado. La razón de esto es que  el anticristo usará este nombre: 
"Jesucristo" como su identidad en la  tribulación,  una vez que mi 
novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como nunca se han 
visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi novia a orar en 
el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA.

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las  Cartas  sirva  como  una  señal  (del  pronto  regreso  de 
YAHUSHUA).

Carta del Padre Dios - Dada a Sabrina. 11 de Enero, 2012:

Mis queridos hijos, esta es la hora! Esta es la hora de la entrega 
final a su Dios, amo y señor de sus vidas.

Yo soy el "YO SOY" y "YO SOY" no cambia. He soltado misjuicios 
sobre esta tierra. Ahora sólo verán devastación sobre devastación: 
enfermedades  mortales,  bacterias,  gangrena,  terremotos  como 
nunca antes, volcanes fuera de control, y mucho más.

Mi  juicio  está  pasando  en  esta  tierra.  MI  PALABRA  debe  ser 
cumplida y será cumplida. 

Yo, Dios, obro de acuerdo a mi palabra. Así que no se alarmen, mis 
amados, los que pertenecen a mí, sino más bien estén satisfechos 
de que su Dios ya viene.

MI HIJO viene! Él ciertamente viene. No les queda mucho tiempo. 
Así que los llamo, mis hijos, a venir a míen el "Lugar íntimo", donde 
pueden escuchar mi voz.

Yo los guiaré a través de todo este proceso. Ahora es crucial tener 
en cuenta, actuar y vivir  en mi perfecta voluntad.  CRUCIAL,  mis 
hijos!  No  se  dejen  sorprender  por  el  enemigo,  que  ahora  está 
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actuando como loco para robar a mi amada novia y llevarla a su 
reino.

Obediencia, mis amados, es la clave. Los que me han seguido en 
el 2011, ya saben lo que esto significa. Algunos también saben las 
consecuencias de la desobediencia a su Dios, Señor y Maestro. O 
las consecuencias de una falta de respeto a contra mi HijoAmado: 
su Mesías.

Oh, no es "nada" rechazar el sacrificio de Mi Hijo, no es nada ... Los 
que hagan esto, pagarán por siempre y para siempre.

Pero mi novia, esto es también una advertencia para ti: estad en 
guardia como nunca antes, te Digo! Estad en guardia, el enemigo 
anda como león rugiente para robar mi novia, para robar a la novia 
de mi hijo.

Así que permaneced EN NOSOTROS, en el "Lugar íntimo", donde 
podemos hablar con ustedes. Permanezcan llenos con MI espíritu, 
más y más. Esto es muy importante, misamados hijos.

Los quiero a todos, pero por desgracia aun muchos de mi novia 
caerán, porque están cansados de esperar, porque están cansados 
de caminar en la última obediencia, porque están cansados de su 
Diosy ansían volver al mundo de nuevo y lo que les ofrece. Este 
mundo no tiene nada que ofrecer, sino la perdición.

Por tanto, mis amados, no se dejen distraer por nada ni por nadie, 
no se dejen distraer por nada ni nadie. ¿Dónde están aquellos que 
todavía quieren salvar almas antes del regreso de MI HIJO?

Los  llamo:  Venid  a  mí,  vengan  a  NOSOTROS  y  dejen  que 
NOSOTROS los instruyamos para el tiempo que aún les queda. El 
tiempo es muy corto, mis amados,  muy corto, así que vengan y 
permitan que los Usemos como canales vivientes en esta última 
hora. Esta es la última hora.
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El anticristo está a punto de ser revelado, aunque muchos no lo 
reconocerán como el anticristo, ya que ofrecerá paz y muchos lo 
seguirán y creerán sus mentiras.

Una vez que acepten su marca, su número, será demasiado tarde 
para ellos. Ese será el último paso que no es reversible. Así que 
estad  en  guardia,  no  lo  puedo  hacer  mas  claro  ni  enfatizar  lo 
suficiente.

Sólo aquellos que caminan en total obediencia, los que son míos y 
de mi hijo, vencerán. 

Ellos oyen mi voz y saben lo que es tener intimidad con su Dios.

La oración es esencial, amados míos, oren, oren, oren!!! Oren por 
ustedes, oren por sus seres queridos, oren por los que les rodean, 
oren por su país ... Oren, oren, oren!!! 

Los amo, amados MÍOS, pero la hora viene y ahora Solo veo a los 
corazones obedientes que ME siguen y ME aman en todo.

Busco los que ME obedecen, ME aman y ME siguen en todo. Ellos 
son mi amada novia. No sólo por la Gracia, sino por la obediencia a 
mis mandamientos. Sólo aquellos que me obedecen, me aman de 
veras, todo lo demás es fachada y alimento para su propia carne.

Crueles palabras? No, yo sólo cito MI PALABRA. Miren mi palabra 
y léanla. Lean quien no entrara en mi reino. Lean y miren lo que yo 
deseo de hijos obedientes, de la novia. Lean y busquen.

Asegúrense de que caminan por el camino correcto. Un poco de 
levadura "eleva"  toda la  masa. Mantengan esto en la mente: Un 
poco de levadura "eleva" toda la masa. Ustedes son la masa. La 
levadura es el pecado.

Estad  en  guardia,  mi  hijo  es  muy  cariñoso  y  yo  también,  pero 
Podemos y no Raptaremos a nadie que camine en pecado. Así que 
miren sus corazones y vean lo que mi espíritu les dice.

Este es un llamado y una advertencia para mi novia y mis hijos.
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Su amoroso Padre del Cielo.

NOTA: EL PADRE pide que a partir de HOY el nombre de JESÚS 
no sea usado más en oración (noten el cambio a través de toda la 
Parte 125), sino SU Nombre Original: YAHUSHUA.

1 Timoteo 5:15 (RV): Porque algunos se han apartado en pos de 
Satanás.

1 Pedro 5:8 (RV): Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el  diablo,  como león rugiente,  anda alrededor  buscando a quien 
devorar;

Romanos  6:16  (RV): ¿No  sabéis  que  a  quien  habéis  vosotros 
mismos como esclavos para obedecerle,  sois siervos de aquel a 
quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o de la obediencia 
para justicia?

Hebreos  5:7-9  (RV): 7  Quien  en  los  días  de  su  carne,  cuando 
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía 
salvarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente 8 A 
través de el era Hijo, sin embargo, aprendió la obediencia por las 
cosas que sufrió; 9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor  
de eterna salvación para todos los que le obedecen;

2  Pedro  3:17-18  (RV): 17  Ustedes,  oh  amados,  pues  estáis  
amonestados, guardaos, no sea que también, al ser arrastrados por 
el error de los inicuos, caigáis de vuestra propia firmeza. 18 Pero 
creced  en  la  gracia  y  en  el  conocimiento  de  nuestro  Señor  y  
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y para siempre. Amén.

1 Juan 3:7-8 (RV): 7 Hijitos,  que nadie os engañe:  el  que hace 
justicia es justo, como él es justo. 8 El que practica el pecado es del  
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció  
el  Hijo  de Dios  se ha manifestado,  para deshacer  las obras del 
diablo.

Apocalipsis  13:16-17 (RV): 16 Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes,  ricos  y  pobres,  libres  y  esclavos,  se  les  pusiese  una 
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marca en su mano derecha, o en sus frentes: 17 Y que ninguno  
pudiese  comprar  o  vender  ,  sino  el  que  tuviese  la  marca  o  el  
nombre de la bestia o el número de su nombre.

Gálatas  5:7-9  (RV): 7  Vosotros  corriais  bien:  ¿quién  os  impidió 
obedecer a la verdad? 8 Esta persuasión no viene de aquel que os 
llama. 9 Poco de levadura fermenta toda la masa.

Yo  (Susan)  recibí  este  mensaje  de  correo  electrónico  de 
confirmación (12 de Enero, 2012) justo después de que recibí la 
carta de Sabrina del Señor(11 de Enero, 2012). Increíble! Noten la 
similitud de este mensaje y la Carta recibida por Sabrina del padre.

Hola Susan,

Saludos en el Nombre del Señor: te escribo porque en su infinita 
gracia,  Dios  también  me  ha  hablado  y  me  dio  una  carta  para 
compartir con ustedes. No sé por qué EL me eligió, yo soy el último 
de todos. Toda la gloria para el Señor.  Esta es la carta, es bien 
corta. Estaba a punto de tomar la comunión después de la oración 
y ayunar esta mañana, y el Señor me dijo:

"Este es el año de la decisión definitiva, este es el año en que EL 
recoge a su novia, el año en que EL va a hacer grandes movidas  
en la tierra de América, Haití, y en el mundo antes de que élrecoja  
a su novia, así que estén listos en todo momento."

Ahora, después que el Señorterminó de hablar, EL me dijo que lo 
compartiera  con  ustedes.  Me  resistí,  porque  sé  que  ustedes 
también Le oyen, pero luego obedecí y que esto sea usado para su 
gloria. Dios los Bendiga, ¡Shalom! (nombre omitido por petición)

Carta 225 Dada por Nuestro Salvador YAHUSHUA a Susan. 9 de 
Enero, 2012:

NOTA: EL PADRE pide que a partir de HOY el nombre de JESÚS 
no sea usado más en oración (noten el cambio a través de toda la 
Parte 125), sino SU Nombre Original: YAHUSHUA.

Hija, Voy a darte algunas palabras:
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Soy yo, su Señor. Gracias por venir a mi, hija MIA. Susan, escucha 
con cuidado.

La marea está cambiando. Las cosas por las que la novia ha orado 
están  a  punto  de  ser  concedidas,  todas  sus  oraciones,  sus 
gloriosas oraciones, sus anhelos. Su amor por mí, y otros, se están 
unificando.

El Padre QUIEN escucha las oraciones, escucha sus oraciones. Él 
sabe quien es vigilante en su tiempo de oración con él. Estos son 
los  que  sus  oraciones  serán  contestadas:  aquellos  que  son 
incansables en sus oraciones ... quienes pelean contra su deseo de 
dejar a un lado sus oraciones por otros asuntos mundanos, sino 
toman  tiempo  para  mí,  su  Dios  y  por  las  preocupaciones  y 
atenciones de otros. Dios está muy deseoso de responder a estas 
oraciones. Él sabe quien ora con un corazón sincero. Él lo sabe y lo 
ve todo! Sus ojos están sobre el pajarillo!

Así  que  nunca  duden  de  que  yo,  Dios,  estoy  escuchando  las 
oraciones  y  si  meinteresan  o  no.  Estoy  muy  interesado  en  las 
persistentes oraciones de Mi devota novia. Estas oraciones, yo las 
pagaré en mi propio tiempo y a MI manera.

Yo, Dios, lo tengo todo planeado, sopesado y calculado. Estoy por 
entero en control total y completo. Este control, la mente humana 
no puede comprender el estricto control de un Dios incomprensible. 
Conozco todos sus movimientos antes de hacerlo.  Anímense,  mi 
novia, soy un Dios en completo control!

Incluso Uso a mi enemigo para corregir y castigar a mis hijos con 
un resultado positivo: muchas veces mienemigo ha sido utilizado 
para hacer buenas obras sin el conocimiento de él y de sus planes 
malignos.  Me  río  de  esas  cosas.  Yo  soy  un  Dios  de  completo 
control. Así que no dejen que se turben vuestros corazones, sólo 
entréguenlo  todo  a  mí.  Háganme su  TODO y  sus  pasos  nunca 
vacilarán.
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Yo soy el gran diseñador y vengo pronto por una novia preparada 
que se ha lavado y blanqueado en mi pura sangre, limpia y lista 
para reunirse conmigo en el aire!

Vengan,  acérquense,  mis gloriosos!  Los amo con una Llama de 
Amor Eterna que nunca muere, el. Mi corazón se está acercando a 
aquellos  que se están acercando.  Vengan  mas cerca—Ansió  su 
cercanía. Es mi deseo de estar cerca de mis hijos.

Vengan mas cerca. Ahora es la hora de acercarse a su Dios, su 
SEÑOR NOVIO.

Permanezcan cerca de mí en segura proximidad y Los cubriré y 
protegeré  de  los  furiosos  dardos  del  enemigo.  Él  no  necesita 
tocarlos si te quedan cerca de mí.Acérquense, vengan a mi santo 
de santos y estén a salvo. Aquí es donde es seguro.

Permítanme estar en Comunión con ustedes a través del día. Este 
es  mi  gran  deseo.  Ansió  por  esta  relación,  hijos  míos!  No 
menieguen este gran amor.

Yo soy un Dios celoso. Si no están  cerca de mí, están cerca del 
mundo y de mi enemigo, lejos de mí. Y eso no es lugar seguro! 
Ustedes deben estar cerca de mí para protegerse del enemigo y 
sus avances. Esta es la única manera de experimentar mi gloriosa 
paz y calma que puede ser suya a pesar de la presencia de un 
corrupto mundo que muere lleno de malas intenciones ...

Mi novia se mueve en la paz y la calma que YO le ofrezco mientras 
viaja por el estrecho Sendero. Todos los otros caminos producen 
calamidad ...  pruebas ...  dolor  ...  muerte. Caminen a lo largo del 
camino angosto y sean libres de las ataduras del mundo que los 
amarra y oprime. Yono quería que mis hijos vivieran una vida de 
tanta tristeza. Esto nunca fue mi plan para ustedes ...

Vengan a mi Luz. Vengan a la estrecha senda que conduce a la 
verdad ...  al  bienestar...  la paz ...  la calma ...  el amor, mi eterno 
amor: un amor que no puede ser expresado por los hombres, sino 
sólo por mí, YAHUSHUA, el SEÑOR de todo.
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Yo soy el fuego inextinguible!

Tomen mi mano! Dentro de poco, Debo retirarla y alejarla cuando 
me vaya con mi amada.

Agárrenla  pronto!  El  tiempo se está  agotando.  Hijos,  ustedes  lo 
ven ... si abren los ojos.

Vengan hoy. No se demoren. Ahora es el momento ... ahora es la 
hora! YO suplico ... YO Amo ... YO Llamo!

Esta es su Señor de Amor, YAHUSHUA

Mateo 10:29 (RV): No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y 
uno de ellos no caerá a tierra sin vuestro Padre.

Isaías 29:13-24 (RV): 13 Mas aun dijo el Señor: Por cuanto este  
pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, pero  
su corazón está lejos de mí, y su temor de que me mostró es por el  
precepto de los hombres: 14 Por tanto, he aquí voy a proceder a  
hacer  una  obra  maravillosa  entre  este  pueblo,  prodigiosas 
maravillas: y la sabiduría de sus sabios perecerá, y la comprensión 
de sus hombres prudentes se esconderá . 15 Ay de aquellos que  
buscan la  profundidad de ocultar  su consejo  del  SEÑOR,  y  sus 
obras están en la oscuridad, y dicen: ¿Quién nos ve? Y quién nos  
conoce?  16  Que  equivocación  la  vuestra!  Es  acaso  el  alfarero 
como el barro, para la obra diga al que la hizo: el no me hizo; o la  
vasija  diga de él  que la  ha formado,  no tenía conocimiento? 17 
Acaso no queda muy poco tiempo, y el Líbano se convertirá en un 
campo fértil,  y el  campo fértil  será estimado por bosque? 18 En 
aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y los ojos de los 
ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas.

Job 31:4 (RV): ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos?

Génesis 50:20 (RV): Pero en cuanto a vosotros, ¿pensasteis mal  
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para llevar a cabo, ya que  
es el día de hoy, para salvar la vida a mucha gente.
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1 Corintios 5:1-5 (RV): 1 Se ha notificado con frecuencia que hay 
entre  vosotros  fornicación,  y  tal  fornicación  cual  no  es  tanto  se 
nombra entre los gentiles, que uno debe tener la mujer de su padre. 
2 Y vosotros estáis hinchados, y no ha llorado más que el que ha 
hecho esta hazaña podría ser quitado de entre vosotros. 3 Porque 
yo en verdad, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,  
he juzgado ya, como si estuviera presente, en relación con aquel  
que  lo  cometió  tal  acción,  4  En  el  nombre  de  nuestro  Señor 
Jesucristo, cuando reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 
nuestro Señor Jesucristo, 5 para que tal sea entregado a Satanás 
para la destrucción de la carne, que el espíritu sea salvo en el día 
del Señor Jesús.

Proverbios 16:9 (RV): El corazón  del  hombre piensa su camino:  
Mas el SEÑOR endereza sus pasos.

Salmo 37:23 (RV): Los pasos de un hombre son ordenados por el  
Señor, y él aprueba su camino.

Apocalipsis  1:5 (RV): Y de Jesucristo,  quien es el  testigo fiel,  el  
primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra. Al  
que  nos  amó,  y  nos  lavó  de  nuestros  pecados  con  su  propia 
sangre,

Santiago 4:8 (RV): Acercaos a Dios, y él se acercará a ti. Limpien  
sus manos, pecadores; y purificad vuestros corazones, vosotros de 
doble ánimo.

Efesios 6:16 (RV): Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que  
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.

Éxodo 34:14 (RV): Porque no te has de inclinar a ningún otro dios,  
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es:

Filipenses  4:7  (RV): Y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo 
entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y  vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.
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Mateo 7:14 (RV): porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Carta  de  226  palabrasdadas  por  YAHUSHUA  a  Susan.  13  de 
Enero, 2011:

NOTA: EL PADRE pide que a partir de HOY el nombre de JESÚS 
no sea usado más en oración (noten el cambio a través de toda la 
Parte 125), sino SU Nombre Original: YAHUSHUA.

Escúchame con atención; Quiero que escribas estas palabras:

Hija,  la  hora  se  acerca  para  mi  prontoregreso.  Ella  llega  muy 
pronto, esa hora. Estará aquí antes que lo sepan.

Hijos míos,  ustedes no se dan cuenta de lo cerca que está.  Se 
acerca rápidamente. Quiero que mis hijos escuchen estas palabras! 
Ha llegado la hora de mi pronto regreso! Hijos, tienen que estar al 
tanto, despiertos, sobrios, y velando. Aquellos que no velen estarán 
perdidos  y  quedados.  La  sorpresa  será  grande.  Quedarán 
sorprendidos y mortificados al descubrir que han sido dejados.

Muchas  cartas  de  mis  súplicas  han  pasado;  aún  así  muchos 
ignoran  las  advertencias,  las  señales,  las  peticiones  de un Dios 
humilde que ama a sus hijos que pronto se van a perder. No los 
puedo detener para dejar de Rechazarme, si esta es la dirección 
que eligen en lugar de venir  con su Dios,  suCreador,  el  que los 
hizo, EL que los creó, que los ama y los valora. Oh, sí, yo, Dios, los 
valoro.  Ustedes  son  amados  y  valorados.  En  mi  reino,  ustedes 
tienen valor. Ustedes cuentan! Ustedes son una joya preciosa, muy 
apreciada por su glorioso Dios!

En el reino de mi enemigo no valen nada, apreciados por nadie, 
despreciados y odiados por mi enemigo por la eternidad. Por favor, 
recapaciten en sus opciones. Si Me eligen a mí, su Dios y Salvador-
Déjenme sentir su adoración. Vengan a mi lugar secreto, únanse a 
MI. Encuéntrense con su padre. Conozcan a su Dios.
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Hijos, la hora se desvanece. Es más tarde de lo que piensan, mis 
hijos. Ustedes creen que no hay fin para el tiempo que tienen en la 
tierra,  pero  hijos,  solo  habrá  un  corto  tiempo  que  les  queda. 
Ustedes o vienen Conmigo cuando Venga por mi hermosa novia, o 
tendrán un corto, pero doloroso final a través de la tribulación que 
tendrá lugar en la tierra con los que se quedan atrás. Ahora deben 
decidir qué final a esta existencia van a escoger.

¿Eligen venir Conmigo a la seguridad o eligen permanecer atrás 
para una segura y cierta ira en la tierra? Estas son las dos opciones 
que se ponen delante de ustedes. Pero la vida actual como ustedes 
la conocen pronto será una cosa del pasado una vez que mi novia 
sea removida. La pregunta es: ¿Vienen con NOSOTROS a un lugar 
seguro?

Estos, mis hijos, son las opciones ante ustedes - dos caminos: un 
camino de éxtasis y felicidad eterna o un duro camino que conduce 
a días oscuros  y  dolorosos finales.  Mis  hijos,  deben elegir  bien. 
Elijan  a  su  Señor!  Elijan  el  ÚNICO  camino  que  conduce  a  la 
seguridad. Yo soy el camino! MI Sangre prepara el camino!

Reciban MI Sangre - regalo de la vida eterna comprado en mi reino. 
Entreguen sus vidas a mí.  Lo quiero todo. Entrega parcial  es no 
entrega-- todo o nada! Hijos, pongan sus vidas ante mí. Las recibiré 
con mucho gusto. Las Voy a pintar con belleza y los limpiaré y los 
prepararé para venir ante mí en mis celestiales.

Yo  soy  un  Dios  bueno.  Vengan  y  Conózcanme.  Apártense  del 
mundo que tanto los engaña. Vengan a conocer su amorosoDios. 
Mi  corazón  les  espera.  Late  eternos  latidos  para  ustedes,  hijos 
míos. Entren en las cámaras de mi corazón donde estarán a salvo.

La hora se acerca ...  Cada día que pasa es un día menos para 
llegar  a  mis  ovejas  perdidas.  No  hay  tiempo  que  perder. 
acérquense. La hora es corta.

Esta es su Señor Dios,

MI nombre es YAHUSHUA.
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Dios salva!

1 Tesalonicenses 5:2 (RV): Porque vosotros sabéis perfectamente 
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.

Apocalipsis  3:3 (RV): 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.

Apocalipsis  16:15  (RV): He  aquí,  yo  vengo  como  ladrón. 
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza.

Salmo 91:1 (RV): El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la  
sombra del Omnipotente.

Salmo 73:1 (RV): Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para  
con los limpios de corazón.

Salmo 109:21 (RV): Pero tú en mí, oh Dios, el Señor, por amor de 
tu nombre: por tu misericordia es buena, Líbrame.

Salmo 143:10 (RV): Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres 
mi Dios: tu espíritu es bueno, me guíe a tierra de rectitud.

Apocalipsis  1:5 (RV): Y de Jesucristo, quien es el  testigo fiel,  el  
primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra. Al  
que  nos  amó,  y  nos  lavó  de  nuestros  pecados  con  su  propia 
sangre,

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHU.
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PARTE 126

El Padrehabla de las pruebas que la novia está atravesando en 
estas  últimas  horas  y  la  importancia  de  mantenerse  en  el 
camino estrecho. Asimismo, YAHUSHUA advierte del enemigo 
que  está  tratando  de  atraer  a  muchos  y  de  permanecer  en 
guardia y el habla del tiempo oscura que vendrá después de 
que la novia sea llevada.

Martes, 17 de Enero, 2012

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Dos cartas a continuación: unacarta del Padre y YAHUSHUA dada 
a Sabrina y una carta de YAHUSHUA dada a Susan. 

Ambas cartas hablan sobre prepararse para el inminente regreso 
de nuestro Señor.

Hijos, este es su Señor:

Mis  hijos,  la  hora,  hijos,  está desapareciendo,  y  aun muchos no 
están  prestando  atención.  Estoy  profundamente  triste  por  esto 
porque  Sé  los  tiempos  que  están  por  delante  ...  Yo  sé  lo  que 
viene ...

Ahora  hijos,  los  próximos  días,  los  días  que  están  por  delante, 
necesitan hacer su preparación. Tienen que venir más cerca de mí! 
Necesito que mis hijos se pongan serios sobre su caminar conmigo.

Estoy buscando serios y sinceros corazones, corazones que arden 
por su Dios. Esa es mi novia, mi elegida iglesia. Ustedes, hijos, que 
ya están ardiendo por su Dios, mantengan la llama encendida--no 
fallen. No miren ni a la izquierda ni la derecha.

Esta no es la hora de estar experimentando con el mundo probando 
nuevas cosas mundanas. Este es el momento de ir a lo probadoy 
verdadero,  Que SOY YO!  Fiel,  Firme y la  ROCA que dura  para 
siempre! Nunca Me doblaré o romperé! Soy sólido de principio a fin.
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Yo  soy  su  verdadero  camino,  ningún  otro  camino  les  llevará  al 
verdadero escape hacia la libertad, la paz y la calma. Vengan a mí 
de todo corazón. Yolos liberaré. En ningún otro van a encontrar las 
respuestas que desean para todo lo que les preocupa.

Vengan,  acérquense.  Vengan  a  Conocerme,  su  Señor.  No  hay 
tiempo que perder. Hagan tiempo para mí.Les voy a conceder los 
deseos de su corazón. El momento es ahora. Yo soy el Dios de 
este tiempo y por toda la eternidad ...

Su Señor y Salvador,

Mi nombre es "Yahushua".

(Palabras dictadas a Susan, 15 de Enero, 2012)

Mensaje Importante: 

Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado a todos para orar a 
partir de ahora en adelante en el Nombre de  YAHUSHUA, miHijo 
Amado. La razón de esto es que  el anticristo usará este nombre: 
"Jesucristo" como su identidad en la tribulación,  una vez que mi 
novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como nunca se han 
visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi novia a orar en 
el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA.

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 14 de Enero, 2012:

Mis hermosos hijos: no se den por vencidos cuando los tiempos se 
vuelvan más pesados. Ustedes caminan en mi perfecta voluntad, si 
son parte de la novia.

Mi novia será probada a fondo para ver si también se mantendrá 
firme en los momentos más difíciles  de su vida aquí en la tierra. 
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Esto pone a prueba su fe y constancia. Así que no se asusten ni se 
alarmen cuando esto suceda. Todo esto es parte del "paquete de 
fe."

MIS verdaderos creyentes son severamente probados, de punta a 
punta: a través de la obediencia, pura obediencia a su Dios. Una 
vez que hayan superado esta barrera, ya no hay más nada difícil o 
imposible.  Entonces  vivirán  de la  pura  fe  de  mipalabra  y  de  mi 
corazón, el corazón de Dios Padre.

Así que no se alarmen, mis amados, esto no es un fuego extraño, 
pero es sólo parte de su "paquete de fe." Por lo tanto, confíen, en 
todo momento, solamente en su Dios. Sabed que están seguros en 
mi corazón para siempre, si permanecéis en mí.

Esa es la  condición:  si  permanecéis  enmí.  Muchos no lo hacen. 
Muchos desertan después de haber recibido muchas cosas de las 
alturas: de Dios, de mi hijo, de mis ángeles ...

Estad en guardia para no caer en el orgullo después de haber sido 
bendecidos con las cosas celestiales, manténganse en guardia.  El 
orgullo es el asesino de todo. Deben mantenerse humildes como Mi 
Hijo se mantuvo humilde en la cruz. EL ha cargado SU cruz, hagan 
ustedes lo mismo.

El  principio  sigue  siendo  el  mismo:  morir  a  su  propio  ser,  a  su 
propio yo. Eso es de lo que todo esto se trata. Mueran y resuciten 
de nuevo con el que lo ha logrado todo de ustedes. 

Entonces entrarán en mi Reino con toda seguridad.

Shalom, Su Padre Celestial.

Carta  de  YAHUSHUA:  SEÑOR  MAESTRO  SALVADOR 
(continuación):

Mis  amados y hermosos hijos,  yo  también quiero hablarles  para 
darles ánimo. Esta carta está dirigida a aquellos que están en mí y 
en mi padre, para los que están en NOSOTROS y también desean 
que siga siendo así. 
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Los Quiero a todos. Ustedes han corrido la carrera en buena fe, en 
batalla, en victoria. Los Amo y Estoy orgulloso de mi novia.

Pero Tengo, sin embargo, una advertencia, mis hijos. Escuchen mis 
palabras:

Existe  un  implacable  enemigo  que  anda  suelto  al  acecho  para 
devorar a mis hijos. El anda tras la novia, en primer lugar. Todavía 
el  quiere  sacar  muchos  para  que  pierdan  su  destino  eterno 
Conmigo.

Como siempre, mis hijos tienen su propia libre voluntad. Así que Lo 
digo con amor,  como una advertencia  y  como un estímulo  para 
aquellos que están pasando por eso en este momento. Estad en 
guardia contra el enemigo.

Él viene con todo tipo de trucos y falacias para engañarlos. Él viene 
como lobo vestido de oveja. Manténganse en guardia, esto es una 
seria advertencia para todos ustedes.

Los amo demasiado como para no informarlos, y lo mismo ocurre 
con mi padre. Queremos lo mejor para ustedes,mis hijos, lo mejor 
de lo mejor está reservado para ustedes. 

No se pierdan su destino con las dulces mentiras del enemigo que 
los sacará de su tiempo de intimidad Conmigo, con mi padre y mi  
espíritu.

Manténganse en guardia y alertas, por favor! Otra vez, esto es una 
seria advertencia. Continúen asidos a lo que por amor les Hemos 
impuesto. Sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y Nosotros 
sólo queremos protegerlos del malvado.

Como mi padre ya dijo, muchos ya han caído de nuevo al mundo. 
Muchos ya han optado por el camino ancho otra vez, porque no 
pueden esperar a su Dios. Porque el enemigo tiene esperanza para 
ellos y les asesora, mintiendo de que esto es mejor que Dios, que 
su Dios perfecto.
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Sólo aquellos que caminan en la perfección, viven en la perfección 
de  acuerdo  con  mis  mandamientos,  mantienenmi  palabra  en 
perfección, NOS aman en perfección, en pura y radical obediencia, 
entrarán en nuestro reino.

Perfectos en la carne? No. Sino perfectos en obediencia y saben 
que  mi  palabra  dice  que  todo  es  posible  para  los  que  creen: 
TODAS LAS COSAS, MIS amados, todas las cosas, ni  una sola 
excepción.  Así  que vengan y confíen en NOSOTROS, vengan y 
confíen en su Dios, todo es posible para los que creen. Amén.

Así  que  vengan  y  no  se  salgan,  misamados,  estas  son  mis 
palabras. Confíen al oír de estas palabras. Este es su Dios, Señor y 
Maestro: YAHUSHUA.

YO También me he apoyado en mi padre cuando parecía imposible 
tomar  la  cruz,  pero  lo  he  hecho  en  pura  fe.  Hagan  también  lo 
mismo, mis amados: tomen su cruz en pura fe.

Estas  son  las  últimas  horas  y  ahora  se  va  a  demostrar  quien 
realmente está en míy quien no. Así que no dejen que la prueba de 
fuego los sorprenda, pero estad seguros de que su Dios los tiene 
en susPoderosas y Eternas manos.

Esto ha hablado el Hijo del Dios Todopoderoso,

YAHUSHUA.

Hechos  14:22  (RV): 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  5:3-6  (RV): 3  Y  no  sólo  eso,  sino  que  también  nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia;  4  Y  la  paciencia,  la  experiencia  y  la  experiencia,  la  
esperanza: esperanza 5 Y no nos defrauda, porque el amor de Dios 
es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado. 6 Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo 
murió por los impíos.
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2 Corintios 6:4-6 (RV): 4 Pero en todas las cosas que se aprueba 
como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades,  en  angustias,  5  En  las  rayas,  en  cárceles,  en 
tumultos, en trabajos, en vigilias , en muchos ayunos, 6 pureza, en 
ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, por amor 
sincero,

1 Tesalonicenses 3:3-5 (RV): 3 Que nadie se inquiete por estas 
tribulaciones;  porque  vosotros  sabéis  que  estamos  puestos.  4 
Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os dije antes 
que deberíamos tribulaciones, como sucedió, y sabéis. 5 para esta 
causa,  cuando  ya  no  podía  tolerar,  envié  para  informarme  de 
vuestra fe, no sea que el tentador ha tentado, y que nuestro trabajo 
sea en vano.

2  Tesalonicenses  1:4-5  (RV): 4  Para  que  nosotros  mismos  nos 
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia  
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís: 5 
¿Cómo juzgar es una demostración del justo juicio de Dios, para 
que  seáis  tenidos  por  dignos  del  reino  de  Dios,  por  el  cual 
asimismo padecéis:

1 Pedro 4:12-17 (RV): 12 Amados, no os sorprendáis del fuego de  
prueba que os ha sobrevenido,  como si  alguna cosa extraña os 
aconteciese, 13 Pero gozaos por cuanto sois participantes de los  
padecimientos de Cristo, que, cuando su gloria se manifieste, os 
alegrará también con gran alegría.  14 Si  sois  vituperados por el  
nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el espíritu de gloria y 
de Dios reposa sobre vosotros, por su parte, él es blasfemado, mas 
según tu es glorificado. 15 Pero ninguno de vosotros padezca como 
asesino, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 16 
Aun si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino 
glorifique a Dios  por  ello.  17  Porque es tiempo de que el  juicio  
comience por la casa de Dios: y si primero comienza por nosotros,  
¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
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Salmo 101:5 (RV): El que infama a su prójimo en secreto, le voy a 
cortar: El que tiene un aspecto de alta y orgullo de corazón, no voy  
a sufrir.

Salmo 131:1 (RV): Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos 
nobles:  no  puedo  hacer  ejercicio  a  mí  mismo  en  los  grandes 
asuntos, o en las cosas demasiado alto para mí.

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

Mateo 11:29 (RV): Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para  
vuestras almas.

1  Juan  5:3-4  (RV): 3  Porque  este  es  el  amor  de  Dios,  que 
guardemos  sus  mandamientos  y  sus  mandamientos  no  son 
gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo:  
y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.

Isaías 32:7 (RV): Los instrumentos también del villano son malos:  
anda pensando maldades para destruir a los pobres con palabras  
mentirosas, incluso cuando la derecha habla necesitados.

Efesios 5:6-7 (RV): Nadie os engañe con palabras vanas, porque 
por  estas  cosas  viene  la  ira  de  Dios  sobre  los  hijos  de 
desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos.

Colosenses 2:4 (RV): Y esto digo, para que nadie os engañe con 
palabras persuasivas.

2  Pedro  3:17  (RV): Así  que  vosotros,  oh  amados,  pues  estáis 
amonestados, guardaos, no sea que también, al ser arrastrados por 
el error de la caída malo, de su propia firmeza.

2 Timoteo 4:10 (RV): Porque Demas me ha desamparado, amando 
este mundo, y se ha ido a Tesalónica; Crescente a Galacia, y Tito a 
Dalmacia.
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Marcos 9:23 (RV): Jesús le dijo: Si puedes creer, todo es posible al  
que cree.

Carta 227 dada por  nuestro Señor  YAHUSHUA a Susan.  14 de 
Enero, 2012:

Escucha con atención mientras te Doy nuevas Palabras:

Hija ha llegado la hora de remover a mi gente. Mi gente tiene que 
prepararse.  Necesitan  mantenerse  preparados.  Tantas 
distracciones, mi enemigo es inteligente. Él sabe cómo sonsacar a 
mi gente para alejarlos de mí hacia otras cosas más insignificantes. 
Él crea distracción: el usa a la gente ... él usa las tentaciones de las 
distracciones mundanas ... él usa cosas para llevar a mi gente lejos 
de una relación Conmigo.

Caen  tantos  en  estas  trampas,  ellos  creen  que  son  más 
importantes  estas  atracciones  mundanas  que  forjar  una  relación 
duradera Conmigo, su Dios. Hijos, no hay nada más importante que 
pasar tiempo con su Dios y llegar a conocerme en esta breve vida. 

Oh, ustedes piensan lo contrario porque creen que saben mucho. 
Entonces, ¿quién les ha revelado esto a ustedes? Si piensan que 
fueron mis palabras ... no fueron. Mi libro les contara una historia 
diferente ... si leen mi libro con cuidado y atentamente, verán que 
conocer a su Dios íntimamente es la única y exclusiva manera de 
Seguirme, aDios. 

Todos las demás formas se quedan cortas.

Esto  puede  parecer  duro,  pero  la  verdad  suele  ser  dura  para 
aquellos que están atrapados en las mentiras de mi enemigo. Su 
plan  es  lanzar  a  mis  hijos  completamente  fuera  del  camino 
estrecho.  Recuerden,  mis hijos,  el  camino al  infierno es ancho y 
amplio,  y muchos van por  este camino y en cambio muy pocos 
encuentran el camino angosto que conduce a la salvación eterna y 
a la vida eterna. Que nadie los engañe. No permitan que la gente 
que les rodea, incluyendo aquellos que dicen estar al cuidado de mi 
rebaño, los engañe porque muchos son los que están en el camino 
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ancho  de  la  destrucción.  Incluso  aquellos  que  parecen  tener  la 
información más fiable los pueden llevar por mal camino.

¿Cómo pueden saber cual es el camino seguro que conduce a la 
salvación eterna, hijos míos? Ustedes deben venir amí, su Señor y 
SALVADOR YAHUSHUA. Venid a Mí con entrega total. Denme sus 
vidas en una entrega total. Arrepentiéntanse de su maldad ante un 
Dios  santo.  Denme todas tus esperanzas,  sueños y planes,  sus 
preocupaciones, inquietudes y problemas. 

Yo os enviaré mi Espíritu Santoen su plenitud si piden por él para 
llenarlos si lo hacen en un sincero arrepentimiento de corazón y en 
humildad.  Déjenme  que  los  lleve  por  mi  camino  eterno.  Yo  los 
guiaré  a  través  de  las  páginas  de  mi  libro  con  una  nueva 
comprensión y visión una vez que mi Espíritu Santo entre en sus 
vidas después de una entrega sincera hacia mí, su YAHUSHUA!

Estas son mis condiciones para la preparación de mi novia para ser 
lavados en mi palabra y mi sangre, sangre que se pagó muy caro, 
por un precio muy alto, cuando yo, YAHUSHUA, soportó la cruz de 
la  vergüenza y el  abuso.  Yo recibí  su castigo,  su flagelación,  la 
condena por su pecado. Este fue mi regalo para la humanidad. Di 
este amor libremente.

Ahora necesito que decidan por mí o por apartarse de mí por toda 
la eternidad y rechazar mi amor, mi salvación, y la seguridad eterna 
conmigo en mi hermoso Reino como mihermosa novia. Muy pronto 
esta  oferta  se  habrá  expirado.  Habré  removido  a  mi  novia  del 
mundo a la custodia y los que no quieren mis términos de salvación 
se quedaran atrás para conocer las verdaderas intenciones de mi 
enemigo.

El mundo no será la alegría y el lugar de diversión como ahora lo 
perciben,  el  mundo  al  que  se  aferran  con  tanta  atención.  Su 
enfoque en el mundo ahora y no en MÍ los dejará para hacer frente 
a una vida muy diferente una vez que lleve ami novia lejos y los 
deje para que enfrenten a mi enemigo, junto con mi ira, por ustedes 
mismos.
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Estas palabras, junto con las advertencias de muchos otros, y la 
clara descripción que He puesto en mi libro es una imagen viva de 
lo que está por venir. Pero si no mebuscáis, concentrándose en MÍ, 
mirando hacia mí, entonces no podrán ver lo que viene ni la orden 
del nuevo mundo del enemigo que ahora está tomando forma.

No todo es lo  que parece,  hijos  míos.  Los días  de perseguir  la 
frivolidad,  el  entretenimiento  y  las  barrigas  llenas  pronto  serán 
cortados por el pánico, la destrucción y la desilusión. Las cosas van 
a cambiar  de la  noche a  la  mañana para  los  que se quedan a 
enfrentar a mi enemigo en todo su poder.

El estará en total funcionamiento, una vez que mude a mi novia a 
sus mansiones en el Cielo. 

Él  estará enojado y será despiadado sin importarle para nada la 
humanidad--sólo el poder y la conquista estarán en su mente. Si 
dudan  de  estas  Palabras,  vayan  a  mi  Libro  y  vean  que  son 
verdaderas y confiables. La hora está cerca de esta gran transición
—un cambio a la oscuridad total.

No  se  queden  en  las  peores  horas  del  hombre  en  la  historia. 
Vengan Conmigo a la seguridad. Pasen tiempo Conmigo alabando 
en  el  Lugar  Secreto  donde  mi  amor  puede  derramarse  sobre 
ustedes. Aprendan a Conocerme como un Confiable y Fidedigno 
Dios que sólo tiene en Su mente los mejores intereses para Sus 
hijos. El tiempo esta casi terminado. Tienen que decidir.

Novia: no se cansen! Busquen mi rostro. Permanezcan cerca de mí 
y profesenmi nombre a los perdidos antes de que sea demasiado 
tarde!

Su YAHUSHUA Ha Hablado!

1 Pedro 5:8 (RV): Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el  diablo,  como león rugiente,  anda alrededor  buscando a quien 
devorar; 
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Mateo 7:14 (RV): porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Mateo 7:13 (RV): 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;

1 Corintios 6:11 (RV): Y esto erais algunos de vosotros ya habéis 
sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

1  Corintios  12:13  (RV): Porque  por  un  Espíritu  somos  todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o 
libres; ya todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

Efesios 5:26 (RV): a fin de santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra,

Apocalipsis  1:5 (RV): Y de Jesucristo,  quien es el  testigo fiel,  el  
primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra. Al  
que  nos  amó,  y  nos  lavó  de  nuestros  pecados  con  su  propia 
sangre,

Salmo 91:1 (RV): El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente.

Cantar de los Cantares 2:14 (RV): Paloma mía, que estás en los  
agujeros de la roca, en los lugares secretos de la escalera, déjame 
ver tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce, y hermoso 
tu aspecto.

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 127

YAHUSHUA habla del terrible tiempo que le espera a los que se 
quedan después del Rapto y sólo aquellos que se entregan en 
una total entrega se salvarán. También dice cómo la gente está 
buscando  respuestas  para  sus  vidas  en  todas  partes  pero 
vienen a  Él  y  Él  tiene  todas  las respuestas  para los que  le 
buscan.

Viernes, 20 de Enero 2012 @ 1:39 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Por favor, tome tiempo para leer dos cartas de suma importancia, 
más abajo, de nuestro SEÑOR YAHUSHUA.

Somos la más bendecida generación:

Ninguna  generación  anterior  ha  tenido  tan  increíble  acceso  y 
privilegios de Dios:

1. YAHUSHUA murió una muerte espantosa para que no tengamos 
que  pagar  el  castigo  por  nuestros  pecados  ante  nuestro  santo 
Creador.

2.  YAHUSHUA dió demostraciones sobre cómo vivir viniendo a la 
tierra y mostrando lo que él, Dios, deseaba de sushijos a través de 
su tiempo en la tierra y luego a través de las páginas del Nuevo 
Testamento.

3.  El  Señor  envió  su  preciado  Espíritu  Santo  para  morar  en 
nosotros  por  completo  (si  nos  vaciamos  a  nosotros  mismos, 
hacemos espacio para ély lo invitamos a que entre) para, a cambio, 
darnos  su  "ayuda  sobrenatural"  de  hacer  lo  imposible:  vivir  la 
voluntad de Dios en nuestras vidas.

4. El Señor rasgó el velo con su muerteen una cruz para dar acceso 
a Dios Padrecomo nunca antes. No hay necesidad de sacerdotes 
del  templo  para  que hable  por  nosotros.  Hablamos  con Dios:  el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la oración—ninguna 
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ceremonia en el templo es necesaria para el perdón de los pecados
—con sólo arrepentimiento y la Sangre de Cristo que se nos da 
libremente!

5.  Tenemos  más  tecnología  y  un  acceso  sin  precedentes  a  la 
Internet,  libros,  Discos  Compactos  (CD),  Televisión,  revistas, 
páginas Web, correos electrónicos (e-mail), películas, radio, libros 
electrónicos, más tiendas que en cualquier otro tiempo de la historia 
para recibir estos mensajes de Dios.

Porque somos la única y más bendecida generación con acceso 
completo a Dios, todo el apoyo del Espíritu Santo para asistirnos a 
vivir con el Señor, pagando él mismoen la cruz nuestra deuda por el 
pecado,  y  un  acceso  increíble  a  estos  detalles  a  través  de  la 
tecnología-- también somos la generación más maldita (maldecida),  
más condenada ...

Somos la generación más maldita (MALDECIDA):

También somos la generación más maldita de la historia humana 
porque tenemos todo esto que nos ha sido dado y, sin embargo, lo 
despreciamos, lo ignoramos, lo trivializamos, no le damos valor, lo 
rechazamos, y en su lugar, lo hemos sustituido por algo inferior; la 
creación: el hombre y Satanás.

Por esta pobre elección, la humanidad ya está pagando y seguirá 
pagando  muy  caro.  Por  favor,  vengan  a  Diospor  todas  sus 
respuestas antes de que sea demasiado tarde.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
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Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

La noche del 17 de Enero, Dios me dio un sueño y EL quería que lo 
mencionara  en  esta  carta:  Alguien  que  conozco  muy  bien  fue 
repentinamente vencido por la miseria y la ruina. Todo estaba bien, 
las diarias actividades eran normales,  y en un momento todo se 
convirtió en miseria y ruina. Esto fue causado por buitres volando.

La Explicación de YAHUSHUA: "Esta es una foto de cuántos, que 
ahora duermen, de repente serán sorprendidos, en sus vidas, por el 
enemigo.  Muchos  de  los  que  se  niegan  a  abrir  los  ojos  ahora, 
serán, cuando todo aparentemente ande bien, sorprendidos por el 
enemigo y por el mal que los vencerá.  AHORA es el momento de 
estar despiertos. "

17 de Enero 2012: Carta de YAHUSHUA, nuestro Mesías - Dada a 
Sabrina:

La Destrucción repentina vendrá sobre todos los que todavía están 
durmiendo. Ese es el mensaje de esta carta. Ya han oído hablar de 
eso y un día la destrucción vendrá.

Mi padre y yo estamos cansados de enviar mensajes para advertir 
a nuestros hijos. No les prestan atención. Sólo un puñado de vez 
en cuando presta atención a estas palabras. Todos los demás aún 
piensan que tienen la sabiduría agarrada en sus propias manos.

No sean ingenuos, hijos míos! Ya el destructor está cocinando sus 
planes ahora en el mundo. 

Él sólo espera el momento en que mi padre le permita que también 
realice sus planes. 

Así  como EL lo  ha permitido  en el  pasado,  sin  embargo,  ahora 
habrá mucho más!
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Pronto llega el  día, muy pronto, que mis hijos despertarán en el 
caos, la ruina y la miseria. No sabrán qué les sucedió.He dicho que 
este es el tiempo dela tribulación. ¿Por qué no mecreéis?

¿No soy YO Dios, el Hijo del Altísimo? ¿Acaso no sé YO todas las 
cosas  que  EL  me  confía?  ¿No  estoy  YO  familiarizado  con  su 
Palabra?  ¿Acaso  no  tengo  YO  sabiduría  de  todas  las  cosas? 
¿Cómo  pueden  algunos  de  ustedes,  entonces,  decir  que  estas 
palabras son falsas?

¡Oh, Ay de aquellos que falsamente acusan a misprofetas! Llamo a 
muchos  profetas  en  estos  días  para  que  les  avise  ...  para 
mostrarlesmi amor ... para mostrarles y decirles lo que pronto viene 
a este mundo ... para darles una muestra de lo que es la eternidad.

Pero ustedes tiran mis palabras en el agua. Ah ... otra carta, otra 
advertencia. Si no saben apreciar estas palabras, entonces ¿para 
qué  les  seguiremos  informando?  Sólo  un  puñado  de  mi  novia 
conocerá los misterios de mi reino.

Oh sí, soy un Dios de amor, he derramado mi vida en puro horror 
por todos ustedes, sin embargo, solo están pisoteando mi sacrificio. 
Mi sacrificio de amor ... Ya no dejo que se burlen más mI.

La hora del juicio ha llegado y mi padrey yo estamos a punto de 
derramar nuestros juicios sobre la tierra. Si ustedes no son parte de 
la  novia,  de  miverdadera  y  pura  novia,  ciertamente  un  día 
despertarán horrorizados.

Sólo  mi  novia  será  guardada,  mientras  mis  juicios  están  en  su 
apogeo  en  esta  tierra  ...  Sólo  ella.  HE  enviado  suficientes 
advertencias, MIS profetas están cansados y también NOSOTROS 
estamos cansados.

Ahora ha llegado el  momento de la decisión final.  Si  no deciden 
hoy, si no toman hoy una radical decisión de seguir a su Dioscon 
toda su alma, su espíritu, su mente y una vida derramada hacia mí, 
entonces van a sufrir las consecuencias descritas en mi palabra.
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Lean el libro del Apocalipsis. Lean cómo juzgo a mi iglesia. ¿A qué 
grupo pertenecen? Al grupo de los tibios o al grupo de apasionados 
que  ha  derramado sus  vidas  por  su  Dios  y  ahora  vive,  en  una 
entrega total de pura pasión y amor, por él solamente.

El sacrificio está dado, el precio pagado es costoso, el camino está 
abierto ... Pero no por mucho más tiempo ...  No por mucho más 
tiempo, hijos. Así que estén prevenidos y en guardia. Estas cartas 
no son un juguete ni un pasatiempo. Esta es pura verdadque sale 
del corazón de Dios.

Así que vengan hoy y vivan en obediencia a su Dios. Vivan en una 
radical entrega a su Dios. No se dejen llevar más por el espíritu del 
anticristo en este mundo, quien está ahora entretejido en todo.

Mueran a su propia carne, así como YO morí en la cruz. ¿Por qué 
lo hacen tan difícil? Seguir en pos de mí no es difícil, sólo requiere 
que lo den TODO. Si quieren ser parte de la novia, eso requiere 
entrega total ... así que ahora es el tiempo de darlo todo.

Busquen de MÍ, clamen a mí y a mi Padre, alaben, adoren a MI 
ESPÍRITU. Háganle culto y Pídanle ayuda y sabiduría.  Dejen de 
criticar  a  los  demás,  y  de  acosarlos,  y  examinen  sus  propios 
corazones y vean qué tienen dentro. Sólo MI ESPÍRITU sabe.

Así que si  ustedes no tienen ninguna relación con él  y no se lo 
piden  asistencia  en  todas  las  cosas,  nunca  podrán  estar 
preparados como la novia de Cristo.

Yo  soy  Dios,  vengan  a  mí,  Tengo  todas  las  respuestas  que 
necesitan.

Su Salvador, Señor y Maestro: YAHUSHUA.

Job 22:10 (VRV): Por lo tanto hay lazos alrededor de ti, y te aterra 
temor repentino;

Salmo 64:7 (RV): Pero Dios disparará contra ellos con una flecha, 
de repente ellos serán heridos.
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Proverbios 6:15 (RV): Por tanto su calamidad vendrá de repente, 
de repente será quebrantado, y no habrá remedio.

Eclesiastés  9:12  (RV): 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 47:10-11 (RV): 10 Porque tú has confiado en tu maldad: Tú 
dices:  Nadie  me  ve.  Tu  sabiduría  y  tu  conocimiento,  que  te  
engañaron, y dijiste en tu corazón, yo soy, y no hay otro fuera de  
mí. 11 Por tanto el malo vendrá sobre ti, y no sabrás de donde se  
levanta, y caerá sobre ti, no serás capaz de quitarlo: y la desolación 
vendrá sobre ti de repente, que no sabrás.

Isaías 54:16 (RV): He aquí, yo he creado al herrero que sopla las  
ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su trabajo, y yo  
he creado al devastador para destruir.

Mateo 19:16-22 (RV): 16 Y he aquí  vino uno y le  dijo:  Maestro 
bueno,  ¿qué  cosa buena  debo  hacer,  que  yo  pueda  tener  vida 
eterna? 17 Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay  
bueno  sino  uno,  es  decir,  Dios:  y  si  quieres  entrar  en  la  vida,  
guarda los mandamientos. 18 El le dijo:  ¿Cuales? Jesús dijo,  no 
has  de  cometer  ningún  asesinato,  no  cometerás  adulterio,  No 
robarás,  No  darás  falso  testimonio,  19  Honra  a  tu  padre  ya  tu 
madre: y Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven dice a  
él, todas estas cosas he guardado desde mi juventud: ¿qué más 
me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo  
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo: y ven y 
sígueme.  22 Pero cuando el  joven oyó esta palabra,  se marchó 
entristecido, porque tenía muchas posesiones.

Carta 228 dada por  nuestro Señor  YAHUSHUA a Susan.  18 de 
Enero, 2012:

Yo te daré mis palabras:
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Hijos,  es su Señor.  Vengo a ustedes con un mensaje  de paz  y 
tranquilidad.  La  hora  se  acerca  de  guerra  y  violencia.  Habrán 
interminables  luchas  una  vez  que  mi  novia  sea  removida.  Pero 
hasta que sea retirada, todavía hay una puerta abierta de par en 
par por un corto período de tiempo.

Esta puerta es una puerta hacia la libertad. Está disponible para 
todo  el  que  quiera  aceptarla  y  pasar  a  través  de  ella.  Está 
completamente abierta por el  momento.  Es una puerta de paz y 
comodidad. Es mi camino hacia la libertad: el escape de la locura 
que viene.

Mi puerta es una puerta de paz y tranquilidad--es mi paz y calma ... 
Es caminar en mi VOLUNTAD ... Es el escape a las cosas por venir 
aquí a la tierra.

Hijos, entren por esa puerta mientras hay tiempo todavía. Pronto 
esta puerta que está abierta se cerrará y nadie puede abrirla de 
nuevo. La ruta de escape será cerrada. La hora se acerca para que 
la puerta pronto sea cerrada. Así como la puerta de Noé cerró a los 
que se quedaron en la  inundación,  así  esta  gran puerta cerrará 
para dejar atrás esta mala, incrédula generación que tanto duda de 
mis mensajes de esperanza y salvación, rapto y rescate.

Esta generación que se aferra al mundo para todas sus respuestas 
pronto andará a tientas en la oscuridad en busca de respuestas de 
un  mundo  perdido,  apartado  de  su  gran  dios.  Así  que  muchos 
dudan  de  mis  mensajes,  mis  palabras,mi  libro,  mis  Anticipadas 
Verdades dadas hace mucho tiempo. Todo está sucediendo,  mis 
hijos, tal como lo dije, ante sus propios ojos. Sin embargo, muchos 
todavía dudan y desconfían de mis palabras de advertencia.

Habrán  consecuencias,  graves  consecuencias  por  rechazar  mi 
verdad, mis advertencias y por permanecer sin preparar. Si ustedes 
avanzan  fuerte  y  rápidamente  hacia  el  mundo  en  busca  de 
respuestas,  por  medio a  beneficios  financieros  y  posición  social, 
pronto aprenderán la severa lección que deja confiar en el sistema 
del mundo y no en su Dios!
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Ustedes deben mantener sus ojos fijos en mí, su Dios. Yo soy la 
única respuesta para lo que está por venir. No se dejen engañar. 
Entreguen sus vidas a MI para la custodia eterna, hijos.

Yo vengo pronto para sacar a mi novia. ¿Van a ser parte de ella? 
Hagan su reservación. Háganme saber sus intenciones. Dediquen 
tiempo para conocerme, su Dios. Yo soy digno de su tiempo, su 
afecto y su elección por MÍ. Permítanme tomar sus vidas a través 
de una completa entrega--No hay otra alternativa.

Tengo mis  manos extendidas  solo  por  un poco más de  tiempo. 
Estas manos pronto serán retiradas para unirse a  mi novia en el 
aire para tenerla en mis amorososbrazos. Pronto, mis hijos, pronto! 
No se demoren en tomar su decisión y sufran las consecuencias de 
la elección equivocada.

La hora está sobre ustedes. No permitan que otra noche les caiga 
sin hacer la opción por mí, su Rey de reyes. Voy a rescatar a los 
MÍOS—a los que son fieles a MÍ, a mi novia. Estén entre este grupo 
pequeño y selecto. Hay asientos disponibles. Vengan y ocupen su 
lugar  entre  nosotros.  No  tienen  más  que  pedir,  arrepentirse,  y 
entregarse a MÍ. Espero por su elección.

Yo soy un Dios paciente. Pero mi paciencia se está agotando con 
esta perversa generación que abiertamente se burla de mí, su Dios, 
su Creador.  No voy a esperar  por siempre.  Así  que aprovechen 
este momento para revisar sus propias vidas y ver que mis Reglas 
son el Camino a la Verdad, la Libertad y al Amor Eterno.

Yo estoy a la espera y vigilando por su regreso a M I.

Su Paciente Dios,

YAHUSHUA.

Apocalipsis 12:17 (RV): el dragón se enfureció contra la mujer, y se  
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los  
que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de  
Jesucristo.
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Apocalipsis  3:7-8  (RV): 7  Y  escribe  al  ángel  de  la  iglesia  en 
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y ningún hombre cierra, y cierra y ninguno abre;  
8 Conozco tus obras: he aquí, he puesto delante de ti una puerta  
abierta, y nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, 
has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.

Gálatas 5:1 (RV): Estad, pues, en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.

Mateo 24:38-39 (RV): 38 Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 Y no supieron hasta 
que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del Hombre.

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 128

El  Padre  habla  de  la  diferencia  entre  el  culto  superficial  y 
profunda intimidad que tiene con su novia. YAHUSHUA habla 
sobre la urgencia de la hora y de lo cerca que su venida está y 
de hacer los preparativos y estar listos.

Lunes, 23 de enero 2012 1:25 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Debajo encontrarán una carta del Padre Dios sobre la novia y una 
importante Carta de advertencia del Señor Yahushua.

Hijos,  la  hora  ha  llegado  para  mi  regreso.  Paren de  dudar.  Mis 
señales, como dice en mi libro, son claras--todo está claro.

Si ustedes no creen es porque se niegan a leer, mirar, y ver por si 
mismos. Se están aferrando con demasiada fuerza al mundo y las 
noticias de mi pronto regreso los apartan de sus deseos terrenales. 
Desistan la lujuria por el mundo. Es un barco que se hunde. Pronto 
este barco se hundirá bajo el peso de mi enemigo.

Ahora  es  el  momento  para  hacer  frente  a  su  Dios.  Pongan  las 
cosas  en  claro  con  su  Creadory  vengan  ante  mí  en  humilde 
arrepentimiento. Tengo las mejores intenciones del corazón. 

Yo vengo por mi novia querida para sacarla a la seguridad.

La hora está cerca. Lean mi libro por ustedes mismos. Estudien las 
Palabras  y  busquen  la  orientación  de  mi  Espíritu  Santo  para 
entender estas palabras. Sólo a través de los ojos de mi espíritu 
pueden  entender  y  ver  con claridad.  Pidan  por  mi  Espírituen  su 
totalidad para que puedan ver y entender la verdad.

Mientras  le  den  el  primer  lugar  en  su  corazón  a  sus  planes 
mundanos,  ustedes no estarán abiertos a  mi  verdad y están en 
peligro  de no estar  listos  cuando  yoarremeta  y  ME Mueva  para 
rescatar a mi iglesia.
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No  dejen  que  las  actividades  terrenales  que  desean  nublen  su 
pensamiento. Vengan a mí ahora y pidan por ojos espirituales para 
entender mis palabras.

Este es su Señor y SALVADOR que les habla,

YAHUSHUA, El único Mesías.

(Carta recibida de YAHUSHUA por Susan, 21 de Enero, 2012)

Mensaje Importante: Yo, Dios, su PadreCelestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 20 de enero, 2012:

Mi amada novia, esta es una carta para ti:

YO amo a mi novia, ella es extremadamente placentera para MI.

Gracias por venir a mí en la intimidad. Gracias por venir a mí en ese 
Lugaríntimo.  Gracias,  cosas  muy  grandes  están  esperando  por 
ustedes. Amo sus corazones.

Estoy contento y feliz por el amor y el cariño que me demuestras. 
Muchos, mi novia, nunca vienen a este Lugar, el Santo de Santos. 
Muchos no han descubierto este Lugar.

Pero por ti, mi amada, ¡Oh, qué gozo NOSOTROS sentimos! Mi hijo 
yyo  estamos  extremadamente  complacidos  cuando  vienes  a 
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NOSOTROS de esta manera. Nosencanta la intimidad y estamos 
buscando por aquellos que NOS la permitan.

Muchos piensan que la intimidad es sólo lectura de la Biblia, solo 
rutinaria  y  fiel  oración  ...  Pero  no,  mis  amados  tienen  el 
conocimiento más profundo de este caso. Ellos ya han llegado a 
este lugar donde NOSOTROS los podemos llevar más profundo, 
donde  NOSOTROS  podemos  comunicar  más  profundos  y  más 
íntimos misterios a ustedes.

Oh, NUESTRO Corazón está tan emocionado por este Caso! Nos 
encanta acercarnos a nuestraamada, venir a ella. Ella es nuestray 
NOSOTROS  somos  de  ella.  Sólo  aquellos  que  son 
extremadamente agradables a NOSOTROS y obedientes en todas 
las áreas, son ya acercados a este lugar.

No le pregunten a mi novia, pregúntennos a NOSOTROS, cómo y 
por qué. Tal vez lo comunicaremos a ustedes. Muchos misterios 
NOSOTROS queremos desplegar en estos últimos días a nuestra 
amada. Ella merece participar en esto.

Sólo aquellos que han sido complacientes a NOSOTROS en todo, 
aquellos que han sido obedientes a NOSOTROS en todo.

Aquellos quienes el deseo de sus corazones es servir a su Dios y 
amarlo por encima de todo.

Aquellos cuyos pensamientos en NOSOTROS no se detienen.

Aquellos que llaman de NOSOTROS con deseos de no parar.

Esos ...

Ella  es la que NOS va a complacer por los siglos de los siglos. 
NOSOTROS  para  ella  y  ella  para  NOSOTROS.  Estamos  a 
disposición  el  uno  para  el  otro.  Tu,  mi  novia,  eres  creada  para 
NOSOTROS. Y si tú entras y sigues viniendo, NOSOTROS vamos 
a disfrutar de nuestra compañía el uno con el otro por los siglos de 
los siglos.
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Un amor nunca visto, nunca oído, nunca probado. Ese es nuestro 
deseo. Esta última temporada aquí en la tierra que sea un tiempo 
de amor puro, de pura intimidad. Ese es nuestro deseo. 

Que  será  también  su  poder  y  resistencia  en  estos  últimos  días 
oscuros aquí en la tierra, mi amada. Esa será tu fortaleza. Vengan 
a  NOSOTROS  en  cualquier  momento,  en  cualquier  momento! 
Ansiamos nuestra novia, anhelamos por ti ...

Así que vengan, sin más demora, pídannos por esos misterios y 
que tal  vez los  diremos a  ustedes.  Queremos compartir  nuestro 
corazón con ustedes, mi hijo y yo. Te amo, mi amada novia. Acepta 
mi corazón y esta carta de amor para ti.

En esto, también quiero hacer un llamado a que permanezcan fiel y 
perseverantes cuando la persecución o tiempos difíciles vengan a 
esta tierra. Como ya he dicho, vengan a NOSOTROS para que se 
fortalezcan en el amor de la intimidad.

Quizás esto parezca tonto para algunos, pero aquellos que ya han 
probado esto, saben que esto no es locura, no sólo una palabra 
más. Ellos conocen el poder de este secreto, así que vengan ... 
NOSOTROS los invitamos.

Permanezcan en mi palabra, mis amados, no os dejéis intimidar por 
las  circunstancias.  Bastante  de  los  de  mi  novia  lo  hacen.  Para 
aquellos  que no siguen y no me conocen,  esto es normal,  ellos 
siguen al Satanás en este mundo.

Pero para mi novia, Oh amada mía, proclama mi Palabra, mantente 
firme en mi palabra, habla de ella en la oscuridad! Y ve el efecto 
que una palabra hablada de mi libro tiene!

Proclamen  sus  promesas,  tráiganlas  para  recuerdo  de 
NOSOTROS. Déjennos oír lo mucho que tienen muchas ganas de 
esto! Y vamos a dejar que nuestra bendición llueva sobre ustedes.

No  se  rindan,  el  enemigo  está  todavía  rondando  como un  león 
rugiente que arrebata, como una bestia despiadada. Por tanto, de 
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ustedes depende mantenerse en la pista de la victoria y proclamar 
su victoria!

Sólo por la sangre de mi amado hijo, su Mesías, pueden reclamar 
este  derecho.  Pero  no  permitan  que  el  enemigo  reclame  ese 
derecho,  porque ustedes caerán en pecado.  La obediencia es la 
clave central en este tema, la obediencia, mis amados.

Sean  obedientes  en  todo  momento,  caminen  en  nuestros 
mandamientos, día tras día, y todo ira bien con ustedes. Entonces 
no serán alcanzados por las flechas que tire el malvado. Entonces, 
cada flecha no tocará su objetivo.

Pretéjanse  a  sí  mismos  con  la  Sangrede  Mi  Hijo,  cada  día  de 
nuevo. Rompan todas las maldiciones de su vida, cada día otra vez. 
Pídanme  cómo  orar  para  una  óptima  protección  y  se  lo  voy  a 
comunicar.

Sean  bendecidos,  mis  amados,  esperen,  sean  fieles,  sean 
apasionados,  permitan  que  la  pasión  arda  por  su  Dios  y 
NOSOTROS bajaremos para demostrarles nuestra pasión!

Mucho Amor, DIOS PADRE.

Dios  Padre,  quería  que  sólo  mencionara  el  libro  de  Salomón 
CANTAR DE LOS CANTARES como versículo bíblico.

Carta 229 Dada por nuestro Señor  YAHUSHUA a Susan.  20 de 
Enero, 2012:

Querida hija, sí Tengo palabras para ti:

Mis  hijos,  la  hora  de  mi  llegada  ha  llegado.  Ya  está  sobre 
ustedes.Yo vengo rápido  y  el  tiempo,  como saben,  es corto.  La 
hora está decayendo. Quedan preciosos minutos en el reloj.

El momento ha llegado para la removida de la novia. Ella se está 
preparando. Ella es hermosa en mis ojos. Yo vengo por una novia 
que está lista, que se ha purificado en las llamas de mi fuego. Ella 
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camina en mi senda de amor. Ella se ha preparado para su novio. 
Ella se está preparando y se lava en mi preciosa palabra.

Ella viene  a  mí  para  ser  purificada  y  depurada  de  todo  lo  que 
necesita  ser eliminado de su sistema.  Ella  será glorificada en el 
lavado  de  mi  palabra  y  por  el  fuego  del  regalo  que  mi  sangre 
compró para ella: mi sacrificio en la cruz. Este es mi regalo para mi 
novia querida.

Ella será renovada por el lavado de mi palabra en ella. Esta es la 
única  manera  que  ella  puede  ser  limpiada  y  preparada  para  su 
aparición en el cielo para vivir eternamente en mi presencia.

No hay tiempo que perder, hijos míos. La espera ha terminado. Mi 
Venida es rápida. Vengo en un veloz caballo. Vengo en nubes de 
pura y blanca luz.

Estos son los tiempos de concluir. Esta es la hora del cambio y la 
transición. Los hijos que están velando saben a lo que ME estoy 
refiriendo. Ellos han abierto los ojos a la Verdad, la Verdad que los 
hará libre.

Estos momentos finales  pasarán rápidamente  pues el  tiempo se 
está  terminando  rápidamente.  Muchas  cosas  se  están 
desarrollando ahora, muchas cosas oscuras, cosas malignas y de 
mal presentimiento.

Hijos míos, ustedes deben prepararse. Tienen que venir mas cerca. 
Sí, dejando todo lo demás por su Señor. Sé que están reacios a 
hacerlo.  Pero  esto  es  lo  que  YO  requiero.  ¿Pueden  lograrlo? 
¿Pueden alcanzar esa altura, ese nivel?

Esto es lo que demando. No dice eso mi palabra? MI Palabra dice 
que dejen a su Madre y a su Padre. ¿No soy YO merecedor de ese 
nivel de amor? Los he creado para una relación íntima Conmigo. 
Pronto  veremos  quién  toma  mi  palabra  en  serio.  Pronto  lo 
sabremos.
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Si ponen sus manos en el arado y se vuelven para mirar atrás, no 
son aptos parami reino. Si miran hacia atrás, como hizo la mujer de 
Lot,  no  son  aptos  para  mi  reino.  Mis  hijos,  muchos  son  los 
llamados, pocos los escogidos.

Rompan sus conexiones con el mundo. Acérquense a mí. La hora 
ha surgido para separarse del mundo. El mundo que hasta ahora 
han conocido está cambiando.  Pocos están sentados erguidos y 
tomando nota. Mi novia está prevenida. Ella puede ver el tiempo en 
que están viviendo--días de maldad, días oscuros, noches sin fin y 
oscuridad por todas partes.

Pronto, voy a llevar mi novia lejos de esta locura. Voy a traerla a MÍ, 
donde ella va a prosperar y a vivir por toda la eternidad. Esta es mi 
promesa para ella. Yo, Dios, cumplo mis promesas, aun cuando el 
hombre no lo hace. Aun así, YO cumplo las Mías.

He dado mi palabra de que esta hora iba a venir y ahora está sobre 
ustedes.  Vengan Conmigo,  vamos a tomar  vuelo.  Vengan a mis 
celestiales. Volaremos juntos. Nos vamos a abrazar y a besar en el 
cuello,  Nos  alegraremos  por  el  momento  de  estar  juntos  por 
primera vez. Este será un gran momento para mi novia, cuando ella 
abrace a su Hacedor, el que la ama más de lo que puede imaginar. 
Yo soy el amante de su alma.

Yo soy el que la trae a la tierra de leche y miel y de la luz eterna. Yo 
soy su Redentor. Yo nunca la abandonaré. Yola traeré a las alturas 
Celestiales  y  ella  conocerá  MI  dulce  afección  hacia  ella:  mi 
verdadero gran amor por ella. Ella es mi deleite eterno. Vamos a 
bailar en las estrellas y a deslizarnos por los cielos. Ella sólo tiene 
ojos para mí, y yo para ella. Esta es la hora del deleite Divino por mi 
novia, mi único y verdadero amor que Tengo en alta estima por su 
amor y devoción hacia Mí, su Creador, su Dios, su NOVIO.

Sí, la hora se acerca. Hijos, ¿dónde están situados sus corazones? 
Están dirigidos hacia mí o están centrados en este mundo perdido?

Mis hijos, la hora se acerca a mi pronto regreso. ¿Dónde reside su 
lealtad? ¿A dónde irán? ¿Quieren venir Conmigo cuando Llame por 
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mi  novia  u  oirán  mi  voz  ahogándose  en  las  distracciones  del 
mundo?  Esta  es  su  elección.  Sólo  ustedes  pueden  hacerla. 
Ustedes deben elegir. Vengan Conmigo a la seguridad o quédense 
para enfrentar el desastre.

Estas son MIS Palabras. No hay otras más. Confíen en mí.

Su Señor Yahusha.

Efesios 5:25-27 (RV): 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.  28  Entonces  los  hombres  deben  amar  a  sus  mujeres 
como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo 
se ama.

Lucas 14:26 (RV): Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre ya 
su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo.

Mateo 8:21-22 (RV): 21 Y otro de sus discípulos  le  dijo:  Señor,  
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. 22 Pero Jesús 
le dijo: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.

Lucas 17:32 (RV): Acordaos de la mujer de Lot.

Lucas 9:62 (RV): Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano  
en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios.

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 129

Del  Padre y  Él  habla  del  tiempo  que  pasamos  con  élen  la 
tranquila intimidad y Él también habla de lo cercano de la hora 
y de los muchos que todavía dudan y se burlan de que esto 
sea cierto.

Sábado, 28 de Enero 2012 - 2:13 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Debajo, dos serias Cartas de Dios Padre para ustedes:

Muchas de las historias de la Biblia son también una predicción de 
lo que vendrá. La historia de nuestro Señorsiendo crucificado en el 
Nuevo Testamento también muestra una imagen de lo que vendrá 
a la novia del Señor en contraste con la iglesia tibia.

Juan, que representa a la novia, puede ser encontrado en la cruz 
exactamente cuando el Señor muere. Ahora piensen en esto: Juan 
permaneció con el Señor en la cruz a pesar de que todos los otros 
discípulos  huyeron  para  salvar  sus  vidas  y  se  escondieron  por 
temor a ser los próximos en ser capturados y crucificados. Juan, sin 
embargo,  permaneció  fiel  al  Señorarriesgando  la  muerte  por 
quedarse cerca de élcuando fue crucificado en la cruz por causa de 
su amor y su devoción al Señor. Los demás discípulos huyeron y se 
escondieron, preocupados en gran manera por su propio bienestar 
y seguridad.

Luego, después que el Señor ha resucitado, nos damos cuenta de 
que todos los discípulos que creían y reconocieron al Señor como 
Dios fueron martirizados--todos menos uno de los discípulos: Juan, 
quien también escribió  el  Evangelio  de Juan,  1  Juan,  2 Juan,  3 
Juan, y se le dio la revelación. Los discípulos que temieron y se 
escondieron representan a la iglesia tibia que no está velando por 
la venida del Señory que no está dedicada al Señor con riesgo de 
perder la vida. Y como los discípulos, la iglesia tibia va a sufrir las 
consecuencias de su frío desinterés por el Señor después del rapto 
si decide volver al Señor--pero al igual que los primeros discípulos 

70



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

quedaron convencidos después de que el Señor resucitado se les 
apareció--la iglesia tibia también reconocerá la aparición del Señor 
por su novia. Luego tendrán que enfrentar lo peor: el martirio para 
poder  entrar  en  el  Reino.  También  es  interesante  notar  que  de 
todos los discípulos, sólo quedó uno mientras el resto se escondió
—reiterando,  esta  es  la  forma  en  que  será--muy  pocos  serán 
raptados, sólo un pequeño número, al igual que en los días de Noé, 
como se revela en esta escritura:

Mateo 24:37-39  (RV): 37  Pero  como los  días  de Noé,  así  será 
también la venida del Hijo del Hombre. 38 Como en los días antes 
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento,  hasta el  día en que Noé entró en el  arca,  39 Y no 
supieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será  
también la venida del Hijo del Hombre.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 24 de enero, 2012:

Mis queridos hijos, esta es una carta de ánimo para mi novia.

Sé que vuestros corazones están siendo probados.  Yo sé que a 
veces pido cosas que son imposibles ante sus ojos. Pero nada es 
imposible en mí y por mí ... Nada, hijos míos.
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Por tanto, permanezcan motivados, misamados, porque esta es la 
hora y la temporada de que mi hijovenga. Esta es la hora, amados 
míos. Nadie sabe la hora, solo YO. Por tanto, no os concentréis en 
fechas, porque sólo saldrán desalentados.

Yo, Dios, sólo revelo mi fecha a los que YO quiero y esos son muy 
pocos. El enemigo no tiene participación en cuanto a esto. Yo, Dios 
no lo permitiré.

Pero sabed, amados míos, que esta es la temporada en que MI 
HIJO  viene.  Élviene  en  las  nubes,  con  las  nubes,  muy  pronto. 
AHORA es el momento de estar preparados. No esperen hasta el 
último momento,  hasta que vean los acontecimientos  del  mundo 
desarrollarse, porque eso YO no lo voy a recompensar.

Mi verdadera novia está ya lista, está preparada. Ella se ha bañado 
y preparado para mí y mi hijo, para encontrarse con NOSOTROS, 
como una novia  que se encuentra  con su novio.  Así  ella  se  ha 
preparado.

YO salí  en  busca de aquellos  que se han aislado  en ese lugar 
íntimo, bien lejos de todo el bullicio del mundo, bien lejos de todo el 
ajetreo mundano a su alrededor. 

Ellos no se han dejado distraer por el enemigo.

Ellos  han  sido  obedientes  a  mí  en  todo  y  ahora  están  siendo 
ricamente  recompensados  con  una  intimidad  que  nunca  podrían 
haber imaginado, algo que nunca se habrían atrevido a soñar, así 
de profunda es Nuestra intimidad.

Sólo aquellos que están ahora en ese lugar saben de lo que Estoy 
hablando.  Ellos  conocen  a  su  Dios  y  yo  los  conozco  a  ellos. 
Intimidad, MIS queridos,  de eso es que todo se trata...  Intimidad 
conmigo. Estén tranquilos, sin moverse, y dejen que YO los ame.

¿Cuántos pueden permanecer quietos CONMIGO? No muchos. YO 
amo el silencio. Ahí es cuando Vengo, ahí es cuando Hablo. En el 
silencio del corazón de mi novia. Un corazón que no se ve acosado 
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por las actividades diarias, por los afanes de cada día... Un corazón 
que está quieto y manso, como ME encanta. Eso meatrae.

Oh, tantas palabras ya he dado. ¿Quién, realmente, les hace caso? 
Quien responde al llamado de su Dios? Quien permite a mi corazón 
en su corazón? Quien permite que su corazón se transforme en el 
MÍO? Eso requiere sacrificio. Y el sacrificio es el silencio y renunciar 
a todo por una temporada. Eso es puro sacrificio.

¿No soy YO digno de eso? YO creí que si. No saben lo que se 
pierden si no han estado en ese íntimo Lugar todavía. Es un lugar 
de diario disfrute con su Dios, yo en ustedes, y ustedes en mí ... mi 
corazón  en  ustedes,  y  su  corazón  en  mí  ...  donde  lo  Pueda 
transformar en un corazón de oro.

¿Quieren eso, mis amados? Si es así, vengan a mí y a mi hijo a 
ese Lugar. Esto sólo puede ser con ustedes y conmigo solamente. 
No involucren a nadie más en esto. Este es un asuntoíntimo, entre 
la novia y su novio. Así que vengan, YO los invito de nuevo.

Ahora es el tiempo, mis amados, ahora es el momento. MI HIJO 
viene pronto y quiero prepararlos por completo para su encuentro 
con  EL.  Esto  sólo  puede  hacerse  en  ese  Lugar  íntimo,  donde 
Podemos hablar a sus corazones. Una comunicación de corazóna 
corazón,  que  es  nuestro  deseo:  ¿es  este  también  el  deseo  de 
ustedes?

Así que vengan y no NOS hagan esperar más, porque el tiempo 
sigue corriendo y muchos no están listos todavía. Estad seguros y 
positivos de que estén preparados,  para que puedan entrar  a la 
fiesta de su señor.

La fiesta está preparada, todo está listo, las mesas están cubiertas. 
Las sillas están numeradas y listas. ¿Quién vendrá?  Espero que 
seas tú, quien está leyendo esta carta.

Su Dios Padre que espera,  ESPOSO para Siempre.

73



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

Deuteronomio  10:16  (RV): Circuncidad,  pues,  el  prepucio  de 
vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.

1 Crónicas 28:9 (RV): 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  
dejares, él te desechará para siempre.

Proverbios  15:11  (RV): infierno  y  la  perdición  están  delante  de 
Jehová: ¡Cuánto más los corazones de los hijos de los hombres?

Proverbios  24:12  (RV): Si  tú  dices:  He  aquí,  nosotros  no  lo 
sabíamos, no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira 
por tu alma, ¿no lo sabe? Y no se le pagará a cada uno según sus 
obras?

1 Pedro 3:4 (RV): Pero que sea el hombre escondido en el corazón,  
en lo que no es corruptible, ornato de un espíritu afable y apacible,  
que es a los ojos de Dios, de gran precio.

Ester 2:12 (RV): Ahora, cuando a su vez cada doncella vino a ver al  
rey  Asuero,  después  de  que  ella  había  estado  doce  meses 
conforme a la manera de las mujeres (porque así eran los días de  
su  purificación,  es  decir,  seis  meses  con  óleo  de  mirra,  y  seis  
meses  con  perfumes  y  otras  cosas  para  la  purificación  de  las  
mujeres;)

Proverbios 14:30 (RV): Un corazón apacible es vida de la carne,  
pero la envidia es carcoma de los huesos.

Ester 1:5-7 (RV): 5 Y cuando estos días se terminaron, el rey hizo  
banquete a todos los que estaban presentes en Susa capital del 
reino, tanto a grandes y pequeños, por siete días, en el patio del  
jardín  de  el  palacio  del  rey;  6  Donde  habían  cortinas  blancas,  
verdes y azules, tendidas sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos  
de plata y columnas de mármol:  las camas eran de oro y plata, 
sobre  un  pavimento  de  color  rojo,  y  azul  y  blanco  y  negro,  de 
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mármol. 7 Y daban a beber en vasos de oro, (los vasos diferentes  
unos de otros), y mucho vino real, de acuerdo con el estado del rey.

Carta 232 dada por el padreDIOS a Susan. 23 de Enero de 2012:

Les habla su Padre.

El momento ha llegado para la pronta venida de Mi Hijo. 

Él viene, hijos míos. EL no se va a retrasar.

La  hora  se  acerca  rápidamente.  Yo  le  notificaré  la  hora  de  su 
salida. Él sabrá el momento exacto muy pronto. Todo está listo.

Mi  reino  celestial  está  listo  para  recibir  a  la  novia.  Ella  viene  a 
NOSOTROS en sus oraciones diarias. Las oraciones de la novia 
son de mucha importancia ahora. Ella necesita orar fervientemente, 
con todas sus fuerzas, contra el enemigo. El está rondando con la 
esperanza  de  cogerla  con  la  guardia  baja,  desprevenida,  por 
sorpresa.  Pero  ella  está  preparada.  Mi  novia  está  lista.  Ella  es 
sabia. Ella conoce a su Dios.

Su  amor  resplandece  a  través  de  ella.  Es  el  amor  que  pone  a 
distancia  a  mi  enemigo,  su  enemigo.  Su  amor  por  mí  es  más 
poderoso que todo lo  que mi  enemigo puede lanzar  contra ella, 
porque conoce a su Dios.  Ella  se ha acercado bien y realmente 
meconoce.  Estamos  en  una  relación  íntima  y  nada  nos  puede 
separar -  ni  el  tiempo,  ni  la  distancia,  ni  el  espacio.  Somos 
inseparables y nadie la puede arrebatar de mi mano.

Pronto las trompetas sonarán. La gloria saldrá del cielo y mi amor 
consumirá las ondas de aire cuando NOSOTROS: Dios el Padre, el 
Espíritu Santo, y YAHUSHUA llamemos en alta voz a que la novia 
suba hasta aquí, hacia los brazos de su DIOS que la espera. Este 
es el tiempo, la hora, de ese evento.

Hijos,  estad en guardia.  Vengan a conocer a su Dios.  Vengan a 
conocer a mi hijo y su gran sacrificio por ustedes y a Mi Espíritu 
Santo y el papel que desempeña en la salvación y el entendimiento 

75



DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

de  todas  las  cosas  Santas  y  de  mi  palabra,  mi  perfecta  y 
purapalabra.

Ustedes no tienen tiempo que perder, mis hijos. Todo el cielo está 
pensativo y esperando mi señal para rescatar a la novia y traerla a 
nuestra presencia.

Ahora, hijos, YO sé que han estado esperando pacientemente a su 
Dios, pero no lo suficiente de ustedes están tomando esto en serio. 
Muchos  se  quedarán  atrás,  serán  dejados.  Dudando,  sin 
prepararse, atrapados en asuntos mundanos y,  por consiguiente, 
serán dejados cuando suene la trompeta y la llamada venga para la 
salida de la novia.

Será un momento triste para vosotros, hijos míos. Mis advertencias 
han  llegado  de  forma  constante,  de  todas  las  direcciones. 
Hetratado de llamar su atención por medio a misseñales: extrañas 
condiciones  atmosféricas,  terremotos,  Palabras  a  través  de  mis 
hijos,  visiones,  sueños.  Incluso  han habido  muchas maravillas  y 
cosas raras  en el  cielo.  Las  advertencias  también han venido a 
través de levantamientos y cambios políticos; sin embargo, ustedes 
no creen todavía! Ustedes son un pueblo de dura cerviz!

Y cuando mi novia sea llamada y rescatada, entonces conocerán la 
penalidad  de su terquedad y su  negativa  de buscar  de MÍ  para 
encontrar  la  verdad  y  el  entendimiento  de  los  tiempos  en  que 
ustedes están ahora viviendo.

No estén tan seguros de si mismos. La preparación tiene que ver 
con  la  observación,  con  estar  velando,  con  estar  alertas.  Si  se 
niegan  a  velar--también  se  están  negando  a  estar  listos.  Se 
quedarán atrás en el mundo y su arrepentimiento será grande.

Dejen de burlarse de las advertencias que Estoy dando a través de 
muchos de mis siervos,  e incluso a través de la boca de nenes 
(bebés) y la  lectura de miPalabra.  Persigan a mi Espíritu Santo. 
Búsquenlo,  encuéntrenlo.  Asegúrense  de  que  lo  tengan  en  su 
plenitud para que sus ojos se puedan abrir a la verdad que está 
ante ustedes.
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Yo soy un Dios de amor. Esta es la razón por la que estoy vertiendo 
mis  advertencias  de  tan  diferentes  maneras.  Dejen  de  ser  tan 
tercos  y  encuentren  a  su  Dios.  Vengan  a  Mi  Hijo.  Reciban  la 
cobertura de SU Sangre. Está disponible gratuitamente ahora.

No hay tiempo que perder. Esperamossu respuesta. Nuestro deseo 
es que nadie se pierda.

Dejen  que esta advertencia  les  suene real  a  ustedes.  Paren de 
dudar y empiecen a leer mi Palabra. No hay otra verdad.

Éste es su Padre, Dios Todopoderoso.

Gran defensor del débil y del perdido.

Juan 10:28 (RV): Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni  
nadie los arrebatará de mi mano.

Romanos 8:38-39 (RV): 38 Porque estoy seguro de que ni muerte,  
ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo  
por venir, 39 Ni la altura, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura ,  
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor  
nuestro.

Hebreos  10:19  (RV): Así  que,  hermanos,  teniendo  libertad  para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,

Lucas 21:10-11 (RV): 10 Entonces dijo a ellos, se levantará nación 
contra nación y reino contra reino; 11 Y habrán grandes terremotos  
en  diversos  lugares,  y  pestes,  y  hambres,  y  terror  y  grandes  
señales desde el cielo.

1 Corintios 2:13 (RV): Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas  por  sabiduría  humana,  sino  que  enseña  el  Espíritu,  
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante del Señor: Búsquenme con todo su corazón en el lugar  
secreto,  para  que  YO  pueda  seguir  liberándolos  y  hacerlos 
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completamente libres como mi novia. Sólo los que obedezcan van 
a recibir.

El Señor y el Maestro, YAHUSHUA.
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PARTE 130

El Padre, en este mensaje Parte 130, implora a todos Sus hijos 
a ayunar por 40 días y a prepararse para la venida de Su Hijoy 
a  ser  un  medio  dispuesto  a  llegar  a  muchas  otras  almas 
perdidas.  El  Mesías  YAHUSHUA  apela  ante  los  tibios  a 
encontrarlo  a  través  de  la  intimidad  y  a  no  perseguir  los 
caminos del mundo, pues el tiempo se está agotando antes de 
SU Regreso para rescatar a su novia.

Miércoles, 1 de Febrero, 2012

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Hay dos cartas debajo con serias palabras sobre la  preparación 
para el regreso del Señor.

La primera es de DIOS PADRE y luego una del Señor YAHUSHUA.

Hijos,  a  continuación,  Les  hago  serias  advertencias.  ¿Quién  les 
hará caso? ¿Quién va a escuchar? Estoy preocupado por el futuro 
de todos. Yo soy un Dios que se preocupa!

Hijos, este es un serio, grave tiempo. Hay nubes oscuras por todas 
partes.

El clima de la Tierra está cambiando. La gente se niega a creer y 
ver la  oscuridad que se avecina.  Advertencia tras advertencia,  y 
ustedes no escuchan.

Dejen de confiar  en  el  mundo.  El  meha dado la  espalda y  está 
perdido. Lean miPalabra y vean lo lejos que se ha ido. Vengan a 
MÍ. Yo soy la única esperanza... la única luz! Corran a cubrirse con 
mi sangre! No se demoren. Muchos están viniendo. Muchos otros 
aún no.

Pronto, hijos ... ¡Despierten! Lean mi palabra! Busquen mi rostro!

Este es su Señor YAHUSHUA.

(Palabras recibidas por Susan, 29 de Enero de 2012)
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Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamentea gradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Carta del Padre Dios – Dada a Sabrina. 27 de Enero de 2012:

Mis  queridos  hijos,  hijos  e  hijas,  esta  es  una  seria  carta  de 
amonestación.

He  llamado  a  muchos  para  ayuno  y  oración.  A  cada  uno  de 
vosotros  os  hellamado  para  ayunar  y  orar  en  el  lugaríntimo. 
¿Cuántos de ustedes, que leen esto, han respondido a eso?

No me gusta enviar estas palabras, pero no me dejan otra opción. 
Esta es una seria advertencia.  Por lo tanto, por la presente, hago 
un llamamiento a todos, a todos para empezar a partir de hoy un 
ayuno de 40 días. 

Aquellos  que  son  entrenados  en  el  ayuno,  pueden  hacerlo  un 
ayuno de agua de 40 días.

Esto me va a ser placentero en gran medida. Muchos de ustedes 
piensan que están listos para el Rapto, pero no lo están! No sean 
ingenuos e ignorantes.

Si  caminan  en  el  pecado,  ustedes  no  escuchanmi  voz;  están 
engañados.

Si caminan en el pecado, ustedes no reciben mis vistas o visiones, 
ni sueños.
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Si caminan en el pecado, ustedes son engañados.

Tan simple como eso  y así LO dispongo. El tiempo ha llegado,  a 
partir  de hoy,  a caminar  en pureza de alma,  espíritu  y  corazón. 
¿Cómo pueden ser raptados si saben que existe pecado en sus 
vidas?

El falso intruso que se apodera de sus sueños, de sus mentes, de 
sus fantasías ...! 

¿Qué? ¿Es esto demasiado duro? Lean mi palabra! Vean quien no 
entra a mi Reino.

¿Creen ustedes que no Estoy serio con mi palabra? Mi palabra es 
muy seria y verdadera y dada a ustedes para que pudieran vivir sin 
pecado, en limpieza y pureza.  Esta clase de pecado no sale sino 
con ayuno y oración. Entonces, ¿cómo creen ustedes que estarán 
preparados si no están seriamente ayunando, como yo He llamado 
por tanto tiempo?

Así que  a partir de ahora, si quieren estar preparados, si quieren 
recibir la liberación, si quieren recibir curación, comienza su ayuno. 
No quiero más excusas! Nomás excusas!  Para nadie.  Cualquiera 
puede ayunar, aún 40 días.

Mi hijo ayunó por 40 días en el desierto. MIS profetas han ayunado 
por 40 días en el desierto. ¿Qué les hace pensar que esto no es 
necesario para ustedes? Hipócritas son, si piensan de esa manera.

Son tantos los que todavía necesitan ser liberados,  son muchos! 
Estoy  dispuesto  a  ayudarles,  pero  esta  es  la  única  solución. 
Pregúntenme  cómoy  el  por  qué  y  yo  les  responderé.  Paren  de 
desear las respuestas de los que les rodean, porque la mayoría de 
ellos no oyen mi voz.

¿Basan ustedes sus vidas en la respuesta de otra persona?

¿Basan  ustedes  su  fe  y  su  resultado  en  la  respuesta  de  otra 
persona?
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En alguien de su confianza?

Yo soy el único que es digno de confianza. Yo he dicho: NO confíen 
en  nada  ni  en  nadie! Estos  son los  últimos días.  Estas  son  las 
últimas horas antes de que Mi Hijovenga. Prepárense!

Denme sus vidas en ayuno y oración y vean lo que YO, Dios, haré 
en Mi Misericordia por ustedes. Este ayuno es en preparación para 
la  venida de Mi  Hijo,  como preparación para vosotros,  para que 
puedan recibir su liberación y rescate en su totalidad.

Pregúntenme cómo y el por qué de su ayuno y yo les responderé. 
Yo soy su consejero,  Señor  y  Maestro.  YO SOY EL QUE SOY. 
¿Por tanto, no tengo YO todas las respuestas?

Perdónenme  por  ser  tan  duro,  mis  hijos,  pero  tiene  que  ser. 
Ustedes leen estas Cartas y siguen viviendo sus vidas como si no 
pasara nada, como si tuvieran toda la sabiduría.

Estas no son Cartas de mis dos siervas; estas son mis cartas, mis 
palabras. Ellas sólo están disponibles para escribir y transmitir mis 
palabras. Así que vengan a mísi tienen alguna pregunta. Yosoy su 
consejero.

El  tiempo es corto y Estoy buscando por limpios canales de oro 
puro dispuestos a trabajar a través de estas últimas horas. ¿Están 
dispuestos? ¿Están ustedes dispuestos a dejarse utilizar como tal 
canal, como tal vasija?

Para traer aún más, muchos a mi reino?

Para estar al servicio de los demás?

Para hacer la diferencia en este mundo?

Para ver sus nombres escritos en los Celestiales libros de Obras de 
Sacrificios para su Dios?

Estoy buscando ... Pero no puedo usar canales ni vasijas que no 
están dispuestos a desocuparse, a  vaciarsepor completo para su 
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Dios. Eso es imposible. Sólo puedo usar a los que están dispuestos 
... dispuestos a ir esa, la última milla, por su Dios.

Porque lo hacen todo por mí y mi hijo, no para ustedes mismos. No 
puedo usar vasijas para otros que también están llenos de veneno, 
que todavía necesitan una completa liberación y purificación para sí 
mismos.

Vengan y Déjenme que los limpie como puras vasijas de oro, para 
que realmente puedan hacer la diferencia en este mundo.

Confiar, mis hijos, de eso es que todo se trata. Confianza y Fe: sin 
Fe es imposible que ME complazcan. Así que confíen y crean en MÍ 
durante este ayuno.

Mis ojos recorren a lo largo de todo el mundo para ayudar a los que 
mebuscan ardientemente. Esta es la palabra por ahora. Vengan y 
entren.

DIOS PADRE.

Abdías 1:3 (RV): La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que 
moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada; que 
dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra?

1  Corintios  6:8-10  (RV): 8  Pero  vosotros  hacéis  la  injuria,  y 
defraudáis, y esto a sus hermanos. 

9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os 
engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los  
afeminados, ni los que se echan con varones, 10 Ni los ladrones, ni  
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,  
heredarán el reino de Dios.

Gálatas 5:19-21 (RV): 19 Y las  obras de la carne son evidentes,  
que  son:  adulterio,  fornicación,  inmundicia,  lascivia,  20  Idolatría,  
hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas, 
disensiones,  herejías,  21  Envidias  ,  homicidios,  borracheras, 
orgías,  y  cosas  semejantes  a  estas  de  las  cuales  os  denuncio,  
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como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no  
heredarán el reino de Dios.

Apocalipsis  21:8  (RV): 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.

Mateo 7:21 (RV): 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.

Mateo 5:17-48

Mateo 4:1-2 (RV): 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al  
desierto  para  ser  tentado  por  el  diablo.  2  Y  habiendo  ayunado 
cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.

Éxodo 34:27-28 (RV): 27 Y Jehová dijo  a Moisés:  Escribe estas 
palabras:  porque  después  el  tenor  de  estas  palabras  he  hecho  
pacto contigo y con Israel. 28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta  
días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en 
tablas las palabras del pacto, los Diez Mandamientos.

Deuteronomio 9:18 (RV): Y me postré delante de Jehová, como en 
los primeros días, cuarenta y cuarenta noches: no comí pan ni bebí  
agua, debido a todos sus pecados que habéis cometido haciendo 
mal en los ojos de Jehová, provocándole a ira.

1 Reyes 19:8 (RV): Y él se levantó, y comió y bebió, y se fue en la 
fuerza de esa carne durante cuarenta días y cuarenta noches hasta  
Horeb, el monte de Dios.

Joel 2:12 (RV): Por lo tanto, ahora, dice el Señor, os volvéis a mí  
con todo tu corazón, con ayuno y lloro y lamento:

Mateo 9:15 (RV): Y Jesús les dijo: ¿Pueden los hijos de la cámara  
nupcial llorar, mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días 
cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
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Hechos 14:23 (RV): Y cuando se les había ordenado ancianos en 
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído.

Hebreos 11:6 (RV): Pero sin fe es imposible agradar a Dios: porque 
el  que  se  acerca  a  Dios  debe  creer  que  El  es,  y  que  es 
galardonador de los que le buscan.

2 Crónicas 16:9 a (RV): Porque los ojos del Señor recorren toda la  
tierra,  para  mostrar  su  poder  en  el  nombre  de  los  que  tienen 
corazón perfecto para con él.

Carta 235 Dada por el Señor YAHUSHUA a Susan. 28 de Enero, 
2012:

Comencemos. Hija mía, escribe estas palabras:

Hijos,  el final está a la vista, el  final de la vida como ustedes la 
conocen.  Ya  viene.  Ya  se  acerca.  Tienen  tiempo  oscuro  por 
delante. Muchos se quedarán para enfrentarlo. Pocos se decidirán 
a  venir  conmigo,  cuando  yo  los  llame.  Sólo  unos  pocos  están 
realmente  VELANDO,  observando y  esperandopacientemente por 
MI Próxima venida.

Muchos  más  están  atrapados  en  las  cosas  del  mundo.  Hijos, 
Espero por ustedes para que ME busquen. Estoy Atento para verlos 
venir en pos de mí. Quiero oír las voces de aquellos que dicen que 
me aman y ver en acción a aquellos que se mueven hacia mí. Este 
es  mi  deseo  para  ustedes,  hijos,  que  ustedes  me  busquen. 
Niéguense a si mismos y busquen su eterna esperanza: que soy 
yo.

Espero pacientemente por ustedes,  mis hijos. Mi corazón se parte 
porque  permiten  que  tantas  distracciones  se  interpongan  entre 
Nosotros.  Han  puesto  esas  cosas  por  encima  de  Dios.  Es  una 
abominación, hijos. ¿No comprenden que YO les dí la vida ... que 
YO les dí el aliento ... que yo soy EL que respira vida en ustedes?
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Esto me entristece, hijos, que no puedan disponer tiempo para mí--
que  no  puedan  abrirse  camino  hacia  MÍ.  YO  ansío  por  su 
presencia,  hijos.  Deseo  compartir  cosas  profundas  con  ustedes: 
abran sus ojos a la Verdad, a la Verdad eterna ...

¿Qué necesitarían para ver lo importante que es para su salvación 
eterna,  para  la  vida  eterna?  ¿Qué  tiene  que  suceder?  ¿Es 
necesario perderlo todo? ¿Qué crisis les despertará a la verdad? 
Quiero traerlos hacia mi, pero que tengo YO que hacer para llamar 
su atención? ¿Qué debo YO, Dios, hacer?

Pronto, la hora se acerca para mi regreso a la tierra para llamar a 
mi novia a que suba. Ella es hermosa en verdad y encantadora en 
la justicia. Ella es una novia de asombrosa belleza. Ella tiene mi luz 
en su interior. Ella expone mi verdad al mundo. Ella lleva las Llaves 
de MI Reino al mundo perdido y moribundo.

¿Pueden ustedes reconocerla? Ella está por todo su alrededor. Ella 
lleva mi verdad y mi luz. A través de su presencia, YO soy visible. 
Yo puedo ser visto en forma corporal  a través de sus acciones, 
palabras y obras. Esa es mi novia—brillando a través de un mundo 
oscuro.

Pronto  esa  Luz  que  emana  esperanza,  paz  y  luz  eterna  se 
desvanecerá. Ella desaparecerá de este mundo frío y cruel que no 
conoce el verdadero amor. Se acerca la hora, día a día cada vez 
más cerca.

No hay tiempo que perder. Busquen de MÍ. Ábranse paso hacia Mí. 
Espero por su presencia ante mí, para que así podamos estar en 
comunión y compartir intimidad. Venid a mí, hijos míos. Vengan a 
mi  lugar  secreto  mientras  todavía  hay  tiempo  disponible.  No 
debería tener que rogarles,  hijos.  Si  ustedes supieran lo que les 
espera cuando compartan en mi lugar secreto no se cansarían ni se 
volverían atrás. Vendrían prontamente y con regularidad a tan gran 
amor como este.
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Pronto mi  amor  de largo Alcance será  puesto a un lado parami 
novia solamente y en su lugar habrá horror y dificultades ... tristeza 
y pérdida ... devastación y destrucción.

Sé que ustedes quieren creer lo contrario, ya que todo se ve aún 
tan normal y correcto. Hay mucha maldad e injusticia en la tierra. 
Estoy listo para poner fin a eso y traer a mi novia a la seguridad. Así 
pues, estas palabras son para su propio beneficio, para que puedan 
tomar tiempo para venir a mí, en el lugar secreto. Entréguenlo todo 
y vengan a conocer a su padre. Esto es esencial para el tiempo en 
que viven. Es por esta intimidad y por conocer a su Dios que serán 
salvos.

No se engañen a si mismos. Si persiguen al mundo y están lejos de 
mí, no pueden estar a salvo de la maldad que ahora envuelve a la 
Tierra.  No  sean  tontos,  es  mi  luz  la  que  ilumina  el  camino  por 
delante. No hay otra luz que los guíe. Acérquense a mí y llenen sus 
lámparas. Llénenlas. Nada más les podrá salvar de lo que viene.

Les ruego,  les suplico. Pocos escuchan,  a pocos les importa.  El 
mundo parece tener todas las respuestas para el hombre. Es un 
engaño. Es una trampa encubierta preparada por mienemigo. Él los 
tiene engañados. Líderes ciegos guiando a seguidores ciegos. No 
permitan  ser  engañados.  Vengan  junto  a  mí.  Lean  mi  Preciada 
Palabra--un regalo de Dios para la humanidad.

Esta hora está llegando a su fin.  No se dejen engañar por más 
tiempo ni se dejen persuadir erróneamente. Vengan a mi luz ... a mi 
presencia ... a Mis Seguros Brazos. Espero por su venida. Yo soy el 
gran amantede sus almas.

Esta  es  la  hora  de  la  gran  decisión.  ¿Quién  quiere  mi  luz  lo 
suficiente como para hacer tiempo para su Dios? Decisiones deben 
ser tomadas. Estoy aquí para ustedes ahora. Pronto no Estaré tan 
fácilmente disponible. ME llevaré a mi hermosa novia con mi luz y 
echarán de menos mi presencia a través de ella.
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Despierta, Oh iglesia de los tibios! El tiempo está casi terminando 
para  que  sigan  teniendo  sus  fríos  edificios  despojados  de  mi 
Espíritu Santo. 

Salgan, hijos, de las frías iglesias sin vida que niegan el acceso a 
mi espíritu.

La  hora  está  cerca,  Vengo  pronto!  Estas  advertencias  están 
disminuyendo.

¡Despierten!  EL  NOVIO  les  llama!  ¡Despertad!  Mi  mano  está 
extendida.  Agarren  mi  mano.  Está  traspasada  por  clavos.  Es 
hermosa. Vean la belleza de mi sacrificio por su maldad.

Les Estoy llamando.

AMOR espera,

YAHUSHUA ... paciente SEÑOR.

Salmos 146:5 (RV): Bienaventurado el que tiene al Dios de Jacob 
por su ayuda, cuya esperanza está en Jehová su Dios:

1 Corintios 2:10 (RV): Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios.

Salmos 91:1 (RV): El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo  
la sombra del Omnipotente.

Salmos 18:28 (RV): Porque tú encenderás mi vela: Jehová mi Dios 
alumbrará mis tinieblas.

Salmos  89:15  (RV): ¡Dichoso  el  pueblo  que  sabe  aclamarte:  
Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro.

Mateo 25:4 (RV): Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas 
con sus lámparas.

Apocalipsis 3:16 (RV): Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.
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Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 131

El PADRE habla de la importancia de la entrega completa y de 
dedicar tiempo a él en esta vida antes que sea demasiado tarde 
y  de  no  dejarse  distraer  por  las  cosas  de  este  mundo  que 
impiden una relación con él.El DIOS TRINO y UNO advierte a 
aquellos  que  se  niegan  a  creer  que  la  hora  del  retorno del 
Señor está cerca y se niegan a estar preparados para que no 
sean  engañados  y  de  poner  sus  vestidos  blancos  con  la 
sangre del Señor.

Lunes, 6 de febrero 2012

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Más abajo hay serias palabras para ustedes sobre estar preparados 
para la próximavenida del Señor dadas por el Padre, el hijo y el 
ESPÍRITU Santo.

Mateo 24:42-44 (RV): Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha 
de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia  
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no hubiera  
permitido  que entrar  en su  casa.  Por  lo  tanto,  también vosotros 
estad listos, porque en esa hora que no pensáis vendrá el Hijo del  
hombre.

Marcos  13:34-37  (RV): Porque  el  Hijo  del  hombre  es  como  un 
hombre  que  yéndose  lejos,  dejó  su  casa  y  dio  autoridad  a  sus  
siervos, y a cada uno su obra,  y al portero mandó a velar.  Velad,  
pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá, por la  
tarde, o a medianoche, o al canto del gallo o en la mañana: Para  
que no venga de repente y los encuentre dormidos.

Y lo que digo a todos: Velad.

Lucas 21:36 (RV): Velad, pues, orando en todo tiempo, para que 
seáis  tenidos  por  dignos  de  escapar  de  todas  estas  cosas que 
vendrán, y podáis estar de pie delante del Hijo del hombre.

Palabras de DIOS PADRE en la Carta "YO Vengo!", Parte (129):
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No estén tan seguros de si mismos.  La Preparación tiene que ver 
con velar. Si ustedes se niegan a velar-- también se niegan a estar  
listos. Se quedarán atrás y su arrepentimiento será grande.

Este mensaje  no puede ser  más claro.  Estamos viviendo en los 
últimos  tiempos,  velar  por  el  Señores  esencial  para  estar 
preparados para su venida. Si usted es un cristiano y cree que velar 
por el regreso del Señor no es importante o cree que es más bien 
absurdo, entonces también está dando poca importancia a la Biblia, 
ya que claramente dice que debemos "velar" cuando las señales de 
los tiempos del fin se estén produciendo, como ahora están.

Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina. 31 de Enero, 2012:

Mis queridos hijos, mi amada novia,

No se sorprendan si las dificultades entran en su camino, cuando 
todo parezca imposible momentáneamente.  YO todavía pruebo a 
muchos  de  mis  verdaderos  hijos.  Ellos  serán  completamente 
probados. Esto parece duro e innecesario en sus ojos, pero yo sé 
por qué.

Tengo  conocimiento  y  sabiduría  en  todas  las  cosas.  Conozco 
bastante bien el corazón de alguno y a veces dejo que mi enemigo 
ataque a mi amado, pero nunca se le permite que lo arrebate de mi 
mano, a menos que caminen en desobediencia.

Así que ya ven la importancia de la total y completa obediencia mis 
amados? Esto es crucial en estos últimos días. Cada día puede ser 
su última oportunidad. Si no están caminando en obediencia, hoy 
puede ser su último día y su última oportunidad de restaurar las 
cosas entre nosotros.

Así que estén preparados y laven todo el orgullo en ustedes con la 
Preciosa  sangre  derramada  de  mi  hijo,  en  oración  y  ayuno. 
Humillaos, pues, a su Dios. Estén preparados ...

Yo siempre estoy dispuesto a darles una última oportunidad, pero 
también  Conozco  el  corazón  de  todos  y  veo,  estoy  al  tanto  y 
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conozco los límites de la gente hacia mí. Sé cuando han llegado a 
sus límites humanos.

Por lo tanto, voy por encima del límite de mis hijos, de mi novia. 
Cosas que no saben de sí mismos, de una manera amorosa las 
traigo a ellos, para que sepan que con su Diostodo es posible y que 
sin fe es imposible agradar a su Dios.

Así  que  vengan  y  no  os  dejéis  ser  sorprendidos,  asustados  o 
aterrorizados  por  las  cosas que vienen  a  su  encuentro.  Muchas 
cosas que provienen de mí, porque YO las permito. Muchas cosas 
que  están  presentes  para  poner  a  prueba  sus  corazones  por 
completo y vaciarlos para mí, para mí, misamados.

YO todavía deseo una verdadera, pura y limpia novia, lavada en la 
sangre de mi amado Hijo,  lavada con LA PALABRA DE DIOS y 
purificados por el fuego de mi Espíritu Santo. Esto no es un proceso 
sin dolor. Esto requiere algo, esto requiere sacrificios.

Yo sé que el  verdadero sacrificio fue pagado por mi hijo.  EL ha 
vuelto a abrir el camino entre ustedes y yo. SU SANGRE por si sola 
les permite acercarse a mí, a EL y a mi espíritu, sólo a través de su 
sangre, que los ha limpiado y desinfectado de todos los pecados.

Pero todavía hay cosas que necesitan ser resueltas entre ustedes y 
yo, entre ustedes y mi hijo, entre ustedes y mi Espíritu Santo, mis 
amados. Por favor, entiendan esto muy bien.

Por tanto, es importante venir todos los días, a vivir cada día, en 
una  entrega  con  remordimiento  hacia  Mí.  Sólo  un  corazón 
arrepentido es agradable a MÍ.

El  camino  está  abierto,  sí,  pero  muchos  de  ustedes  están  re-
infectados con este mundo, incluso los que sin estar conscientes 
pecan en mi presencia. Después de la conversión, el  mundo los 
atrae  y  muchos  caen  en  la  trampa  de  Satanás.  No  han  sido 
reforzados por las oraciones diarias, por mucho ayuno, por morir a 
sí mismos, por ser completados por MI ESPÍRITU, por lo que no 
ven a través de las tentaciones y se entregan a ellas y al mundo.
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Por tanto, es dicho: La obediencia es mejor que el sacrificio--hacer 
cosas paramí durante la semana, durante el Domingo en la iglesia y 
vivir la vida, como uno que no me conoce, no puede Complacerme.

Estoy  buscando  principalmente  los  corazones  que  me  sirven 
totalmente en la entrega en el lugar secreto, solo entre su Dios y 
ellos  mismos,  en pura  y  verdadera  alabanza  y  en entrega  a  Mi 
Espíritu y a NOSOTROS. Esa es la verdadera adoración. Eso es 
Servirme. Donde YO puedo hablar y llegar a mis hijos. Esto es vivir 
en entrega a su Dios.

Así que vengan, ustedes pueden hacer mil cosas en un día, pero si 
nunca Los encuentro o ME reúno con ustedes con más frecuencia 
en el  lugar secreto,  sus obras serán quemadas por el  fuego,  tal 
como dice mi palabra.

Así que estad en guardia para el rendimiento y la motivación en el 
trabajo. Aprendan a permanecer firmes con su Diosen primer lugar. 
Eso  es  lo  que  deseo  en  este  momento  de  todos  mis  hijos. 
Comiencen un ayuno y dediquen tiempo durante este ayuno para 
mí solamente.

Hagan un esfuerzo y me muestran lo  mucho que de verdad me 
aman. Este es el ayuno que yo escogí. Los amo, MIS amados, los 
quiero.

DIOS PADRE.

Job 38:36 (RV): ¿Quién puso sabiduría en las entrañas? ¿O quién 
ha dado entendimiento para el corazón?

Colosenses 1:9-10 (RV): 9 Porque lo cual también nosotros, desde 
el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir  
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 
y espiritual  comprensión; 10 Para que andéis como es digno del  
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y 
creciendo en el conocimiento de Dios;
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Juan 10:27-30 (RV): 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y  
ellas me siguen: 28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,  
ni nadie las arrebatará de mi mano . 29 Mi Padre, que me las dio,  
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi  
Padre. 30 Yo y el Padre uno somos.

Génesis  16:9  (RV): Y el  ángel  del  Señor  le  dijo:  Vuélvete  a  tu 
señora, y ponte sumisa bajo su mano.

1 Pedro 4:12 (RV): Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba 
que  os  ha  sobrevenido,  como  si  alguna  cosa  extraña  os 
aconteciese,

Apocalipsis 7:14 (RV): 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 en la sangre del Cordero.

Efesios 5:26-27 (RV): 26 Para que pueda santificarla, habiéndola 
purificado en el  lavamiento del agua por la palabra,  27 A fin de 
presentársela  a  sí  mismo  una  iglesia  gloriosa,  que  no  tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.

Mateo 3:11 (RV): Yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero 
el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado  
no soy digno de llevar, él os bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego;

Hechos  3:19  (RV): Así  que,  arrepentíos  y  convertíos,  para  que 
vuestros pecados sean borrados, cuando los tiempos de refrigerio  
vengan de la presencia del Señor.

Salmo  51:17  (RV): Los  sacrificios  de  Dios  son  un  espíritu  
quebrantado: un quebrantado y un corazón contrito,  Oh Dios, no 
menosprecies.

1  Samuel  15:22  (RV): Y  Samuel  dijo:  ¿Tiene  Jehová  tanto 
contentamiento  con  los  holocaustos  y  sacrificios  como  en  la  
obediencia a la voz de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor  
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que  los  sacrificios,  y  el  prestar  atención  que  la  grosura  de  los  
carneros.

Carta  239  Dictada  por  La  Trinidad  de  Dios--Padre  ...  Hijo  ... 
ESPÍRITU SANTO a Susan. 31 de Enero, 2012:

Hija, escribe mis palabras:

Hijos,  este es su Señor  desde arriba.  Tengo muchas cosas que 
Necesito  hablar  con ustedes.  La  hora  de mi  regreso se acerca. 
Existe una gran duda en la tierra sobre esto--mis hijos dudan por 
todas partes.  Están  completamente  llenos  de dudas.  Megustaría 
que  no  fuera  así.  Esto  meentristece  grandemente,  que  mis 
propioshijos que he creado duden así de mis palabras.

Existe un rechazo obstinado a creer. Se deriva de la idea de que las 
cosas están como siempre han estado. Pero, hijos, las apariencias 
engañan y recuerden que tienen un enemigo que les odia y quiere 
destruirlos. Él, ciertamente, quiere engañarlos.

Entonces, ¿Siguen ustedes el engaño del enemigo o las palabras 
en  mi  libro,  que  están  todas  a  la  par  con  los  tiempos?  Deben 
primero  leer  mi  libro  y  conocer  mi  verdad  y  luego  mirar  a  su 
alrededor y ver la verdad por sí mismos.

También  deben  entregar  sus  vidas  a  mí,  para  que  así  Pueda 
llenarlos por completo con MI espíritu,  entonces tendrán los ojos 
espirituales para ver de lo que estoy hablando.  Pero muchos no 
quieren seguir a MI ESPÍRITU por completo y aún quieren confiar 
en los caminos del mundo y en los hombres a su alrededor. Hijos 
míos, ustedes están contando con arena movediza. Sólo hay una 
roca y esa roca soy yo! Yo soy la única Verdad a confiar, todo lo 
demás es arena movediza.

He tratado de pintarles un cuadro, desde hace mucho tiempo, de 
los  horrores  que han de venir.  Ustedes están viviendo sólo  una 
muestra de lo que pronto le espera a este mundo, muy pronto! Voy 
a soltar mi ira sobre la tierra muy pronto, una vez que mi novia sea 
llevada a la seguridad. No la Voy a dejar para que ella enfrente lo 
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que viene - sólo a los hijos desobedientes que no toman mi libro, 
misSeñales y mis advertencias en serio, sólo aquellos que prefieren 
poner su fe en las costumbres débiles y moribundas del mundo en 
vez de confiar en su Dios Todopoderoso!

¡Qué lástima que se queden atrás para ver lo peor, porque clavaron 
sus pies en la arena y se negaron a creer que mis palabras,señales 
y  Advertencias  pudieron  contener  la  Verdad.  Que  tiempo  de 
arrepentimiento  les  espera  cuando  se  enteren  de  que  se  han 
quedado atrás. Su tristeza será grande y su pérdida aún mayor: la 
pérdida de pasar la eternidad como mi novia.

Así  pues,  hijos,  vengan  y  razonemos  juntos,  ¿quieren  quedarse 
para hacer frente a lo peor o quieren brillar como las estrellas en el 
cielo cuando YO venga a escoltar a mi novia a la seguridad? Esta 
elección es suya para hacer. Pero si se deciden por mí, venid a mí 
con  un  corazón  arrepentido,  con  la  fe  de  un  niño,  humildes  y 
quebrantados por los pecados del pasado que cometieron ante un 
Dios  Santo.  Será  sólo  entonces  cuando  puedan  ser  liberados  y 
preparados.  Les  Cubriré  en  mi  sangre  y  les  haré  una  nueva 
criatura.

Quiero renovarlos con mi sangre, ponerles sus vestiduras blancas 
como  la  nieve.  Déjenme  que  les  consuele  y  les  haga  de  MI 
PROPIEDAD.

La hora está más cerca de lo que piensan. Está más cerca de lo 
que imaginan. Prepárense, porque mi venida es pronto. Abran sus 
corazones y entren en mi verdad! Paren de ser duros de cerviz! 
Tráguense su orgullo y doblen sus rodillas ante su Dios santísimo, y 
yo les salvaré. El tiempo cambia y se mueve hacia las manos del 
enemigo. No se dejen agarrar desprevenidos!

Estoy esperando pacientemente por ustedes, dudosos hijos.

¡Despierten! Alégrense! Su Diosestá dispuesto a salvar!

Este es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob.
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Siempre Presente, Siempre Fiel.

PADRE ... HIJO … ESPÍRITU SANTO.

DIOS TRES EN UNO.

Jeremías 17:23 (RV): Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, 
sino endurecieron su cerviz, que no puede oír, ni recibir corrección.

2  Pedro  3:4  (RV): Y  diciendo:  ¿Dónde  está  la  promesa  de  su 
Venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación.

1 Corintios 2:12-14 (RV): Ahora que hemos recibido, no el espíritu  
del  mundo,  sino  el  Espíritu  que  proviene  de  Dios,  para  que  
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de Dios.  
Lo  cual  también  hablamos,  no  con  palabras  enseñadas  por  
sabiduría  humana,  sino  con  las  que  enseña  el  Espíritu,  
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 
percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura a él y 
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.

Isaías 31:1 (RV): ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y  
permanecen  en  los  caballos,  y  confían  en  carros,  porque  son 
muchos, y en jinetes, porque son muy fuertes, pero ellos no miran 
al Santo de Israel, ni buscan a Jehová!

2 Samuel 23:25 (RV): Y él dijo: El Señor es mi roca, mi fortaleza y 
mi libertador;

Salmos  18:2  (RV): El  Señor  es  mi  roca  y  mi  fortaleza  y  mi  
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en quien confío, mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

Mateo 18:4 (RV): Cualquiera, pues, que se humille como este niño,  
ése es el mayor en el reino de los cielos.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su PadreCelestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
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usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 132

El  Padreimplora  a  todos  a  comenzar  el  ayuno,  incluso  un 
ayuno de 40 días para ser purificados y para estar preparados 
para  el  Regreso  del  Señor.  El  Señor  Yahushuahabla  de  los 
pocos  que  realmente  estarán  listos  a  causa  de  la  continua 
duda y que ahora es el momento de estar preparados para la 
hora que viene.

Viernes, 10 de Febrero, 2012. 2:17 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Dos cartas más abajo de Dios Padre y YAHUSHUA sobre estar 
listos y prepararse para el regreso del Señor.

Hijos, les habla su Señor:

El  tiempo está  llegando  para  mi  acercamiento  a  la  tierra.  Estoy 
buscando por los hijos que están listos para venir conmigo. Estoy 
buscando por los hijos que se han limpiado en mi sangre y han 
enriquecido sus corazones con mi Espíritu Santo.

¿Ese eres tú? ¿Tienes tu vida en orden? ¿Estás listo? ¿Deseas 
estar listo? Si lo estas--Búscame en el lugar tranquilo. Ven a mía 
Conocerme. Estoy a la espera de ustedes, mis hijos. Ahora es el 
momento, mañana puede ser demasiado tarde. No pospongan este 
trabajo de limpieza que debe tener lugar. Pónganse listos. No se 
demoren. Quiero que vengan conmigo.

Este es su Señor, El CAPITÁN de su corazón.

(Palabras dadas por el Señor a Susan, 5 de Febrero, 2012)

Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina. 2 de Febrero, 2012:

Los asuntos del Corazón de Dios:

Mis amados, estas son mis palabras, escuchen con atención.
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Esto no es otra carta para llenar su tiempo. Esta es una carta del 
Altísimo, así que escuchen atentamente amis palabras.

Muchos  de  mi  novia  están  engañados  en  sus  corazones.  Los 
hepuesto en un ayuno de 40 días por una razón. Quiero entrar en 
los  corazones  de  mis  hijos,  pero  con  muchos  Tengo  acceso 
limitado. Esto no puede ser, mis amados.

Lean MI PALABRA y vean lo que dice acerca de su corazón, sobre 
el  corazón  que  reside  en  el  hombre  y  vean  cómo  YO  quiero 
acercarme  a  su  corazón  por  completo  en  control  total  para 
manipularlo. Y esto en buena manera, porque yosoy solo bondad.

Yo, Dios, deseo control completo sobre sus corazones. Esta es una 
palabra muy seria, ya que esta palabra les puede costar la vida o la 
muerte. Depende de cómo lidien con esto. Mi Palabra es clara y 
sencilla, así que léanla y Pídanme que les de el completo sentido 
de una entrega completa de sus corazones.

Yo quiero y estoy buscando por una novia sin mancha, sin mácula y 
sin  arrugas,  como mi hijo  ya  les ha dicho tan a menudo.  ÉL no 
puede  morar  en  un  corazón  lleno  de  idolatría,  conflictos, 
enfermedades,  dudas,  miedo,  incredulidad.  Estos  ingredientes 
forman la base de los corazones de mis hijos.

¿Entienden, mis amados, que MI ESPÍRITU ciertamente los hace 
libres? Pero ¿cómo puede EL trabajar, vivir, habitar, residir en sus 
corazones, si no le dan esa oportunidad? EL no hace distinción de 
personas, al igual que yo y mi hijo. Les respetamos y respetamos 
sus deseos y anhelos.

Pero vengan en una entrega total, porque ¿cómo podemos estar en 
un corazón cuando el corazón es, en gran parte, propiedad de otras 
cosas? NOSOTROS queremos y necesitamos ser primero en sus 
vidas.  Sin  embargo,  eso  incluye,  principalmente,  sus  corazones, 
mis amados! 

¿Entienden esto?
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Muchos  corazones  están  contaminados  y  no  mepertenecen  por 
completo. Estoy contento con todo lo que hacen por mí y mi hijo, 
pero lean mi Palabra y vean cómo dice y cómo habla de un corazón 
roto y destrozado para su Dios!

Esto es tan importante, mis hijos. Por favor, hagan caso a esto. El 
corazón no es de confiar y es engañoso sobre todas las cosas. Si 
se dan cuenta de eso, entonces vengan a NOSOTROS cada día de 
nuevo con un corazón roto y destrozado.

Déjenme romperlo para que pueda venir con todo mi amor y Pueda 
reparar todo lo que necesita  ser reparado.  Sólo yo,  Dios,  puedo 
hacer tal cosa.

Estas son realmente las últimas horas antes de que Mi hijo vuelva, 
misamados,  las últimas horas!  Y muchos de ustedes todavía no 
están preparados.

¡Ah, vengan a su Dios en amor y entrega. Déjenme tomar control y 
posesión de sus corazones. Rompan las paredes alrededor de sus 
corazones que aún no me permiten el acceso.

Venid a mí con todo su corazón durante su ayuno de 40 días, como 
lo hemandado. Esta es y sigue siendo una palabra para todos. Así 
que  vengan  y  déjenme  restaurar,  limpiar  y  purificar  todo  con 
miPreciado fuego.

Sus corazones deben pasar por el fuego, misamados! Por favor, 
Dénnos esa oportunidad. Esto es crucial para estar completamente 
listos, limpios y purificados antes de que Mi Hijo venga. ¿Entienden 
esta Palabra? Vengan y Pregúntenme por el completo significado 
de esto.

Busquen en MI  PALABRA,  vayan a los  Salmos y los profetas y 
vean cómo rompieron sus corazones para mí día tras día. Incluso 
mi hijo hizo lo mismo cuando anduvo aquí en la tierra. Cuánto más 
ustedes que han nacido en el pecado!
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Estas  son  MIS  palabras  por  hoy.  Préstenle  atención  y  vengan 
durante el ayuno, este es el momento para reparar corazones rotos 
y de romper corazones intactos!

Los amo, DIOS PADRE.

Génesis 6:5 (RV): Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su  
corazón eran puro mal continuamente.

Salmo 10:17 (RV): Señor, tú has oído el deseo de los humildes: tú  
dispones su corazón, y haces atento tu oído:

Salmo 15:1-2 (RV): 1  Señor,  ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién habitará en tu monte santo? 2 El que anda en integridad y  
hace justicia, Y habla verdad en su corazón.

Salmo 17:3 (RV): Tú has probado mi corazón, me has visitado en la 
noche, tú me has probado, y nada inicuo hallaste; he resuelto que 
mi boca no haga trasgresión.

Salmo 19:8 (RV): Los mandamientos  del  Señor  son rectos,  que 
alegran  el  corazón:  el  mandamiento  de  Jehová  es  puro,  que 
alumbra los ojos.

Salmo  19:14  (NVI): Deja  que  las  palabras  de  mi  boca  y  la  
meditación de mi corazón sean aceptables a tus ojos, oh Señor, mi 
[firme, impenetrable] Roca y mi Redentor.

Salmo 20:4 (NVI): Que Él te conceda de acuerdo al deseo de su  
corazón y cumpla todos tus planes.

Salmo 24:3-4 (NVI): 3 Quien subirá al monte del Señor? ¿O quién 
podrá estar en su lugar santo? 4 El que tiene las manos limpias y 
puro corazón, que no se ha levantado hasta la falsedad o lo que es  
falso, ni jurado con engaño. 

Salmo 26:2 (NVI): Examíname, oh Señor, y pruébame; prueba mi  
corazón y mi mente.
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Salmo 27:3  (NVI): Aunque  acampe  un huésped  frente  a  mí,  mi 
corazón no teme; aunque estalle una guerra contra mí, [aún así] en  
esto Yo estaré confiado.

Salmo 44:20-21 (NVI): 20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre 
de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un dios extraño, 21 No 
descubriría Dios eso? Porque él conoce los secretos del corazón.

Salmo 49:3 (NVI): Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi 
corazón será el entendimiento.

Salmo 62:8 (NVI): Confíen, apóyense y tengan confianza en Él en 
todo momento, ustedes gente; derramen su corazón delante de él.  
Dios  es  nuestro  refugio  (una  fortaleza  y  una  torre  alta).  Selah  
[pausa, y con calma piensen en eso]!

Salmo 51

Salmo 66:18 (NVI): Si yo albergo iniquidad en mi corazón, el Señor 
no me escuchará;

Carta 243 Palabras de Yahushua dadas a Susan.  3 de Febrero, 
2012:

Hija, estoy listo para comenzar. Anota estas palabras:

Hijos, les habla su Señor.

La  hora  de  mi  pronto  regreso  está  casi  a  la  puerta.  Sé  que  la 
mayoría de ustedes no creen que esto sea así. Pero la verdad es 
que mi venida está muy cerca. Está más cerca de lo que pueden 
imaginar.

Muchas cosas se están poniendo en línea ahora. Mi enemigo está 
siendo frenado por  el  poder  de mi  justa Mano  Derecha.  Yo soy 
quien lo mantiene a raya de lo contrario ya estarían sintiendo su ira, 
su maligna ira.
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Sin mi intervención, el mundo ya estaría sufriendo gran tribulación. 
Tal como está ahora, el mundo está probando sólo un anticipo de lo 
que viene.

Estos  son  los  dolores  de  parto,  hijos.  Mis  hijos,  ustedes  no 
desearán estar aquí para la dura labor cuando Mi ira sea desatada 
y mi enemigo esté operando a toda capacidad. Los días serán tan 
malignos que el corazón del hombre va a ceder por todo el peso.

¿Por qué se empeñan en dudar de mis palabras, en dudar de mi 
verdad, de Mis Señales, de mi libro solo por seguir los caminos del 
mundo? El es la muerte y el morir. El no ofrece ninguna seguridad 
para ustedes. Todo se está desmoronando y en extinción.

Hijos míos, ustedes deben despertar! Vengan a la vida! No dejen 
que el mundo les engañe con su ilusión de falsa esperanza. Hijos 
míos, ustedes están atrapados en una maraña de engaños tejida 
con mucho cuidado por mi enemigo. Él los ha engañado y los tiene 
enredados en esta gran red de engaño, mentira y desilusión.

Es necesario que escuchen con atención, mis hijos. Deben hacer 
serias decisiones pronto si quieren evitar lo que viene. No creo que 
estén comprendiendo lo que se avecina.

Ustedes  están demasiado  centrados en lo  que parece  normal  y 
correcto,  pero  el  mundo  que  les  rodea  se  pone  cada  vez  más 
oscuro  y  sombrío,  sin  la  presencia  de  mi  poder  para  frenar  las 
cosas. Estoy permitiendo esta oscuridad porque el mundo ME ha 
dado la espalda al unísono.

Mi  nombre se ha convertido  en palabra  sin  ninguna  importancia 
para la gente. La gente usa mi nombre, pero no como debiera ser 
usado:  como  santo,  sagrado  y  puro  y  Poderoso.  ¡NO!  Se  ha 
convertido  en vulgar  y  grosero y  YO no tomo el  mal  uso de mi 
nombre a la ligera.

Esta repulsiva generación está a punto de presenciar la ruina de 
todos  sus  rebeldes  hábitos.  Muy  pronto  el  mundo  no  tendrá  el 
mismo aspecto.
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Mis hijos, Estoy dispuesto a venir a buscar a mi novia. ¿Van a venir 
cuando llame por ella? Deben estar listos. No todo el mundo va a 
venir. Sólo unos pocos elegidos--los que se han preparado: los que 
se  han  lavado  en  mi  sangre  y  mi  palabra.  Esto  es  lo  que  YO 
requiero--una entrega completa hacia mí,  de su mente, cuerpo y 
planes futuros. Quiero que lo den todo para que puedan recibir MI 
ESPÍRITU  SANTO  y  una  lámpara  llena  y  encendida.  Esto  es 
esencial para estar entre mi novia. No hay ninguna otra manera.

Miren  dentro  de  sus  almas  y  pregúntense  si  están  realmente 
preparados. Si tienen dudas, entonces vengan a míahora. Díganme 
sus inseguridades y yoles mostraré cómo estar preparados. Sólo 
estoy  mirando  al  corazón  y  si  veo  una  humilde  e  infantil  fe, 
arrepentimiento y el deseo ardiente de venir conmigo como parte 
de  mi  novia  entonces  Puedo  darles  el  corazón  de  carne  que 
ustedes desean.

Búsquenme y me podrán encontrar.

YO Espero ...

EL Paciente NOVIO, Amoroso Dios, YAHUSHUA.

Marcos 8:38 (RV): 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.

Mateo 25:3 (RV): Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas 
con sus lámparas.

Mateo 24:37-40  (RV): 37  Pero  como los  días  de Noé,  así  será 
también la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días 
que  eran  antes  del  diluvio  estaban  comiendo  y  bebiendo,  
casándose  y  dándose  en casamiento,  hasta  el  día  en que  Noé 
entró en el arca, 39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los  
arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 
Entonces estarán dos en el campo: la una será tomada, y la otra  
dejada.
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Juan 15:3 (RV): Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he 
hablado.

Efesios  5:26  (RV): para  santificarla,  habiéndola  purificado  en  el  
lavamiento del agua por la palabra,

Ezequiel  11:19  (RV): Y  les  daré  un  solo  corazón  y  pondré  un  
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré el corazón de piedra de 
su carne, y les daré un corazón de carne;

Mateo 18:04 (RV): Porque el que se humille como este niño, ése es 
el mayor en el reino de los cielos.

Marcos 10:15 (RV): De cierto os digo que cualquiera que no reciba 
el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

Lucas 18:17 (RV): De cierto os digo que cualquiera que no reciba el  
reino de Dios como un niño pequeño de ninguna manera entrará en 
él.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho  poder  y  es  extremadamenteagradable  para  Mí,  su  Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante del Señor: Búsquenme con todo su corazón en el lugar  
secreto,  para  que  YO  pueda  seguir  liberándolos  y  hacerlos 
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completamente libres como mi novia. Sólo los que obedezcan van 
a recibir.

El Señor y el Maestro, YAHUSHUA.
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PARTE 133

El Padre habla de la gran duda entre la gente, pero habla del 
rechazo abrumador de su verdad en todo el mundo y que ahora 
es la hora del regreso de su hijo por la novia, no distante en un 
futuro lejano como muchos creen. YAHUSHUA motiva a Sus 
hijos a estar alertas, a que no se desanimen por las pruebas 
que enfrentan y que el enemigo está utilizando para hacerles 
daño a los más cercanos a Ellos.

Miércoles, 15 de Febrero, 2012. 2:03 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Mas abajo hay dos cartas de Dios Padre y YAHUSHUA hablando 
sobre los problemas y la incredulidad entre la gente en estos, los 
últimos días...  y algunas otras muy importantes palabras dadas a 
otros siervos de Dios.

Hijos, les habla su Señor:

Hay una nube negra que viene sobre la tierra. Es el rechazo de mi 
verdad. Se cierne en gran medida sobre toda la tierra. El mundo 
solidariamente ME ha rechazado, a su creador, a mi verdad, a mi 
sacrificio.

Mi nombre no es permitido por los gobiernos y los principados del 
mundo.  ¿Por  qué  persisten  en  su  obstinación  de  que  mis 
advertencias no son ciertas? ¿Por qué siguen creyendo lo contrario, 
con la esperanza de que este mundo oscuro continuará por muchos 
años en el futuro en este estado de amplio y radical rechazo a mi 
verdad?

Hijos, ya no puedo bendecir a este mundo que me desprecia de tal 
manera. ¿Por qué se aferran a el como si sus vidas dependiera de 
carruajes y caballos?

Despierten y vean un mundo que unilateralmente rechaza a Dios no 
puede ser  resucitado apartado de EL.  Dejen de aferrarse a una 
moribunda nave que se está hundiendo. Yo soy su única opción de 

108



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

vida. Tómenme ahora y dénse prisa! Dentro de poco Tengo que 
tomar mi amada novia y salir con ella para llevarla a casa. Decidan 
por si mismos... sin embargo, háganlo pronto, muy pronto.

Este es su Señor y Maestro, YAHUSHUA.

2 Pedro 3:3-4 (RV): 3 Sabiendo primero esto, que vendrán en los  
postreros  días,  andando  según  sus  propias  concupiscencias,  
diciendo: 4 Y, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde 
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación.

Isaías 31:1 (RV): ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y  
permanecen en los caballos,  y confían en carruajes,  porque son 
muchos, y en jinetes, porque son muy fuertes, pero ellos no miran a 
el Santo de Israel, ni buscan al SEÑOR!

(Palabras de Yahushua dadas a Susan. 9 de Febrero, 2012)

Carta 244 del altísimo Padre a Susan, 8 de Febrero, 2012:

Hijos, les habla el Altísimo Padre:

La  hora  se  está  acercando  rápidamente  y  muchos  no  están 
preparados. Ustedes no están escuchando a las advertencias que 
He estado enviando. Días oscuros están por venir, hijos Míos.

Escuchen  con  atención,  hijos:  el  mundo  está  durmiendo  a  la 
Verdad. No puede ver el pecado que está inmerso en el, sólo mis 
hijos que vienen cerca de MI pueden ver cuán pecador y malvado el 
mundo se ha convertido y rápidamente empeora día a día.

Esto es por decisión: muchos de mis hijos no quieren despertar a la 
verdad, porque se sienten demasiado cómodos con el mundo y los 
caminos  del  mundo.  Ellos  han  cavado  sus  talones  en  completo 
desafío y se niegan a ver la verdad. A ellos les gusta demasiado la 
vida y no quieren considerar que pronto todo va a cambiar y que Mi 
Venida podría estar tan cerca.
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Se están haciendo de la vista gorda a la verdad porque el mundo 
sigue siendo tan atractivo para ellos.  Si  realmente se tomaran el 
tiempo  para  Conocerme,  para  acercarse  a  mí,  les  revelaría  la 
verdad a ellos y les mostraría que la hora de mi regreso se acerca y 
pronto mi hijo vendrá por su novia.

Muy  pronto,  hijos,  este  mundo  se  teñirá  de  negro  con  la 
desesperanza.  YO  lo  estoy  permitiendo  porque  el  mundo  ha 
tomado una postura contra mí, su Dios. Ya no hay temor a Dios. 
Todo el  mundo  hace  lo  que  le  place.  Nunca  Soy consultado  ni 
buscado. Incluso, mi gente del ministerio sigue sus propios caminos
—ni  me buscan,  ni  me temen.  Ellos  creen que tienen  todas las 
respuestas y se han apartado de mí. Un ciego guiando a otro ciego!

Estos hijos no están mirando y levantan barricada si les sugieren 
que  deberían  estar  velando.  No  advierte  MI  Palabra  acerca  de 
esto? Estos hijos están perdidos y están llevando a otros hijos por 
mal camino. Miira crece más diariamente por esta falta de respeto y 
discernimiento en mis iglesias. Habrá un muy alto precio que pagar 
por  esta  falta  de  respeto!  Iglesias  enteras  se  quedarán  atrás, 
completamente desconcertadas preguntándose qué pasó con ellas.

Ahora, hijos, este es su Padre que les habla. Quiero que escuchen 
con atención.  Tienen que prepararse.  Existe  una maldad  oscura 
que se está moviendo sobre la tierra. Es un mal agüero. Vienen 
días oscuros más adelante. Este mundo, mis hijos, está condenado 
a la destrucción debido a su abrumador rechazo de mis Caminos, 
mi verdad y mi voluntad.

Su rechazo por todo lo que YO represento es rebeldía-- un mundo 
que  es  totalmente  rebelde  contra  MÍ.  Se  han  vuelto  demasiado 
complacidos y se han acostumbrado a los caminos del mundo para 
ver qué tanto se han alejado de un Dios Santo.

Vuelvan a la vida, hijos! Libérense de las garras que el mundo tiene 
sobre ustedes. Vayan a mi palabra, vengan a Conocerme, vengan 
a míen la intimidad. Entonces, y sólo entonces, reconocerán cuán 
lejos este mundo ha llegado. Está fuera del límite de la reparación. 
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No puede ser cambiado ahora. Mi enemigo tiene un firme control 
sobre el.  Todo lo  que queda es  que mi  novia  sea guardada  en 
seguridad y luego YO tenga que dar rienda suelta a mi ira, mientras 
mi enemigo reina en terror.

¿Pueden negar la maldad que gobierna la tierra y el rechazo de mi 
verdad?  ¿Entonces  por  qué  no  creen  que  esta  sea  la  hora  del 
rescate de la novia y del terror que viene a la tierra? Muy pronto 
nada volverá a ser de nuevo lo mismo.

Dejen de dudar, hijos! Abran mi libro! Estudien las palabras y luego 
verán  al  mundo  como lo  que  es.  No  cierren  sus  mentes  a  mis 
advertencias. Paren su lujuria por el mundo y de permitir que les 
ciegue  los  ojos.  Quítense  las  vendas  de  los  ojos!  Quítense  las 
máscaras de los ojos! Vean la Verdad! Ustedes deben despertar!

Cuando sean dejados, sus ojos se abrirán con toda seguridad. No 
dejen que llegue a eso. Sé sabios, busquen mi sabiduría. Venid a 
mí y pídanme por ella. La doy libremente a los que se humillan ante 
MÍ,  buscando  la  verdad.  Siempre  Ansío  revelar  la  verdad  amis 
humildes y sumisos hijos. 

El tiempo casi se ha terminado. Que esta advertencia resuene a 
través de sus almas!

"YO SOY" DIOS PADRE ha hablado!

Santiago 4:4 (RV): ¡Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.

Mateo 24:12 (RV): Y por haberse multiplicado la maldad, el amor  
de muchos se enfriará.

Apocalipsis  3:17-18  (RV): 17  Porque  tú  dices:  Yo  soy  rico,  y 
aumentado con bienes, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes  que  tú  eres  un  desventurado,  miserable,  pobre,  ciego  y 
desnudo: 18 Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, 
para  que  seas  rico,  y  vestiduras  blancas,  para  que  puedas  ser  
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vestida, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca y unge tus 
ojos con colirio, para que veas.

1 Juan 2:16 (RV): Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia  
de la carne y la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

2 Timoteo 3:1-8 (RV): 1 Este también sabed, que en los últimos 
días  vendrán  tiempos  peligrosos.  2  Que  los  hombres  serán 
amadores  de  sí  mismos,  avaros,  vanagloriosos  soberbios,  
blasfemos,  desobedientes  a  los  padres,  ingratos,  impíos,  3  Sin  
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,  
aborrecedores de lo  bueno,  4 traidores,  embriagadores,  de altas  
miras , los amantes de los deleites más que de Dios; 5 teniendo  
una forma de santidad, pero negarán la eficacia de ella:  a éstos 
evita. 6 Porque de este tipo son los que se meten en las casas y  
llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas 
por  diversas  concupiscencias,  el  aprendizaje  7  siempre  
aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8  
Y como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos  
resisten a la verdad: hombres corruptos de entendimiento, réprobos 
en cuanto a la fe.

Marcos 13:35-37 (RV): 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo el  
señor de la casa vendrá, por la tarde, o a medianoche, o al canto  
del  gallo  o  a  la  mañana:  36  cuando  venga  de  repente  y  los  
encuentre dormidos . 37 Y lo que digo lo digo a todos: Velad.

Carta de nuestro Señor Yahushua - Dada a Sabrina. 7 de Febrero, 
2012:

Mis queridos hijos, he aquí otra carta de aliento para aquellos que 
están sentados en un valle o están pasando por un momento difícil.

Sé que estos son tiempos difíciles para muchos. Mi padre y yo lo 
sabemos muy bien. Tenemos una visión de este mundo y Sabemos 
lo que está por encima y tras las escenas. Lo sabemos muy bien.
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Pero sabed, mis amados, que esta es la hora de tentación. Esta es 
la  hora  de  la  tentación!  Así  que  no  se  extrañen  ni  se  asusten 
cuando los tiempos duros vengan a su encuentro. No se horroricen 
ni permitan que los cubra el pánico cuando la gente venga en su 
contra, quienes los apoyaron o una vez los conocieron por años.

No tengan miedo, el enemigo, mi enemigo utiliza a todo el mundo. 
Y  yo  les  digo,  que  ahora  el  utiliza  a  muchos,  muchísimos,  que 
vienen contra mis hijos, para traerles incredulidad y la duda de mi 
palabra, acerca de mis palabras a ellos personalmente, sobre las 
visiones, sobre las señales, sobre sus sobrenaturales experiencias 
Conmigo.

Sepan que mi enemigo solo puede imitar. Y el ha estado imitando 
mucho en este mundo. Por tanto, si ustedes no están en mí, en mi 
Padre  y  en  Mi  Santo  Espíritu,  no  pueden  hacer  frente  a  las 
tentaciones que ahora vienen a vosotros.

Esta es una amorosa advertencia, como podemos ver y saber lo 
que  está  sucediendo  detrás  del  escenario  y  en  los  escondidos 
rincones de sus corazones. Sólo los que ahora están plenamente 
en mí y siguen nuestras palabras y confían,  Nos siguen y NOS 
obedecen completamente en todo, serán capaces de ver más allá y 
de resistir estas falsas entidades.

Los que no están, o ya no están plenamente en NOSOTROS, se 
utilizan para abusar o engañar a otros. ¿Ven ustedes el engaño? 
¿Por qué mi padre y yohemos manifestado tantas palabras acerca 
de la pura obediencia?

Porque  el  momento  ha  llegado  ahora  que  el  puro  engaño  se 
mantiene  firme,  en  abundancia,  en  abundancia,  amados  míos. 
Vean los falsos lobos vestidos de ovejas y las ovejas con piel de 
lobos! Véanlos! Ellos se sientan en el  centro de sus iglesias.  Se 
sientan en el centro de las mesas el Domingo después del servicio. 
Están por todas partes! Vean, oigan y sepan distinguir el bien del 
mal.
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Esto  es,  otra  vez,  una amorosa advertencia.  Cuidado  con ellos! 
Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con aquellos que aún no 
predican que mi retorno es ahora, pero dicen que todo esto es una 
fábula. Cuidado con ellos!

Sí, soy un Dios bueno, también lo es mi padre, pero MI PALABRA, 
LA PALABRA DE MI PADRE, debe ser mantenida. MI PALABRA 
aún debe ser obedecida y cumplida.

Si ustedes han entrado en un pacto Conmigo, como lo he hecho 
con ustedes, entonces aférrense a este pacto. No lo abandonen, 
Oh Mis amados, no lo abandonen.

El infierno es un lugar real y verdadero. Una vez en ese lugar, hay 
poca o ninguna esperanza para ustedes. Así que no corran riesgos 
con sus vidas y siguen aferrándose a su pacto conmigo, mi padre, y 
mi Espíritu Santo, para que tengan vida en abundancia.

En cualquier circunstancia, en todas.... deben aferrarse a su pacto. 
El enemigo viene a robar y a quitar, también este pacto.

YO  Vengo  muy  pronto  por  mi  pura  y  limpia  novia.  ¿A  quién 
Encontraré con fe en esta tierra cuando Llegue? ¿Cuánta fe Veré? 
¿A  cuántos  de  ustedes  voy  a  poder  llevar?  Todo  depende  de 
ustedes. El precio ha sido pagado.

Ustedes saben que hay muchas pruebas y tentaciones por venir. 
Depende de ustedes que las reconozcan y se resistan a ellas, para 
que  se  mantengan  siendo  fiel  a  nuestropacto  que  YO  he 
concertado con ustedes en la Cruz del Calvario.

Sean sabios y prudentes en estos últimos días, amados míos, por 
favor, sean sabios. Estos son los últimos días y las últimas horas. 
Mi Venida se acerca rápidamente.

Los amo, Su MESIAS YAHUSHUA.

Salmo 23:4 (RV): Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte,  
no  temeré  mal  alguno,  porque tú  estarás conmigo;  tu  vara  y  tu  
cayado me infundirán aliento.
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Mateo 26:41 (RV): Velad y orad, para que no entréis en tentación:  
el espíritu está disponible, pero la carne es débil.

Salmo 20:7-8 (RV): 7 Algunos confían en carruajes, y algunos en 
caballos:  pero  vamos  a  recordar  el  nombre  del  SEÑOR nuestro 
Dios. 8 Ellos se doblegan y caen, Mas nosotros nos hemos parado,  
y estamos en pie.

Efesios 6:13 (RV): Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para  
que seáis capaces de resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, ponerse de pie.

2 Reyes 18:22 (RV): Pero si me decís: Nosotros confiamos en el  
Señor,  nuestro  Dios:  no  es  que él,  cuyos lugares  altos  y  cuyos 
altares  ha  quitado  Ezequías,  y  ha  dicho  a  Judá  ya  Jerusalén:  
adorar delante de este altar en Jerusalén?

Lucas 18:7-8 (RV): 7 Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,  
que claman día y noche a él, aunque tardará en responderles? 8 
Les digo que pronto les hará justicia. Sin embargo, cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?

El 6 de Febrero de 2012, una sierva e hija del Altísimo recibió una 
importante palabra y el Padre Dios quiso que la añadiéramos en 
esta carta:

"Oh mis hijos, mis descarriados hijos, tercas ovejas. Todo el día y 
toda la noche he extendido mis manos a una orgullosa y obstinada 
gente. Por años y años he llorado grandes lágrimas por las ovejas 
que se han ido  por  mal  camino y  ustedes  ni  siquiera  lo  saben. 
Ustedes siguen uno tras del otro alegando que se unificaron en mi 
Espíritu y que siguen mi voz, pero ¿cómo es posible reconocermi 
voz,  si  no  paran  toda  su  charla  el  tiempo  suficiente  para 
escucharla? Ustedes tienes ansiosamente tomadas las manos de 
los malignos pastores que dicen que me conocen. Han confiado en 
ellos para guiarlos ya que no confían en Mi Espíritu Santo para que 
les  guíe.  Dicen  que  son  guiados  por  MI  espíritu,  pero  en  sus 
corazones ustedes creen que mi espíritu es peligroso, por lo que 
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optan por confiar en los que se puede ver. Oh, hijos míos, ¿no ven 
que los están llevando a la guarida de Satanás?

Ay, Ay de vosotros, falsos pastores que llevan a mis corderitos por 
mal camino con sus teologías que suenan inteligentes y doctrinas 
perfectamente empacadas diseñadas para mantenerme aislado. En 
verdad os digo que yo muy pronto, muy pronto, Voy a quitar de 
ustedes todas sus enseñanzas hechas por el hombre y, finalmente, 
todos  verán  que  han  estado  parados  en  nada  más  que  arena 
movediza.

Estoy llamando urgentemente a todos Mis hijos: ¡Salid, salgan de la 
iglesia ramera con todas sus mentiras, adulterios y abominaciones. 
Dejen  de  seguirse  unos  a  otros  y  vengan  y  Síganme!  Sólo  YO 
tengo  palabras  de  vida  eterna.  Sólo  YO  puedo  llevarlos  a  la 
seguridad! El diablo se ha infiltrado en la mayoría de las iglesias y 
ya no son seguras. Las congregaciones en el Internet del mismo 
modo  están  contaminadas  por  lobos  en  ropa  de  ovejas--
trabajadores de la iniquidad que se hacen pasar por mi novia.

Así que ahora Les advierto: ¡Salgan! Salid de en medio de ellos y 
busquen mi rostro! Ustedes me encontrarán esperando en el lugar 
secreto. Mi Espíritu les enseñará todo lo que necesitan saber para 
estos  tiempos  finales  -  esta  última  sombría  hora  antes  de  mi 
llegada-si  quieren  ESCUCHAR!  Si  detienen  su  tal  llamada 
congregación,  con  sus  deberes  religiosos  y  falsos  cultos,  lo 
suficiente para escuchar el latido de mi corazón.

Si  desgarran  sus  corazones  delante  de  míen  verdadero 
arrepentimiento y ayuno verdadero, yo les libraré de la trampa que 
ahora está puesta delante de ustedes. Yo les sostendré, les hablaré 
tiernamente y ustedes serán míos. Pero no se demoren! Vengan a 
mí ahora, porque el tiempo ha terminado. Muchos están cayendo, 
pero hay algunos que no han manchado sus ropas. Ellos andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son merecedores. He aquí, 
YO Vengo! "

116



'YO VENGO' MENSAJES URGENTES

Amós 5:18-24: 18 ¿Qué tristeza le espera al que dice: "Si tan sólo 
el día del Señor estuviera aquí!" No tienes idea de lo que ustedes 
está deseando. Ese día traerá la oscuridad, no la luz. 19 En aquel  
día  será  como  un  hombre  que  huye  de  un  león,  sólo  para  
encontrarse con una osa. Huyendo del oso, él se inclina su mano  
contra una pared en su casa-y está mordido por una serpiente. 20 
Sí, el día del Señor será oscuro y sin esperanza, sin un rayo de 
alegría o esperanza.  21 "No me gusta todo su espectáculo  y la  
simulación,  la  hipocresía  de  sus  fiestas  religiosas  y  asambleas 
solemnes.  22  No  voy  a  aceptar  tus  holocaustos  y  ofrendas  de  
grano. Ni siquiera se dará cuenta de todas sus ofrendas de paz 
elección. 23 fuera de casa con sus himnos de alabanza ruidosos!  
No voy a escuchar la música de tus arpas. 24 En cambio, quiero  
ver una poderosa inundación de la justicia, un río interminable de 
una vida recta.

1 Tes. 05:03: Cuando la  gente esté diciendo:  "Todo está bien y 
seguro",  y  "hay  paz  y  seguridad",  entonces  en  un  momento  la  
destrucción imprevista (la ruina y la muerte) vendrá sobre ellos tan  
de repente como los dolores del parto llega a una mujer encinta, y  
no podrán escapar, porque no habrá escapatoria.

~ Escrita por una sierva e hija del Altísimo

Otra importante palabra de Dios:

http://www.youtube.com/watch?
v=Zmmy8VVOeD0&context=C3da0826ADOEgsToPDskL8ZpiNfw5s
fBnbivmYZPYd

La siguiente Palabra fue recibida del Señor por un ministro de los 
últimos tiempos:

Yo creo que Dios me dijo:

ESTAMOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DEL FINAL DE LOS TIEMPOS.
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Los Estados Unidos están bajo el severo(austero, estricto, DURO, 
Gravoso, SERIO) juicio DE DIOS.

ESTAMOS EN LA CULMINACIÓN (Climático punto decisivo) de los 
siglos (FIN DE LA ERA).

Como lo fue en los Días de Lot y Noé,SERA EN LOS DÍAS DE EL 
HIJO DEL HOMBRE (DESTRUCCIÓN - SODOMÍA Y GROTESCA 
MALDAD).

APÓSTOL DE GENE MOODY.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su PadreCelestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 134

El PADRE DIOS pide a Sus hijos orar por los dos testigos y por 
los 144,000 que están siendo preparados para entrar pronto en 
escena y el  padredice que muchos se salvarán después del 
rapto y  durante  la gran tribulación.  En la  segunda carta del 
Mesías YAHUSHUA, EL habla de cómo las personas están en 
negación de Su pronta Venida y de no confiar en los hombres 
ni en el mundo, sino confiar solo en él y estar preparados para 
Su Regreso.

Viernes, 17 de Febrero 2012. 2:23 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

La primera carta más abajo es de DIOS PADRE sobre orar por los 
testigos que quedarán en la  tierra para ministrar  a aquellos  que 
queden  atrás  y  luego  una  Carta  de  Yahushua  donde  habla  del 
creciente mal que todo consume y del rechazo a Dios en todo el 
mundo y de estar preparados para la pronta Venida del Señor.

Los cristianos se preparan para la universidad ... por una carrera ... 
para  casarse  y  las  bodas  ...  para  tener  hijos  ...  para  tomar 
vacaciones ... para la compra de nuevos carros y casas ... para la 
jubilación ... para los funerales ... pero ¿por qué es que no buscan 
estar preparados para el retorno del Señor por su novia? La Biblia 
claramente dice de estar preparado. 

¿Por qué hay tan poca preocupación por tan gran evento que la 
preparación para otros tantos eventos de la vida tiene una mayor 
prioridad? 

¿Por qué es que tan importante evento para los cristianos es tan 
subestimado? 

¿Qué acontecimiento de la vida es más importante para ustedes 
que estar listos para cuando el Señor venga a encontrarse con su 
iglesia en el aire?
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Mateo 24:42-44 (RV): 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora  
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 estad listos, porque en la hora que  
no pensáis, vendrá el Hijo del hombre.

1  Tesalonicenses  5:2-6  (RV):  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  repentina  destrucción,  como  los  dolores  a  la  mujer  
encinta, y no escaparán. 4 Pero vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. 5 Ustedes 
son todos los hijos de la luz, é hijos del día: no somos de la noche,  
ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino  
velemos y estemos sobrios.

Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina. 11 de Febrero, 2012:

Amo a todos mis hijos. Amo a mi novia que ahora será arrebatada 
dentro de poco. 

El tiempo está cerca.

Por  lo  tanto,  amados  míos,  es  importante  que  se  cubran  a  sí 
mismos en oración y ayuno. 

El tiempo está muy cerca para que todas las cosas se cumplan, 
incluyendo mi palabra, el libro del Apocalipsis.

¿Quién de ustedes ha leído este libro? Les digo, léanlo de nuevo. 

Lean sobre mis testigos en la tierra. Nunca dejaría mi tierra sin un 
testigo.

Por tanto este es un muy importante llamado a misguerreros de la 
oración para comenzar a orar por mis testigos.
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Oren por mis dos testigos que ahora pronto serán revelados. Ellos 
se  están  preparando  en  total  silencio.  Oren  por  mis  144.000 
testigos en esta tierra, que ahora también se están preparando.

Yo, Dios, estoy trabajando para ponermis Últimos Asuntos en orden 
antes de que Mi Hijo venga. EL viene muy pronto, así que oren, 
misamados, oren! Esta es una seria llamada.

Mis testigos están en esta tierra. Muchos de ustedes no van a ser 
capaces de creer esto, pero, sin embargo, es así, esta es una señal 
de qué tan cerca estamos del rapto de la novia, de mi novia y la 
novia de Yahushua.

Todos Mis testigos, en la actualidad, están siendo preparados en 
toda intimidad. Pero necesito que oren por ellos. Oren, Misamados, 
por mis testigos, quienes van a traer a muchos a la fe después del 
rapto, muchos de sus seres queridos, muchos de los miembros de 
sus familias, que ahora están siendo severamente perseguidos y 
atacados.

Muchos están pasando por momentos y circunstancias difíciles en 
sus vidas, puesmi enemigo los quiere parar y destruir. Ellos están 
en urgente necesidad de su apoyo y oraciones.  Oren, pues,  mis 
amados, este es un llamado especial.

El  momento  del  rapto  está  cerca  y  mistestigos  deben  estar 
plenamente preparados en fortaleza y oración. Así que ayúdenles y 
oren  por  ellos.  Esa  es  la  tarea  de  la  novia.  Su  oración  hace 
maravillas en el mundo espiritual y material, así que oren!

YO  nunca  dejo  mi  tierra  sin  testigos,  amado  míos.  Yo  soy  un 
misericordioso y amoroso Dios. 

Ellos  son  mis  elegidos  para  esta  tierra,  cuando  todo  cae  en  la 
perdición y la maldad ... cuando lo maligno y lo ofensivo se disfruta 
como nunca antes ...  cuando el  hambre y la desnudez azotarán 
como nunca antes.
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Para entonces mis testigos darán testimonio en esta tierra.  Ellos 
serán miSobjetos andantes del  amor.  Ellos  ayudarán a mi  gente 
donde sea necesario. Ellos la apoyarán en la oración mental. 

Ellos la suplirán con cosas materiales cuando sea necesario. Ellos 
estarán presente para los que aún deben entrar al rebaño.

Muchos aún serán salvos durante la tribulación, muchos. Yo soy un 
Dios  misericordioso.  Así  que vengan a cubrirse  a  sí  mismos en 
oración y ayuno por mis testigos y por el bien de ellos.

Ellos son entrenados y preparados por míy mis ángeles, pero las 
oraciones  de  ustedes  pueden  hacer  maravillas  por  ellos  en  el 
mundo  espiritual.  Mucha  maldad  del  espíritu  del  anticristo  está 
llegando a ellos y han sido atacados sin piedad.

Pero ellos se mantendrán firmes, si ustedes oran por ellos. Así que 
vengan a orar, amados míos. Sean una bendición aquí en la tierra 
para sus compañeros en la  fe,  para sus hermanos y hermanas. 
¿Amén?

Confío en ustedes, DIOS PADRE.

Apocalipsis 11:3 (RV): 3  Y daré poder a mis dos testigos, y ellos 
profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.

Apocalipsis 7:2-4 (RV): 2 Y vi a otro ángel que subía del oriente,  
tenía  el  sello  del  Dios  vivo:  y  clamó  con gran voz  a  los  cuatro 
ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y el mar, 3 
Diciendo,  no hagáis daño a la tierra, ni  al  mar,  ni  a los árboles,  
hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus  
frentes. 4 Y oí el número de los sellados: y fueron sellados, ciento  
cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel.

Apocalipsis 14:1 (RV): 1 Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre  
el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el 
nombre de su Padre escrito en sus frentes.

Apocalipsis  7:13-17  (RV): 13  Y  uno  de  los  ancianos  habló,  
diciéndome:  ¿Y estos  que  están  vestidos  de  ropas  blancas,  de 
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dónde han venido? 14 Y 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 en la sangre del Cordero. 15 Por 
eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su  
templo: y el que está sentado en el trono morará entre ellos. 16 Ya  
no pasarán más hambre,  ni  sed,  ni  el  sol  brillará sobre ellos,  ni 
calor alguno. 17 Porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas: y Dios enjugará 
toda lágrima de sus ojos.

http://www.youtube.com/watch?
v=Niy4oeLVsMU&feature=channel_video_title

Carta 245 de YAHUSHUA Dictada a Susan. 12 de Febrero, 2012:

Hija, escribe mis palabras:

Hijos, les habla su Señor. Tengo palabras para ustedes, mis hijos:

Mi Venida está próxima. Ya se acerca. Existen engaños sombríos 
por todo el  mundo:  acciones contra la humanidad..  levantándose 
nubes oscuras ... el mal moviéndose a través de la tierra. 

Mis hijos, problemas se avecinan. Van creciendo día a día.

Ustedes no pueden verlo porque sus pensamientos están nublados 
por lo  que les parece normal  o porque se niegan a enfrentar  la 
verdad. Hijos, ahora no es el momento de esconder la cabeza bajo 
las sábanas! Este es el momento de actuar!

Es  el  momento  de  venir  a  mí  en  humilde  arrepentimiento  y  en 
entrega final: de poner sus vidas delante de mí, de alejarse de sus 
propias  voluntades  y  egoístas  decisiones  y  de  poner  todas  sus 
esperanzas en mí.

Yo soy su libertador. No hay nadie más que pueda tomar mi lugar. 
Vengo  en  busca  de  aquellos  que están  dispuestos  a  poner  sus 
vidas en mis manos, a someterse a MÍ, a Permitirme que limpie sus 
corazones con mi preciosa sangre, para librarlos de la esclavitud de 
sus pecados y de sus preocupaciones por el futuro.
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Yo soy el Dios Todopoderoso. YO puedo ser confiado con sus vidas 
y  su  futuro.  Puedo  ofrecer  soluciones  a  la  inquietud  en  sus 
corazones por causa de la oscuridad que se mueve sobre la tierra.

Si sienten que las cosas se ven oscuras y que nubes negras están 
rodando en todas partes, mis hijos, están en lo cierto. Existe una 
maldad que está impregnándolo todo. Es el mal que niega a Dios y 
mis caminos. Es el rechazo a Dios por las cuatro esquinas de la 
tierra.

Mi  verdad  está  siendo  apagada  y  enterrada  por  hombres 
malvados  ...  hombres  que no quieren vivir  según mis  criterios  y 
Reglas, que quieren vivir por su propio código maligno. Mi verdad 
está siendo abolida a cada momento. Hijos, este es un tiempo muy 
importante. No desearán vivir en un mundo que haya eliminado por 
completo mis caminos, mi verdad, mis leyes. Este es un mundo que 
se conduce por sus propios códigos y no sabe lo que es la moral ni 
la ética, sólo conoce la rebelión, la brujería y la inmoralidad. Si esto 
es lo que ustedes eligen, entonces está bien, quédense con su plan 
y vean como el mundo será una vez me lleve a mi novia, la única 
luz verdadera en el mundo.

Ella es y representa mi pureza, Verdad y la manera perfecta. La 
amo con un amor que no muere. 

Yo Vendré a recibirla y a tomarla para mí antes de que el mundo 
vea el gobierno y el reinado de mi enemigo. Sí, ella va a ser llevada 
a  lugar  seguro.  Nada  en  lo  absoluto  le  hará  daño  de todos los 
desastres que vienen sobre la tierra. Su tiempo de protección está 
a punto de presentarse. No voy a mantener mi amor esperando por 
siempre. Pronto la voy a tener en mis brazos. Luego la tierra sentirá 
la ira de un Dios que no tolerará más el rechazo a mi verdad.

Lean  Mi  Palabra.  ¿No  Dije  que  el  hombre  iba  a  llegar  a 
Rechazarme en los últimos días y que sus corazones se enfriarían? 
Ese  tiempo  ha  llegado  con  toda  su  locura.  Sólo  mi  novia 
resplandece. Todos los demás se aferran al mundo y a su maldad.
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Hijos, ahora es la hora de la decisión. ¿A quién representan? A MI, 
su Dios y Creador o a mienemigo y al mundo que él controla? No 
pueden  tener  ambas  cosas.  Ustedes  no  pueden  hacerse  los 
desentendidos. Si creen que pueden manejar las cosas del mundo 
y también Tenerme como vuestro Dios,  están irremediablemente 
equivocados. No los Voy a tener en mi reino, si todavía aman al 
mundo. El representa la muerte y está muriendo.

Así  que,  mis  palabras  han sido  claras.  Les  traigo  esta elección. 
¿ME  quieren  a  MI  y  mis  caminos  o  quieren  decidirse  por  mi 
enemigo?  Esta es  la  pregunta  presentada ante  ustedes.  Leanmi 
libro. Vengan a Conocerme. Hagan su elección. El reloj de arena se 
está vaciando. No puedo esperar por siempre a que ustedes elijan.

Éste es su muy paciente Dios, YAHUSHUA.

El tiempo está casi terminando ...

Salmos  51:10  (RV):  Crea  en  mí  un  corazón  limpio,  OH Dios  y 
renueva un espíritu recto dentro de mí.

Juan 15:3 (RV): Y ahora vosotros estáis limpios por la palabra que 
os he hablado.

Efesios 5:25-27 (RV): 25 Esposos, amad a vuestras esposas 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, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese  
santa y sin tacha. 

2 Timoteo 3:1-4 (RV): 1 Esto también sabed, que en los últimos 
días vendrán tiempos peligrosos. 

2  Pues  los  hombres  serán  amadores  de  sí  mismos,  avaros,  
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores,  
intemperantes,  crueles,  aborrecedores  de  aquellos  que  son 
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buenos, 4 traidores, impetuosos, altivos, amadores de los deleites 
más que amadores de Dios;

Romanos 1:28-32 (RV): 28 Y como a ellos no les pareció tener a  
Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada,  
para hacer  esas cosas que no convienen;  29 estando llenos de  
toda  injusticia,  fornicación,  ofensas,  avaricia,  maldad;  llenos  de 
envidia,  homicidios,  contiendas,  engaños  y  malignidades;  
murmuradores,  30  traidores,  aborrecedores  de  Dios,  altivos, 
soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 sin 
entendimiento,  violadores  de  acuerdos,  sin  afecto  natural,  
implacables, sin misericordia: 32 Quienes conociendo el juicio de 
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no  
sólo las hacen,  sino que también se complacen con los que las  
practican.

Mateo 24:12 (RV): Y por haberse multiplicado la maldad, el amor  
de muchos se enfriará.

Gálatas 5:19-21 (RV): 19 Y las obras de la carne son evidentes,  
que  son:  adulterio,  fornicación,  inmundicia,  lascivia,  20  idolatría,  
hechicería,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas, 
disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, 
y tal como acerca de las cuales os denuncio, como ya os he dicho 
en  el  pasado  el  tiempo,  que  los  que  practican  tales  cosas  no 
heredarán el reino de Dios.

Filipenses 3:4 (RV): Porque nosotros somos la  circuncisión,  que 
adoramos a Dios en el Espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y  
no tienen confianza en la carne.

Santiago 4:4 (RV): ¡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.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su PadreCelestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
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una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 135

Primero, Dios Padre está diciendo a Sus hijos que se preparen 
pues  el  mundo  ya  está  siendo  juzgado  y  a  confiar  en  él 
ciegamente en esta hora crucial. La segunda carta del Mesías 
YAHUSHUA implora a los hijos de Dios avenir a Él en humilde 
arrepentimiento y a prepararse para Su Retorno al ser lavados 
en Su Sangre.

Miércoles, 22 de Febrero de 2012. 2:10 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Cartas  de  DIOS  PADRE  y  Yahushua  debajo  tienen  palabras 
urgentes  sobre  la  preparación  para  el  pronto  regreso  del  Señor 
porsu amada novia.

Hijos, les habla su Señor:

Mis hijos, quiero que persistan enmí. Busquen tiempo en sus días 
para hacer eso pues mi venida está cerca.

Estoy buscando por hijos que vendrán cerca de MÍa buscarme por 
todo  el  día.  Estoy  buscando  tener  una  estrecha  relación  con 
ustedes, mis hijos. Abrácenme, Yosoy su padre.

Estoy en busca de intimidad. Busco relación. Ahora es el tiempo de 
la intimidad. No quiero que se salgan del camino. Quiero que se 
acerquen a mí. Quiero compartir con ustedes en el lugar secreto. 
Vengan a Conocerme.

Yo soy un dios al que pueden llegar a conocer. Anhelo su cercanía. 
Vengan a mí y yo ME reuniré con ustedes. Esta es la hora para 
abrazarme. No pongan distancia entre NOSOTROS.

Necesitan  de  mi  cercanía,  ahora  más  que  nunca,  porque  mi 
enemigo  está  al  acecho  en  cada  esquina  en  busca  de  quien 
devorar. Estén en guardia y vengan para que me conozcan de una 
manera profunda y personal. Mi amor está disponible.
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Ahora es la hora de conocer a su Dios!

Este  es  su  Señor  y  Salvador  ...  DIOS  PODEROSO  ...  REY 
ETERNO,

YAHUSHUA!

(Carta de YAHUSHUA dictada a Susan, 19 de Febrero de 2012)

Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina. 18 de Febrero, 2012:

Mis hijos, quiero YO MISMO dirigirme a ustedes hoy y hablar sobre 
confiar. Este es un momento crucial y Quiero, hijos, que confíen en 
mí totalmente, en ciega confianza.

Muchas  cosas  están  ahora  pasando  en  el  mundo:  En  el  nivel 
religioso, en el nivel espiritual, en todas partes y en todo. Muchas 
cosas están ahora pasando en el mundo invisible. Muchas cosas 
están ahora pasando en la vida de mis verdaderos hijos: Ellos se 
ven acosados y atacados en el mundo espiritual por el enemigo que 
envía todo tipo de brujería y hechicería hacia ellos.

Por tanto, HE llamado a mis hijos a ayunar. No es suficiente sólo 
con  velar  y  orar;  si  eso  no  va  acompañado  con  severo  ayuno, 
ustedes seguirán siendo engañados.

Este es el momento de ayunar y orar por vosotros y por vuestro 
Dios.  ¿Por  qué?  Porque  Quiero,  hijos,  que  YO  también  pueda 
confiar completamente.

Confiar  en  su  Dios  es  más  fácil  de  lo  que  yo,  vuestro  Padre 
celestial, puedo confiar en ustedes. Necesito gente, hijos, que están 
totalmente  entregados  a  su  dios,  hijos  que  están  totalmente 
dispuestos a morir a su propia carne.

Oh, muchos andan por ahí en su propia, auto-quejumbrosa carne. 
Ellos  todavía  se  aman  demasiado  a  sí  mismos  como  para  no 
entregarse  totalmente  a  su  Dios.  Se  consideran  demasiado 
hermosos para  una completa  entrega a su  Dios.  Se encuentran 
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parados en una sombra demasiado sobria y sabia para entregarse 
completamente a su Dios.

¿A  dónde  toda  la  humana,  carnal  sabiduría  irá  a  desaparecer 
cuando estén delante  de mí ese día? ¿A dónde toda la  belleza 
carnal irá a desaparecer cuando estén delante de mí ese día? ¿A 
dónde?  En  la  perdición,  junto  con  su  carne,  para  allá  va  a 
desaparecer, donde Satanás, mi enemigo ya ha elaborado su plan 
para recibirlos en abundancia.

No digo esto para lastimarlos, MIS amados, pero esto es la pura 
verdad. Veo todo en este mundo, ¿no? Y veo a mis hijos ocupados. 
Y sus actividades no están totalmente concentradas en mí, su Dios.

Los  que  no  están  ayunando  y  orando,  ahora  están  siendo 
grandemente  engañados  por  falsas  doctrinas,  por  falsas 
enseñanzas,  por  falsos  profetas  y  falsos  escritos.  Escuchad  mis 
palabras! Regresen al Corazón de su Dios! ¡Vuelvan!

Llamo  a  mis  hijos  de  vuelta  a  mi  corazón.  Así  que,  ¿cómo 
entonces, amados míos, Puedo totalmente confiar en ustedes? ¿A 
quién  puedo  completamente  utilizar?  Quien anda en  completa  y 
pura obediencia de mis mandamientos e Instrucciones? ¿Quién?

Esos  hijos  son  difíciles  de  encontrar,  muy  difícil.  Pero  mis  ojos 
todavía rondan por todas partes para buscar y encontrar.

Este  es  un momento  sumamente  crucial  para  vivir.  Ahora  es  el 
momento para hacer las finales y correctas decisiones. Ahora, mis 
hijos, ¡AHORA! Luego será demasiado tarde. El momento crucial es 
AHORA. Esta es una Palabra para AHORA.

Ustedes están demasiado consentidos, mimados con las palabras 
de Dios. Toman todo no tan particular, ya no más. Y si todos mis 
profetas  dejan  de  hablar?  Como  en  el  Antiguo  Testamento? 
¿Entonces vendrían en ayuno y oración?

Pero  este  es  un  tiempo de  gracia,  todavía,  por  lo  que  Hablo  a 
través de Mis profetas y mis hijos. Así que es mejor que tomen esta 
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Palabra  en  serio.  Esta  es  una  seria  Palabra  para  ahora.  Para 
Ahora, mis hijos!

¿Qué debo YO, Dios, hacer para captar su atención? ¿ Qué debo 
YO, Dios, hacer para hacerles obedecer? Sólo Puedo abogar y orar 
por ustedes, y enviarles mis palabras. Los quiero, misamados; Oh, 
los quiero tanto! Espero que se den cuenta de eso.

Mis ojos van por ahí buscando en los que puedo confiar. Esta es 
una relación de amor y en una relación de amor la confianza mutua 
es crucial. Así, pues, este es un momento crucial, un momento de 
AHORA.

Los que me han seguido, los que me han obedecido en todo, Oh, 
MIS  hijos,  amados  míos,  no  se  desanimen.  Grande  será  su 
recompensa!  Muy  grande!  Yosoy  un  Dios  que  premia,  muy 
generosamente, sin moderación y sin medida!

Así  que,  manténganse  motivados.  Hay  muchas  cosas  que  aún 
están por suceder en muy poco tiempo. Las verán desarrollarse en 
este  mundo.  El  está  siendo  juzgado  y  el  momento  ha  llegado. 
Ustedes pronto lo verán.

Motívense y vengan a mí. Motívense y anímense a permanecer en 
Mí.

Su Padre Celestial y GUIA, DIOS PADRE.

Números 14:11 (RV): 11 Y el SEÑOR dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo 
este pueblo me provocará? ¿Y cuánto tiempo va a ser hasta que 
ME crean, con todas las señales que he hecho en medio de ellos?

Éxodo 33:11a (RV): 11 Y el SEÑOR habló a Moisés cara a cara,  
como un hombre habla a su amigo. Y se volvió de nuevo hacia el  
campo:

Salmo 9:10 (RV): 10 Y los que conocen tu nombre confiarán en ti,  
porque tú, OH SEÑOR, no desamparaste a los que te buscaron.
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Ezequiel 7:25-27 (RV): 25 La destrucción viene; y buscarán la paz,  
y  no  habrá  ninguna.  26  Quebrantamiento  vendrá  sobre 
quebrantamiento,  y  habrá  rumor  sobre  rumor;  entonces  ellos  
buscarán una visión del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote, 
y el consejo de los antiguos. 27 El rey se enlutará, y el príncipe se 
vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán;  
según  su  camino  haré  con  ellos,  y  con  los  juicios  de  ellos  los  
juzgaré; y sabrán que yo el SEÑOR.

Salmo 74:9 (RV): 9 No vemos ya nuestras señales: No hay más  
profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo.

Hebreos  11:6  (RV): 6 Pero  sin  fe  es  imposible  agradar  a  Dios:  
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y  
que es galardonador de los que le buscan.

http://www.youtube.com/watch?
v=6gIUNmGWxxs&feature=channel_video_title

Carta 246 De YAHUSHUA Dictada a Susan. 19 de febrero, 2012:

Yo te daré Palabras:

Estas son MIS Palabras. Este es su SEÑOR que les habla.

Hijos,  la  hora  se  acerca:  Pronto  vendré.  Vengo  a  través  de  los 
cielos para recibir a mi novia. Se está acercando cada día. Ustedes 
deben  prepararse.  Báñense  en  MI  Preciosa  Sangre.  Vengan  y 
lávense en mi sangre!

MI Sangre puede liberarlos de sus pecados. YO puedo poner fin al 
pecado  que  los  infecta.  Les  Puedo  lavar  todos  los  pecados  del 
pasado. Es la cura para todo el pecado de la humanidad.

Hijos, si no reciben este regalo que Les doy libremente, no Puedo 
llevarlos Conmigo cuando Venga por mi iglesia. Sólo puedo tomar a 
los que se han cubierto y se han blanqueado con mi sangre.

¿Cómo  pueden  hacer  esto?  Ustedes  deben  venir  a  mí  en  una 
entrega total. Pongan sus vidas delante de mí. Dejen que cubra sus 
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vidas con mi sangre. Permítanme pagar el rescate por su deuda de 
pecado. Yo soy el que puede hacer esto. Nadie más puede pagar el 
precio de sus sanciones--lo que le deben a un Dios santopor sus 
pecados, por su vida de pecado.

Venid  a  Mí  en  humilde  arrepentimiento.  Permítanme  tomar  sus 
vidas  y  hacerlas  de  nuevo.  Déjenme  cambiarlas.  Déjenme 
renovarlas. Dejen que los llene con mi espíritu.  Entonces podrán 
caminar en la libertad de mi espíritu con Poder y Verdad. No hay 
otra forma, hijos Míos.

No hay otro camino a mi libertad y paz Eterna. Yo soy el que trae la 
paz eterna y lacalma: Solo mi amor, mi paz, mi salvación. Venid a 
mí este mismo día de hoy a recibir este regalo. No se demoren. Mi 
Salvación espera por ustedes para que la reciban y disfruten de 
vida eterna en mi Reino.

No  hay  otra  vía,  hijos  Míos.  El  mundo  está  lleno  de  vanos 
substitutos que están vacíos y no conducen a mi Verdad Eterna.

Hijos, la hora se está apresurando para miPróximo regreso. Esto es 
inevitable. Está llegando y no puede ser detenida. Ustedes deben 
prepararse. Lavaos en la lectura de mis palabras,mi libro. Dejad ser 
lavados por mis palabras. YO les limpiaré.

Pidan  a  mi  espíritu  por  entendimiento.  Él  está  preparado  para 
darles  conocimiento.  No  hay  ninguna  otra  manera.  No  usen  las 
interpretaciones de los hombres. Pidan a mi espíritu. Confíen en mi 
espíritu. Sólo Él puede guiarlos a toda la Verdad y el entendimiento.

Estas  son  las  formas  en  que  ustedes  pueden  comenzar  a 
prepararse. Deben buscar mi rostro, mi glorioso rostro. No hay otro 
camino a la Verdad. Ahora es la hora de prepararse. El mundo les 
hará creer de manera diferente. Pero esta es mi verdad. Así que 
comiencen a hacer los preparativos.

Espero por ustedes, hijos. Ahora es la hora. Vengan, acérquense--
escójanme a mí. Dejen el mundo atrás. El no tiene respuestas. No 
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confíen en el mundo. El es la muerte y está muriendo. Yo soy el 
camino ... la verdad... la vida.

Estoy listo para rescatar. Denme sus manos. YO les salvaré de lo 
que viene ...

Este es su Señor, YAHUSHUA.

Hechos  22:16  (RV): Y ahora  por  qué  te  detienes?  Levántate  y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor.

Apocalipsis 7:14 (RV): Y yo le dije: Señor, sabes bien. Y él me dijo:  
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero.

Apocalipsis  1:5 (RV): Y de Jesucristo,  quien es el  testigo fiel,  el  
Primogénito de los muertos, y el Príncipe de los reyes de la tierra.  
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.

1 Corintios 6:11 (RV): Y esto erais algunos de vosotros ya habéis  
sido  lavados,  ya  habéis  sido  santificados,  ya  habéis  sido 
justificados  en  el  nombre  del  Señor  Jesús,  y  por  el  Espíritu  de  
nuestro Dios.

Apocalipsis 19:6-9 (RV): 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  esposa  se  ha  
preparado.  8 Y le fue dado que se vistiera de lino fino, limpio y  
brillante: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9  
Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la  
cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: Estas son palabras  
verdaderas de Dios.

Efesios 5: 25-27 (RV): 25 Esposos, amad a vuestras esposas, 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 
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gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese  
santa y sin mancha.

1  Corintios  2:12-14  (RV): 12  Y  nosotros  hemos  recibido,  no  el  
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
conozcamos las cosas que se nos ha dado gratuitamente de Dios.  
13 Tales cosas también hablamos, no en las palabras de humana 
sabiduría, mas con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando 
lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las  
cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura a él y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 136

El  Padre  advierte  a  Sus  hijos  en  una  Carta  que  necesitan 
discernimiento el cual viene por ayuno regular y oración y EL 
advierte  que  no  serán  capaces  de  resistir  los  ataques  del 
enemigo sin  eso.  La segunda carta dada por nuestro Señor 
YAHUSHUA El Mesías implora a Sus hijos a prepararse para Su 
Venida, aunque los que les rodean están en la negación de que 
esto sea cierto.

Martes, 28 de Febrero 2012, 1:38 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Las Cartas de DIOS PADRE y de Yahushua más abajo contienen 
urgentes y serias palabras con respecto al tiempo de la tribulación 
en  que  nos  encontramos  ahora  y  de  estar  listos  para  el  pronto 
regreso del Señor por su amada novia.

Importante  Palabra  de DIOS PADRE recibida  el  24  de  Febrero, 
2012:

"Seria advertencia y seria Palabra: Para todos los de mi novia que 
están ahora en un ayuno de 40 o 60 días, YO, Dios el Padre, He 
compilado una lista a través de mis hijas, para ayudarles en estas 
oraciones.  Esta  es  una  seria  oración  para  luchar  contra  mi 
enemigo, para proclamar cielos abiertos sobre sus casas, edificios, 
iglesias y ciudades. Esta es una seria oración para despojar a MIS 
enemigos  de  su  poder,  para  mostrarlos  abiertamente,  para 
romperlos  y  hacerlos  salir  rápidamente.  Esta  no  es  una  oración 
para aquellos que no están ahora en ayuno serio, esto es sólo para 
los que se han mantenido ayunando por largo tiempo o tienen la 
intención de ayunar por largo tiempo. Esto es para aquellos que 
anhelan la verdadera carne de su Diosy no para los que aún beben 
leche.  Esta es una seria  advertencia,  mi  novia.  Los  que no son 
parte  de  mi  Novia  no  pueden  orar  estas  oraciones.  ¿Por  qué? 
Porque  el  enemigo  los  va  a  entresacar  como  a  trigo.  Estas 
oraciones están destinadas para luchar contra mienemigo con el fin 
de  atacarlo.  Y  si  ustedes  oran  esto  sin  la  preparación  y  la 
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protección adecuadas, el los atacará y terminarán peor que como 
estaban antes. Así que estén prevenidos, misamados, esto es sólo 
para mi novia. Lo envío a través de esta lista a todos, pero deben 
asumir  su  responsabilidad.  Yo  no  soy  responsable  por  las 
consecuencias. Los que están entrenados en este tipo de oraciones 
saben de lo que ahora Estoy hablando. Estas oraciones son sólo 
para aquellos que toman alimentos sólidos en el Espíritu, no para 
los  que  beben  leche  ni  para  los  infantes.  Esto  no  lo  Digo  con 
ninguna falta de respeto, esto es sólo para protegerlos contra mi 
enemigo,  quien  ahora  está  fuera  para  destruir,  para  desalentar, 
para atacar a  mi novia, mis hijos. Sepan que estas oraciones son 
con la intención de atacar y debilitarlo y no al revés. Shalom, Dios 
Padre. "

Si alguien está interesado en esta lista de las oraciones de guerra, 
por  favor  póngase  en  contacto  conmigo,  Sabrina: 
jan.sabrina@telenet.be 

23 de Febrero, 2012: Carta de DIOS PADRE - Dada a Sabrina:

A mis hijos, mi novia:

Esta es una carta de advertencia, mis hijos, mis amados. Una carta 
para advertir y para ayudarles. Veo que muchos se unen al rebaño 
de  los  movimientos  en  el  ambiente  cristiano.  Esto  es  una  cosa 
peligrosa, Mis amados, si no pueden hacer distinción.

Ustedes ven, si no se han mantenido ayunando por mucho tiempo 
hasta  el  día  hoy,  entonces  no  tienen  conocimiento  en  estas 
materias.  Entonces  son  ciegamente  guiados  por  estos 
movimientos.

Recuerden  que  yo  os  he  dicho  que  este  es  el  tiempo  de  la 
tribulación. Los 7 años de tribulación han comenzado ahora, no se 
confundan! Yo soy Dios, Conozco mi horario y MI agenda. Así que 
no se sientan a esperar hasta que ciertas cosas ocurran en sus 
propios planes y agendas, antes de darse cuenta de que el tiempo 
del fin ciertamente ha llegado.
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Los dolores de parto se terminaron, esta es la tribulación! ¿Me han 
entendido bien? 

Espero que sí.

Ahora bien, mis amados, si no han ayunado por largo tiempo, si no 
se han dado cuenta de mi reciente Llamado para ayunar, entonces 
están mal informados.

¿Cómo os  mantenéis  firmes en un mundo de tribulación,  en  un 
mundo donde ahora el anticristo hace estragos por todas partes, 
¿cómo pueden estar  protegidos contra todas estas cosas en los 
Reinos  Celestiales,  contra  todo lo  que ahora  está  sucediendo  a 
toda capacidad?

Aún en estos casos no tienen idea. Algunos, la mayoría andan por 
ahí  con  los  ojos  vendados  y  los  oídos  tapados.  El  ayuno  es 
necesario, esta es una palabra de ahora, el ayuno es necesario!

¿Me has entendido, mi novia? Si no, sigue tu propio camino para 
ver qué pasa. Mira cómo vas a estar cuando el enemigo pase por tu 
puerta, cuando el desate su furia sobre sus hogares. 

Esto no es un juicio, sino la pura realidad.

Yo soy Dios y sé cómo el trabaja y no es nada limpio. No es algo 
que está previsto en sus agendas, porque si no están ayunando y 
no han ayunado por  largo tiempo hoy en día,  entonces ustedes 
nunca van a recibir nociones de su agenda.

YO se las Quiero revelar. OH, los que han venido a mí en el lugar 
íntimo, quienes constantemente me buscan y me preguntan sobre 
estas  cosas,  ellos  han  sido  notificados.  Pero  YO no revelo  MIS 
planes o los de mi enemigo a todo el que me llama: Señor, Señor!

Yo sólo premio a los corazones obedientes. Lean Mi Palabra, ¿qué 
dice? Sólo los que hacen mi voluntad entrarán en Mi Reino. Sólo 
aquellos. No todo el que grita Señor, Señor!
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No aquellos que vendrán a mí ese día a Decirme todo lo que han 
hecho en mí, porque la mayoría no ha obrado en Mí, sino en aquel 
que los seduce y los engaña.

Ven,  YO  soy  un  Dios  bueno  y  quiero  ayudarles.  Pero  estoy 
Cansado de que MIS profetas y mis palabras sean burladas, que 
sean motivo de risa y consideradas como falsas. ¿Ah si?

Los que escriben mis palabras están ayunando día y noche.  Me 
buscan constantemente en el Lugar íntimo. Ellos me llaman día y 
noche. ¿Ustedes también pertenecen a esa categoría?

Si es así, entonces ustedes saben que estas palabras son ciertas. 
Estas palabras no son falsas, son reales, directamente del Corazón 
de Dios.  Avergonzados vendrán a estar  ese Día  cuando se den 
cuenta de que esto era real. Esto es real! Están en un error si no se 
dan cuenta de eso. 

Yo, Dios, quiero ayudarlos y protegerlos.

Una  vez  más,  esta  es  la  tribulación,  que  ya  ha  comenzado. 
Entonces, ¿qué están esperando? 

No ME reúno con ustedes en el  lugaríntimo.  No los Veo en ese 
lugar  íntimo.  En lugar  de eso los  Veo  charlando  y  saltando por 
todas partes como pollos en una carrera. Saltando por todos lados 
en  el  Internet,  chateando  y  enviando  mensajes,  hablando 
amenamente con hermanos y hermanas.

Mientras su Dios les espera en el lugar íntimo. Mientras su Dios 
está listo y tiene planes para revelarle cosas a ustedes. Mientras su 
Dios tiene deseos de ayudar y advertirles sobre ciertas cosas en 
sus vidas.

Y luego Vienen y me dicen: "¡Oh Dios, ¿por qué me ha pasado esto 
ahora? ¿Por qué, Dios?

Yo Te amo. Yo TE busco. Estoy en TU VOLUNTAD? "
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Entonces  yo  digo  en  mi  corazón,  ¡Apártense  de  mí,  hipócritas! 
¡Hipócritas! Ustedes rechazan a MIS profetas, que me buscan día y 
noche  en  medio  de  sus  circunstancias  de  las  que  ustedes  no 
saben.

Y luego dicen que me conocen ...  Estoy sorprendido del descaro 
que todavía tienen hacia Mí. Pero yo os digo, el discernimiento y la 
visión sólo llegan hoy a mis hijos que ayunaron por largo tiempo.

No vengan a Darme la queja de que no se escuchan mi voz. No 
vengan a Darme la queja de que no puede pagar sus finanzas. No 
vengan a Darme la queja cuando el enemigo les robe sus hogares 
e hijos. No vengan a Darme la queja.

Yo, Dios, he enviado incontables advertencias, sin fin. Hasta que se 
cansaron. 

Bueno, ahora yo también estoy cansado de llamarlos mis hijos. No 
vengan a Darme la queja.

Sólo aquellos que caminan en miperfecta voluntad, los que no sólo 
hablan,  oyen  y  leen  mi  palabra,  sino  también  CUMPLIENDOLA 
efectivamente, entran en mi reino. 

Está  escrito:  El  camino  es  estrecho  y  pocos  son  los  que  lo 
encuentran ... MÍ libro está lleno de indicaciones de cómo caminar 
por este estrecho camino, está lleno. Pero ustedes hacen su propio 
evangelio. Ustedes se comprometen con ustedes mismos. Esto es 
algo muy peligroso.

Si no entienden esta palabra, vengan a mí y no se auto dirijan de 
nuevo en interminables discusiones y palabras sin contenido, que 
llevan a ninguna parte, en sus acogedoras salas de charlas.

Esta es una palabra por ahora y yo, Dios, he hablado. Shalom.

Santiago 1:5 (RV): 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.
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Juan 8:15-16 (RV): 15 Vos juzgáis según la carne, yo no juzgo a  
nadie. 16 Y si yo juzgo,  mi juicio es verdadero, porque no estoy 
solo, sino yo y el Padre que me envió.

Hebreos 4:12 (RV): 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más  cortante  que  toda  espada  de  dos  filos,  penetra  hasta  la  
división de partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,  
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

Judas 17-19 (RV): 17  Mas,  OH amados,  tened memoria  de las  
palabras  que  antes  fueron  dichas  por  los  apóstoles  de  nuestro 
Señor Jesucristo; 18 Que os decían: habrá burladores en el último 
tiempo, que andarán según sus propias impíos deseos. 19 Estos 
son los que causan divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu.

1 Corintios 6:2-3 (RV): 2 O no sabéis que los santos han de juzgar  
al  mundo? y si  el  mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 No sabéis que hemos 
de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas que pertenecen a 
esta vida?

Mateo  7:15-17  (RV): 15  Cuídense  de  los  falsos  profetas,  que 
vienen  a  vosotros  con  vestidos  de  ovejas,  pero  por  dentro  son  
lobos  rapaces.  16  Ye  los  conoceréis  por  sus  frutos.  ¿Acaso  se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 Aun Así,  
todo árbol bueno da frutos buenos,  pero el  árbol  malo da frutos  
malos.

Mateo 7:21-23 (RV): 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.

1 Corintios 2:14-16 (RV): 14 Pero el hombre natural no percibe las  
cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura a él y no las puede 
entender, porque se han de discernir  espiritualmente. 15 Pero el  
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que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de  
nadie.  16  Porque  ¿quién  conoció  la  mente  del  Señor,  que  le 
instruirá? pero tenemos la mente de Cristo.

Hechos  17:11  (RV): 11  Estos  eran  más  nobles  que  los  de 
Tesalónica,  pues  recibieron  la  palabra  con  toda  solicitud,  
escudriñando  diariamente  las  Escrituras  para ver  si  estas  cosas 
eran así.

Filipenses 1:9-10 (RV): 9 Y esto pido en oración: que vuestro amor 
abunde aun más y más en ciencia y en todo el juicio; 10 Que os 
pueda aprobar cosas que son excelentes, para que seáis sinceros 
y sin ofensa para el día de Cristo.

1 Reyes 3:9 (RV): 9 Da, pues, a tu siervo un corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo,  para discernir  entre lo bueno y lo malo:  
porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 

Juan 7:24 (RV): 24 No juzguen según las apariencias, sino juzgad  
con justo juicio.

Proverbios 19:2 (RV): 2 También, que el alma sin ciencia, no es 
bueno, y el que se apresura con los pies peca.

Joel 1:14 (RV): 14 Santificaos en ayuno, convocad una asamblea 
solemne, reúnan a los ancianos y todos los habitantes de la tierra  
en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad al Señor,

Salmo 49:3 (RV): 3 Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de 
mi corazón será de entendimiento.

Salmo  119:100  (RV): 100  Yo  entiendo  más  que  los  antiguos,  
porque he guardado tus mandamientos.

http://www.youtube.com/watch?
v=FsjoI8fIEYI&feature=channel_video_title~~V

Carta 248. palabras dadas por YAHUSHUA a Susan. 24 de febrero, 
2012:
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Te Voy a dar palabras nuevas, hija mía;

Hijos, este es su Señor YAHUSHUA que les habla.

Pronto  me  estoy  acercando  a  la  tierra.  El  tiempo  se  está 
acelerando.  Escuchen  atentamente  mientras  les  describo  lo  que 
está a punto de suceder.

Voy a venir a recibir mi novia. Ella saldrá Conmigo. Voy a abrazarla 
y llevarla a su nuevo hogar, su majestuoso hogar en los cielos.

Esta casa,  mis hijos,  será gloriosa.  No habrá ninguna piedra sin 
voltear:  todo va a estar en perfecto orden, una casa que tiene a 
cada persona en la mente y sus deseos e intereses particulares.

Va a ser un remanso de amor y adoración de mi Padre, su Padre.

Ahora, hijos, muy pronto, Voy a levantar a mi novia hacia afuera, a 
traerla hacia mí para amarla y adorarla, mi iglesia y mi gente. Ella 
es hermosa para mí.

He pagado un gran precio para redimirla.  Fue un alto precio. Lo 
pagué por  completo con mi  propia  sangre.  Fuemi  sangre la  que 
pagó el precio por la libertad de mis hijos. Todavía está disponible 
para cualquiera que quiera venir a recibirla.

Doy esta sangre gratuitamente. Es mi rescate por su libertad. Es 
mía para  dar  y  la  Doy libremente  a todo el  que quiera tomarla. 
Muchos  rechazan  Mi  Sangre.  Su  pérdida  será  grande,  de 
interminable castigo. Por favor, recapaciten seriamente sobre esto, 
MIS hijos. No rechacen un regalo tan valioso. Este regalo es uno 
que no tiene precio en él. Realmente no tiene precio. No se puede 
calcular lo que vale. No denigren su valor por negarse a recibirlo. 
Tienen un tiempo limitado para recibir esta oferta. 

Pronto Vendré a buscar a mi novia y los que no están interesados 
en  el  Rescate  comprado  con  mi  sangre  serán  dejados  para 
enfrentar lo peor y tendrán luego que pasar por momentos difíciles. 
Incluso  muchos  aun  perecerán  en  el  momento  del  rapto  por  la 
destrucción repentina. No descarten esta oferta. Esto es de suma 
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importancia. No se resistan a mis súplicas. Esto lo Hago porque los 
amo y no quiero que tengan que pasar por lo que viene.

Por favor, despierten, mis hijos! Vuelvan a sus sentidos. Escuchen 
Mis  Palabras,  lean  mi  libro,  observen  los  tiempos  que  están 
viviendo. El mundo se ha retirado lejos de mí hacia el mal. Mis hijos 
se están moviendo con el mundo y alejándose de míhacia el mal. 
Lentamente se mueve y mis hijos no están discerniendo lo que les 
está sucediendo.

Ellos no pueden ver que están siendo arrastrados hacia el mundo y 
los caminos del mundo, alejados de su Dios. Están ciegos a lo que 
les está sucediendo. Están atrapados en la trampa del enemigo. Él 
los tiene cegados a la verdad,mi verdad - eterna libertad - eterna 
salvación.

Despierten, hijos, despierten! Deben abrir los ojos. Despierten del 
sueño. Este es un tiempo peligroso. No se dejen engañar.  Velen 
por mi venida, no he dicho que deben observar cuando todasmis 
señales dadas comiencen a suceder?

Hijos,  no  más excusas! Mis  palabras  son  verdaderas.  Paren  de 
darse excusas entre ustedes para no velar por mi regreso, que ya 
está a la puerta. Ustedes inventan razones y excusas para no velar 
por  mi  regreso.  El  enemigo  los  tiene  en  sus  garras,  en  sus 
apretadas  garras.  Dejen  de  ser  engañados.  Ustedes  son 
desventurados  y  pobres  y  necesitan  de  MI  Colirio  para  ver  la 
Verdad. Vengan a recibir este Colirio, lo Doy gratuitamente. Vengan 
y reciban completamente a mi espíritu y dejen que EL les muestre 
el camino.

Para recibir mi espíritu en su totalidad deben entregarse a MÍ por 
completo, Dándomelo todo. Espero por ustedes para que me hagan 
esa  entrega.  Tienen  que  poner  sus  vidas  a  mis  pies.  Déjenme 
tomar  sus  vidas  por  completo:  ustedes  por  entero,  sin  reservar 
nada. Esto debe ser una total y completa entrega.

El tiempo es ahora. No demoren. Algunos están esperando para 
ver qué va a pasar. Esto no puede ser, hijos. Tienen que tomar esa 
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decisión ahora. El tiempo se está perdiendo. Quiero que ustedes 
ME  elijan  a  MI,  pero  no  los  Voy  a  obligar  porque  esa  es  una 
decisión  que  deben  tomar  por  ustedes  mismos.  Sólo  ustedes 
pueden tomar tal decisión. Nadie puede hacerlo por ustedes.

El  tiempo que viene será  muy malo para la  humanidad,  el  peor 
horror  y  terror  que jamás se haya  conocido en la  historia  de la 
humanidad.  No  se expongan  a  pasar  por  él.  Ustedes  no  van a 
querer estar aquí para ver cuando esto suceda. Entréguense a mí 
hoy, en este mismo momento, pues mañana puede ser demasiado 
tarde.  No  demoren  tan  importante  decisión.  Hagan  su  elección 
ahora.

¿Vendrán Conmigo a la seguridad o se van a quedar para ver lo 
peor? 

Segundos  en  el  reloj,  hijos  ...  faltan  solo  segundos.  Espero  su 
respuesta.

Su PACIENTE AMAROROSO DIOS, NOVIO REAL, YAHUSHUA.

1 Corintios 15:51 (RV): 51 He aquí, os digo un misterio: No todos 
moriremos, pero todos seremos transformados, 52 In un momento,  
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque la trompeta  
sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros  
seremos transformados. 53 Para que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Así cuando 
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se  
haya revestido  de inmortalidad,  entonces se cumplirá  la  palabra 
que está escrita, la muerte ha sido devorada en la victoria.

Apocalipsis 8:13 (RV): Y miré, y oí un ángel volar por en medio del  
cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, a los inhibidores de la tierra,  
por razón de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que 
han de tocar!

Hechos  20:28 (RV): Por  tanto  mirad  por  vosotros  y  por  todo  el  
rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,  
para apacentar la iglesia de Dios, que él ganó por su propia sangre.
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Efesios 1:7 (RV): En el cual tenemos redención por su sangre, el  
perdón de pecados según las riquezas de su gracia;

Efesios 2:13 (RV): Pero ahora en Cristo Jesús,  vosotros que en 
otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de 
Cristo.

Colosenses  1:14  (RV): En  el  cual  tenemos  redención  por  su 
sangre, el perdón de los pecados:

Colosenses 1:20 (RV): Y, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz, por él reconciliar consigo todas las cosas a sí mismo, por él,  
digo, ya se trate de cosas en la tierra, o cosas en el cielo.

Romanos 3:25 (RV): Pues mucho más, estando ya justificados en 
su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él.

Mateo 24:42-44 (RV): 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora  
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  estad  
listos, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del hombre.

2 Pedro 3:3-4 (RV): 3 Sabiendo primero esto, que vendrán en los  
postreros días, andando según sus propias concupiscencias, 4 Y 
diciendo:  ¿Dónde está la  promesa de su venida? Porque desde 
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como  
desde el principio de la creación.

Apocalipsis  3:17-18 (RV): 17 Porque tú dices:  Yo soy rico,  y  se 
incrementó con, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú  
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo: 18 I te  
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas, para que puedas ser vestida, y que la  
vergüenza de tu desnudez no aparecen, y unge tus ojos con colirio,  
para que veas.

VISIÓN DE EL  TIEMPO PARA EL  RAPTO como el  ojo  de una 
aguja, recibido por nuestro hermano Augusto Maquengo: Hoy, 19 
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de Febrero de 2012, el Señor vino a mi en mi casa y habló muy 
claramente acerca de la venida del Mesías y en el sueño, EL me 
mostró el  espacio de tiempo que queda para que el  rapto tenga 
lugar. Yo vi que el tiempo que queda es como el ojo de una aguja, y 
cuando usted lo mira, realmente no queda tiempo...

Para la revelación completa, por favor,  vea el vídeo de YouTube 
http://youtu.be/WvsIzINFmOI,  O  escriba  al  hermano  Augusto: 
augustomaquengo45@hotmail.com

-Nuestro hermano Charles tuvo una visión recientemente, que va 
de la mano con la visión anterior del hermano Augusto.

Esta es la visión: Vi un reloj y la aguja de la hora estaba en las doce 
y  la  aguja  de  minutos  estaba  apuntando  hacia  la  medianoche. 
Faltaban solo de 40 a 45 segundos.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su PadreCelestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 137

Dos cartas recibidas de YEHUSHUA HA MASHIACH: la primera 
Carta  es  de  aliento  a  la  novia  por  su  disposición  a  hacer 
sacrificios y de estar preparada para el Regreso del Señor; y en 
la segunda Carta el Señor implora a Sus hijos a acudir a él en 
todo y de confiar en Él en todas las cosas del mundo, a que se 
arrepientan y a que busquen de El íntimamente.

Lunes, 5 de marzo de 2012, 01:30 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA: Dos cartas de YAHUSHUA Ha 
Mashiach más abajo nos instan a estar listos para el pronto regreso 
del Señor por su amada novia.

Importante  Palabra  de DIOS PADRE recibida  el  24  de  Febrero, 
2012:

"Seria advertencia y seria Palabra: Para todos los de mi novia que 
están ahora en un ayuno de 40 o 60 días, YO, Dios el Padre, He 
compilado una lista a través de mis hijas, para ayudarles en estas 
oraciones.  Esta  es  una  seria  oración  para  luchar  contra  mi 
enemigo, para proclamar cielos abiertos sobre sus casas, edificios, 
iglesias y ciudades. Esta es una seria oración para despojar a MIS 
enemigos  de  su  poder,  para  mostrarlos  abiertamente,  para 
romperlos  y  hacerlos  salir  rápidamente.  Esta  no  es  una  oración 
para aquellos que no están ahora en ayuno serio, esto es sólo para 
los que se han mantenido ayunando por largo tiempo o tienen la 
intención de ayunar por largo tiempo. 

Esto es para aquellos que anhelan la verdadera carne de su Diosy 
no para los que aún beben leche. Esta es una seria advertencia, mi 
novia.  Los que no son parte de mi  Novia  no pueden orar  estas 
oraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo los va a entresacar como 
a  trigo.  Estas  oraciones  están  destinadas  para  luchar  contra 
mienemigo  con el  fin  de  atacarlo.  Y  si  ustedes oran esto sin  la 
preparación y la protección adecuadas, el los atacará y terminarán 
peor  que  como  estaban  antes.  Así  que  estén  prevenidos, 
misamados, esto es sólo para mi novia. Lo envío a través de esta 
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lista  a  todos,  pero  deben  asumir  su  responsabilidad.  Yo  no  soy 
responsable por las consecuencias. Los que están entrenados en 
este  tipo  de  oraciones  saben  de  lo  que  ahora  Estoy  hablando. 
Estas  oraciones  son  sólo  para  aquellos  que  toman  alimentos 
sólidos  en  el  Espíritu,  no  para  los  que  beben  leche  ni  para  los 
infantes. Esto no lo Digo con ninguna falta de respeto, esto es sólo 
para protegerlos contra mi enemigo, quien ahora está fuera para 
destruir, para desalentar, para atacar a mi novia, mis hijos. Sepan 
que estas oraciones son con la intención de atacar y debilitarlo y no 
al revés. Shalom, Dios Padre. "

Si alguien está interesado en esta lista de las oraciones de guerra, 
por  favor  póngase  en  contacto  conmigo,  Sabrina: 
jan.sabrina@telenet.be 

Hijos, yo vengo más pronto de lo que piensan. Ustedes creen que 
tienen  mucho  tiempo,  pero  no  es  así.  Tienen  que  hacer  los 
preparativos para estar listos para mi llegada.

El mundo se está convirtiendo en malo, más malo de lo que Puedo 
tolerar. Pronto Voy a Llevarme a mi novia. No la voy a dejar atrás 
para enfrentar lo peor. Ustedes deben tomar tiempo para hacer sus 
preparativos ahora. Si esperan demasiado, se van a arrepentir en 
gran manera.

El mundo se ha vuelto contra su Señor.  Deben despertar a esta 
verdad. Quítense el velo de la cara y despierten a la verdad. Yo soy 
un Dios  paciente,  pero  no puedo  soportar  este  mundo  por  más 
tiempo. Pronto voy a hacerme a un lado con mi amada y dejar que 
el mundo tenga lo que quiere - un mundo que funcione apartado de 
mí.

Hagan sus preparativos. Yo Vengo!

Su Señor y salvador, YAHUSHUA.

(Recibido de YAHUSHUA por Susan, 2 de Marzo de 2012)
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Mateo 10:27: Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz; y  
lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.

Carta  de  YAHUSHUA HA MASHIACH,  Nuestro  Mesías,  Dada  a 
Sabrina.  29 de Febrero de 2012:

Mis queridos hijos, no se preocupen por nada. Éste es su Dios, su 
Mesías, el Hijo del Dios Altísimo: Señor, Maestro, y el Creador de 
todas las cosas. Ustedes han renunciado a su voluntad si también 
renuncian a mi voluntad.

Esta es una carta de aliento para mi novia, mi querida novia, por 
quien ya HE pagado el precio más alto, un precio de total entrega, 
entrega  voluntaria  a  una  cruz,  una  cruz  que,  si  la  aceptan,  si 
acogen el SACRIFICIO, les traerá la salvación eterna. 

Yo soy el sacrificio, mismás queridos. NOS regocijamos por la novia 
que  renuncia  a  sí  misma  en  todo  por  NOSOTROS,  muy 
regocijados!  Ese  es  nuestro  deseo,  ver  que  los  hijos  NOS 
obedezcan en todo, al igual que yo obedecía a mi Padre en la cruz 
y en mi Andar aquí en la tierra.

He caminado esta tierra, al igual que ustedes, mis amados, yo sé lo 
que es.  Yo estaba familiarizado con la enfermedad, la pobreza, la 
riqueza EN ÉL, el dolor, el rechazo ... 

Yo lo tenía todo y por todo Vine a sufrir aquí en la tierra, al igual 
que ustedes.

EL Hijo, el Hijo del hombre, como ustedes LE llaman, ha venido a la 
tierra, a vivir así como ustedes, para darles un ejemplo, a ser un 
ejemplo para ustedes, para que le fuera bien en todo aquí en la 
tierra. 

No Estamos interesados en su ruina, destrucción, o lo que sea. Mi 
padre no conoce ni el engaño ni la mentira. EL es solo amor, puro 
amor. Y Yotambién. Queremos lo mejor para ustedes.
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También  Tuve  que  aprender  en  la  obediencia,  a  través  de  mi 
sufrimiento aquí en la tierra, igual que ustedes, para ser un ejemplo 
a ustedes, también para ser un estímulo a ustedes. 

Así que no se alarmen, no se sientan derrotados ni desanimados, 
Quiero  motivarles.  Este  ha  sido  un  período  de  intensidad  para 
muchos,  en  estos  últimos meses.  Y la  tierra,  esta  tierra apenas 
comienza a darse cuenta, a conocer y a experimentar lo que es vivir 
en intensidad, a pasar por todo esto. 

Todo esto es solo el comienzo...

Por lo  tanto,  amados míos,  esta es una palabra de aliento  para 
ustedes, para mi novia, para la novia de mi Padre. Para aquellos 
que NOS han obedecido en todo, para aquellos que toman nuestra 
palabra literalmente y la  han obedecido,  para aquellos  que NOS 
han buscado, a pesar de todo, en el Lugar íntimo y también NOS 
han  encontrado,  porque  tanto  YO como  MI  Padre  nos  dejamos 
encontrar por aquellos que diligentemente buscan de NOSOTROS, 
por los que tocan hasta que se les abra la puerta, mis amados, para 
ustedes, está ahora llegando la última temporada de Gloria.

Una gloriosa temporada para misamados! Gloriosa en NOSOTROS 
después de meses, años de miseria, fatiga y búsqueda. El tiempo 
de búsqueda ha terminado, este es un período para disfrutar de su 
Dios. Puro disfrute, mi amada novia. Así que vengan y regocíjense!

Nos regocijamos porque mi tiempo viene: El Glorioso rapto de la 
novia, mi hermosa novia. Mi padre y yo deseamos y esperamos con 
anhelo por ese momento. Pronto vendrá, mis amados, muy pronto.

El tiempo de prueba ha terminado para los que NOS siguieron en 
todo y nos halagaron. 

¿No van a ser probados ya más? Oh, sí, pero a partir de hoy se 
regocijarán en este caso, será pura gloria en todo lo que hagan, en 
todo lo que les suceda.
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Estamos en control total de sus vidas, mis amados, mi padre y yo, y 
mi espíritu. No se olviden de Él, mi glorioso espíritu derramará su 
gloria sobre la tierra en medio de la tribulación.

Así  que,  para  aquellos  que  están  en  mí,no,  Repito,  no serán 
afectados por esta tribulación. Entonces, no se alarme mi novia, por 
lo que viene y por lo que todavía tienen que ver.

Ustedes caminan en MI Gloria, en la gloria mi Padre y en la Gloria 
de  Mi  Espíritu.  Esa  es  su  fortaleza:  NuestraGloria  a  través  de 
ustedes.

NOS  regocijamos  por  este  caso.  Muchas  cosas  todavía  serán 
reveladas a ustedes, muchas, muchas cosas. Ustedes serán MIS 
testigos  en  esta  tierra  hasta  el  día  del  rapto.  Muy  intensa  y 
prontamente todo esto va a ocurrir.

La tierra gemirá, se lamentará y se quejará. Pero ustedes, amados 
míos,  van a bailar  de alegría para NOSOTROS en el  medio del 
caos. Esto parece poco caritativo e injusto, pero no lo es. 

El  tiempo de todas las cosas ha llegado,  también para esto. De 
manera que regocíjense, mi novia, y déjense utilizar como piedras 
vivas de mi reino en esta tierra. ¿Amén?

Los amo, mis amados. Permanezcan motivados, mi novia, mi más 
querida, yo, tu Mesías, viene muy pronto.

YAHUSHUA HA MASHIACH.

Hebreos  5:7-9  (RV): 7  Quien  en  los  días  de  su  carne,  cuando 
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que 
fue capaz de salvarlo de la muerte, fue oído por su temor reverente; 

8  Aunque  era  Hijo,  aprendió  la  obediencia  por  las  cosas  que 
padeció,  9  Y  habiendo  sido  perfeccionado,  vino  a  ser  autor  de 
eterna salvación para todos los que le obedecen;

Isaías  53:3  (RV): 3  El  es  despreciado  y  desechado  por  los  
hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto: y como 
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que  escondimos  fuera  de  él  el  rostro,  se  despreciaba,  y  no  lo  
estimamos. 

3 Juan 1:2 (RV): 2 Amados, deseo sobre todas las cosas que tú 
seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma.

Salmo  92:12-15  (RV): 12  El  justo  florecerá  como  la  palmera;  
crecerá como cedro en el Líbano.

13 Los plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de  
nuestro  Dios.  14  Darán  fruto  en  la  vejez;  Estarán  vigorosos  y 
verdes, 15 para mostrar que el Señor es justo: él es mi roca, y no  
hay injusticia en él.

Deuteronomio 4:29 (RV): 29 Pero si desde allí buscares l Señor tu 
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu  
alma.

Proverbios 8:17 (RV): 17 Amo a los que me aman, y los que me 
buscarán de mañana me encontraréis.

Hechos  17:27  (RV): 27  Para  que  busquen  a  Dios,  si  alguna  
manera, palpando tras él, y lo hallen, aunque ciertamente no está  
lejos de cada uno de nosotros:

Mateo 7:08 (RV): 8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá.

Joel 2:28 (RV): 28 Y será que después de esto yo derramaré mi 
espíritu  sobre  toda  carne,  y  vuestros  hijos  y  vuestras  hijas 
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes 
verán visiones:

Carta 250 Dictada por YAHUSHUA HA MASHIACH a Susan. 1 de 
Marzo de 2012:

Mi hija, Estoy listo para darte Palabras:

Hijos, este es su Señor que les habla. Estoy listo para muy pronto 
traer mi novia a casa. 
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Ella  está  lista.  Quiero  que  ustedes  se  preparen  para  mi  pronto 
descenso para YO Recibirla. 

Hijos, deben lavarse en mi sangre. Mis hijos, no hay otra manera de 
ser encontrados listos para cuando yovuelva por mi novia. Deben 
preparase a sí mismos a través de la lectura de mi palabra. Soy un 
paciente y amoroso Dios y siempre estoy dispuesto a escuchar a 
mis hijos. 

Así que vengan a mí a pasar tiempo conmigo. Compartan el tiempo 
Conmigo.

Es  sólo  por  medio  a  una  íntima  relación  Conmigo  que  van  a 
conocer la senda que conduce a mi camino estrecho. Este camino 
es  estrecho,  mis  hijos,  y  pocos  lo  encuentran.  Pocos  intentan 
encontrarlo o tratan de buscarlo. Muy pocos vienen en busca de mí 
de una manera íntima, muy pocos ME buscan y pocos procuran 
diligentemente esta cercanía. Esto es lo que YO deseo, hijos. 

Eso es lo que YO requiero.

Son tantos los que están atrapados en las distracciones de la vida, 
son halados  en todas las  direcciones  y  encuentran poco tiempo 
para mí. Esto es por diseño de mi enemigo. 

Él quiere alejarlos de MÍ, mis hijos. Él los quiere llevar por el camino 
de la destrucción. Lamento decir que muchos ya se han perdido en 
este camino ancho de la destrucción.

Hijos,  esta  es  una  elección  que  deben  hacer.  Deben  decidir. 
¿Quieren pasar tiempo con el mundo y los caminos del mundo o 
quieren conocer a su Señor, Dios y Creador?

YO les di la vida, mis hijos. YO les doy todo.

Todo  lo  que  tienen  viene  de  mi  grandiosa  Mano  proveedora. 
Pueden creer que se proporcionan esas cosas por si mismos, pero 
soy YO QUIEN les doy todas las cosas que tienen en la vida. 
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YO soy el gran proveedor. Les traigo el sol y la lluvia,  les pongo 
comida en su mesa, les pongo techo sobre su cabeza. Yo soy el 
que hace todo esto - YO soy quien los protege de las tormentas.

¿Por qué dudan de que Tiendo una mano en todo lo que hacen? 
Yo soy un Dios que conoce su ir y venir. No duden del papel que 
Desempeño  en  cada  detalle  de  sus  vidas.  Sin  mí,  mi  hijos,  no 
podrían respirar. YO les proporciono el aire que respiran. Yo soy el 
que les trae la salvación. 

Es mi sangre derramada por ustedes en una cruz de madera que 
los hace libre.

Pueden  tener  esta  salvación.  Es  gratis  para  tomar.  Vengan  a 
Conocerme.  Pongan  sus  vidas  a  mis  Pies.  Hagan  una  entera 
entrega de sus vidas. Que sea total y completa. Entrega parcial no 
cuenta. Sólo la totalidad de sus vidas, que es lo que Quiero - toda 
sus  vidas.  Hagan  esa  entrega  y  lleguen  a  Conocerme  y  yolos 
elevaré  a  MIS  celestiales,  a  la  seguridad,  cuando  llegue  el 
momento para el rescate de mi novia. Quiero que sean parte de mi 
novia. 

Entrega  total  e  intimidad  Conmigo:  ésta  es  la  manera  en  que 
ustedes  pueden  asegurarse  de  estar  entre  mi  novia  y  venir 
Conmigo a la libertad. Vengan ahora, no se demoren. Sí, el tiempo 
se está terminando.  La maldad está llegando de todas partes, el 
mundo está siendo consumido por el mal. La gente está cegada a 
esta realidad. Pronto todos se darán cuenta del problema en que el 
mundo se encuentra, pero para muchos será demasiado tarde ya 
que muchos serán dejados atrás para enfrentar lo peor.

No se aparten de mí para que no pierdan de mi rescate. Yo no 
quiero dejarlos atrás, pero muy pocos son los que vienen, porque 
muy pocos estarán listos y muy pocos están velando.

El mundo tiene a la mayoría asidos firmemente en sus garras. 

Serán tantos, muchos los que se perderán o serán dejados para 
enfrentar la ira de mi enemigo.
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Esta es la hora de la decisión. Vengan delante de mí, a humillarse. 
Denme su completa lealtad. 

Los  tomaré  bajo  mis  brazos,  para  tenerlos  cerca  y  cuidar  de 
ustedes como sólo  un amoroso padre  lo  haría.  Mis  hijos,  Ansío 
tener intimidad con ustedes, YO soy un Dios celoso.

No me nieguen el acceso a sus vidas. YO les di la vida, YO los he 
creado, pero no voy a forzar mi amor en ustedes. Ustedes deben 
elegir si quieren estar Conmigo por toda la eternidad. La elección 
es suya. Espero su respuesta. No esperen mucho. Sólo queda un 
corto tiempo.

Este es su Señor YAHUSHUA, Los quiero.

Hechos 22:16: Y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate,  
y lava los pecados, invocando el nombre del Señor.

1 Corintios 6:9-11: 9 No sabéis que los injustos no heredarán el  
Reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni  
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,  
ni  los  ladrones,  ni  los  avaros  10  Ni  los  borrachos,  ni  los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y 
esto  erais  algunos  de ustedes;  mas  ya habéis  sido  lavados,  ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre 
del Señor Jesús, y por el Espíritude nuestro Dios.

Juan 15:3: Ya vosotros  estáis  limpios  por  la  palabra  que os  he 
hablado.

Apocalipsis 19:7-9: 7 Estemos gozosos y alegres, y démosle gloria,  
porque el matrimonio del Cordero, y su esposa 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: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las  
bodas del Cordero. Y él me dijo: Estas son palabras verdaderas de 
Dios.
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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.

Hebreos 13:12: lo cual también Jesús, para EL santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.

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  
Para que Él  pudiera presentársela a sí  mismo como 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 estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que  
la hallan.

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

Job 12:10: En su mano está el alma de todo ser viviente y el soplo  
de toda la humanidad.

Salmos 91:1: El  que habita  al  abrigo  del  Altísimomorará  bajo  la 
sombra del Omnipotente.

1 Corintios 15:51-52: 51 He aquí,  os digo un misterio:  No todos 
dormiremos,  pero  nosotros  seremos  transformados,  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.

VISIÓN DE EL TIEMPO PARA EL RAPTO como el  ojo  de una 
aguja, recibido por nuestro hermano Augusto Maquengo: Hoy, 19 
de Febrero de 2012, el Señor vino a mi en mi casa y habló muy 
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claramente acerca de la venida del Mesías y en el sueño, EL me 
mostró el  espacio de tiempo que queda para que el  rapto tenga 
lugar. Yo vi que el tiempo que queda es como el ojo de una aguja, y 
cuando usted lo mira, realmente no queda tiempo...

Para la revelación completa, por favor,  vea el vídeo de YouTube 
http://youtu.be/WvsIzINFmOI,  O  escriba  al  hermano  Augusto: 
augustomaquengo45@hotmail.com

-Nuestro hermano Charles tuvo una visión recientemente, que va 
de la mano con la visión anterior del hermano Augusto.

Esta es la visión: Vi un reloj y la aguja de la hora estaba en las doce 
y  la  aguja  de  minutos  estaba  apuntando  hacia  la  medianoche. 
Faltaban solo de 40 a 45 segundos.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia  a  orar  en  el  nombre  original de  Mi  Hijo:  YAHUSHUA. 
HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 138

En la  primera carta,  el  Padre  Dios se dirige a la  iglesia,  Su 
novia, con una hermosa carta de aliento afectuoso. La segunda 
Carta también de DIOS PADRE advierte a Sus hijos sobre la 
próxima  Venida  de  su  hijo  YAHUSHUA  ha  MASHIACH  para 
rescatar a Su novia y de no tomar a la ligera el gran sacrificio 
del Señorde morir en una cruz.

Viernes, 9 de marzo de 2012, 02:01 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Dos cartas más abajo de DIOS PADRE, incluyendo una hermosa 
carta de amor a la novia que nos insta a estar listos para el pronto 
regreso del Señor.

Importante  Palabra  de  DIOS PADRE recibida  el  24  de  Febrero, 
2012:

"Seria advertencia y seria Palabra: Para todos los de mi novia que 
están ahora en un ayuno de 40 o 60 días, YO, Dios el Padre, He 
compilado una lista a través de mis hijas, para ayudarles en estas 
oraciones.  Esta  es  una  seria  oración  para  luchar  contra  mi 
enemigo, para proclamar cielos abiertos sobre sus casas, edificios, 
iglesias y ciudades. Esta es una seria oración para despojar a MIS 
enemigos  de  su  poder,  para  mostrarlos  abiertamente,  para 
romperlos  y  hacerlos  salir  rápidamente.  Esta  no  es  una  oración 
para aquellos que no están ahora en ayuno serio, esto es sólo para 
los que se han mantenido ayunando por largo tiempo o tienen la 
intención de ayunar por largo tiempo. Esto es para aquellos que 
anhelan la verdadera carne de su Diosy no para los que aún beben 
leche.  Esta es una seria  advertencia,  mi  novia.  Los que no son 
parte  de  mi  Novia  no  pueden  orar  estas  oraciones.  ¿Por  qué? 
Porque el enemigo los va a entresacar como a trigo. 

Estas  oraciones  están  destinadas  para  luchar  contra  mienemigo 
con el fin de atacarlo. Y si ustedes oran esto sin la preparación y la 
protección adecuadas, el los atacará y terminarán peor que como 
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estaban antes. Así que estén prevenidos, misamados, esto es sólo 
para mi novia. Lo envío a través de esta lista a todos, pero deben 
asumir  su  responsabilidad.  Yo  no  soy  responsable  por  las 
consecuencias. Los que están entrenados en este tipo de oraciones 
saben de lo que ahora Estoy hablando. Estas oraciones son sólo 
para aquellos que toman alimentos sólidos en el Espíritu, no para 
los  que  beben  leche  ni  para  los  infantes.  Esto  no  lo  Digo  con 
ninguna falta de respeto, esto es sólo para protegerlos contra mi 
enemigo,  quien  ahora  está  fuera  para  destruir,  para  desalentar, 
para atacar a  mi novia, mis hijos. Sepan que estas oraciones son 
con la intención de atacar y debilitarlo y no al revés. Shalom, Dios 
Padre."

Si alguien está interesado en esta lista de las oraciones de guerra, 
por  favor  póngase  en  contacto  conmigo,  Sabrina: 
jan.sabrina@telenet.be

Nuestro Señor pagó un precio muy grande como Dios Supremo al 
rebajarse a si mismo para ser torturado y luego crucificado, como 
está  señalado  y  gráficamente  ilustrado  en  este  pasaje  de  la 
Escritura del Salmo 22:12-18:

Salmo  22:12-18  (RV): 12 Mehan  rodeado  muchos  toros;  Fuertes 
toros  de  Basán  me  han  cercado.  13 Abrieron  sobre  mí  su  boca 
Como león rapaz y rugiente. 14 He sido derramado como aguas, Y 
todos mis  huesos se descoyuntaron;  Mi  corazón fue como cera, 
Derritiéndose en medio de mis entrañas. 15Como un tiesto se secó 
mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y me has puesto en el 
polvo  de  la  muerte.  16 Porque  perros  me  han  rodeado;  Me  ha 
cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y mis pies. 17 

Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me 
observan.  18 Repartieron entre  sí  mis  vestidos,  Y sobre  mi  ropa 
echaron suertes.

Debido a lo enorme del sacrificio hecho por el PROPIO HijoDE Dios 
el Padre y la forma horrenda en que Murió, pueden ver por qué en 
el  pasaje  de  las  Escrituras  Hebreos  10:22-39  se  establece 
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claramente que NO tomemos este gransacrificio por concedido ni a 
la ligera y la gravedad de tomarlo así:

Hebreos 10:22-39 (RV): 22 acerquémonos con corazón sincero, en 
plena  certidumbre  de  fe,  purificados  los  corazones  de  mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

23 Mantengamos  firme,  sin  fluctuar,  la  profesión  de  nuestra 
esperanza,  porque  fiel  es  el  que  prometió.  24Y  considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 

25 no  dejando  de  congregarnos,  como  algunos  tienen  por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel  
día se acerca. 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de 
haber  recibido  el  conocimiento  de  la  verdad,  ya  no  queda  más  
sacrificio por los pecados, 

27 sino una horrenda expectación de juicio,  y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. 28El que viola la ley de Moisés,  
por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.  
29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al  
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual 
fue  santificado,  e  hiciere  afrenta  al  Espíritude  gracia?  30 Pues 
conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yodaré el pago, dice el  
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 !!Horrenda cosa 
es caer en manos del Diosvivo! 32 Pero traed a la memoria los días 
pasados,  en  los  cuales,  después  de  haber  sido  iluminados,  
sostuvisteis  gran  combate  de  padecimientos;  33 por  una  parte, 
ciertamente,  con  vituperios  y  tribulaciones  fuisteis  hechos 
espectáculo;  y por otra,  llegasteis  a ser compañeros  de los que  
estaban  en  una  situación  semejante.  34Porque  de  los  presos 
también  os  compadecisteis,  y  el  despojo  de  vuestros  bienes 
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable  herencia  en  los  cielos.  35 No  perdáis,  pues,  vuestra 
confianza, que tiene grande galardón; 

36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un poquito,  
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Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Mas el justo vivirá por  
fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.  39 Pero nosotros no 
somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen 
fe para preservación del alma.

6 de Marzo, 2012: Carta de DIOS PADRE - Dada a Sabrina:

A mi bella, espléndida y amada novia:

Esta es mi carta de amor para ti, mi novia:

Te amo, tú que me has visitado enel Lugar íntimo. Te amo mi novia, 
mi amada, tú que me permites venir a ti en ese Lugar íntimo. Te 
amo, grande será su recompensa! Grande ahora y por siempre y 
para siempre.

Tú eres mía y  yo  soy tuyo.  Tú eres de mi  hijo  y  él  es el  tuyo, 
miamada.

No estés temerosa ni preocupada, todo está bien entre nosotros, 
todo está bien. YO Soy bueno para los que ME siguen y ME aman, 
yo soy bueno y misericordioso. YO SOY es un amoroso Dios, tú lo 
sabes mi novia, mi amada, tú sabes eso.

Continúa  encontrándote  Conmigo  allí,  en  eselugar  de  pura 
adoración, ven, amada mía, salgamos y Pasemos la noche porque 
la primavera está a punto de entrar.

Nuevos avances para ti, mi novia, nuevos encuentros, una nueva 
gloriosa temporada para ti  y  para MI,  mi amada.  Vigila  por esta 
temporada,  ansía  por  ella,  como  un  venado  anhela  el  agua  en 
medio de la sequía, ansía por mí, tu Dios, el Amado de tu alma, tu 
Amante.

YO Vengo, Mis amados, sobre las colinas,  Estoy Llegando.  Para 
Encontrarme con ustedes en ese Lugar.

¿Están ahí? ¿Esperan ahí por mí? ¿Se han preparado y ungido con 
ricos y preciados aceites?
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Allí estoy yo, mis amados, Estoy listo para ustedes.

Vengan  a  lavarse,  a  limpiarse  y  a  ungirse  con  estos  aceites 
preciosos, mi perfume, mis amados, mi Fragancia. Quiero que se 
pongan  mi  Perfume.  Oh,  tan  preciadas,  tan  adorables,  tan 
atractivas esas fragancias de ustedes!

Prepárense, ya que se preparan para encontrarse con su amado, 
porque YO también quiero encontrarme con ustedes. Yo soy suyo y 
mi amada es mía.

Oh,  ven,  mi  hermosa,  ven,  Pasemos  la  noche  juntos  porque  el 
tiempo está por llegar.

Mi tiempo viene para conocerlos y para abrazarlos a ustedes, allí, 
en ese lugar.  Oh,  ven,  mi amada,  Te quiero,  mi  bella  y querida 
novia pura.  Te amo. Te beso con mis labios,  te abrazo con mis 
brazos,  Te amo con todomi corazón.  Así  que ven y deja que te 
abrace, allí, en ese lugar.

Esta es mi carta de amor para ti, mi amada,

Tu amante, DIOS PADRE.

Cantar de los Cantares:

http://www.youtube.com/watch?v=-
Vi_XNIZ4ls&feature=plcp&context=C4aeae23VDvjVQa1PpcFNf9yT
Fe7znr_UMW2CUd5knKhhDg4BVUSc%3D

IMPORTANTE: El  año pasado,  en Octubre de 2011,  Dios Padre 
comenzó a darme (Sabrina) Salmos del final de los tiempos. EL dijo 
que ahora (Marzo de 2012) es el momento para ser publicados en 
forma de vídeo, así que estoy en el proceso de hacer este:

http://www.youtube.com/user/Sabrina2380  # 
p/c/80229BED7AEB2660/2/_4Q0dawk5i4 
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Bendiciones  para  todos  mientras  estamos  esperando  y 
preparándonos  para  la  venida  de  nuestro  Amado  Novio. 
jan.sabrina@telenet.be 

Carta 251 Recibida del PADRE DIOS por Susan. 7 de Marzo, 2012:

Hija, Estoy listo para darte Palabras:

Hijos, soy yo, su padre. Tengo muchas palabras que darle. La hora 
ha llegado para la removida de la novia. Ella es mihermosa novia 
llena de Mi Luz. Vengo para llevarla a la seguridad. Ella va a ser 
envuelta en los brazos de Mi Hijo. Élestá listo, mis hijos, para traerla 
Consigo.

Debéis preparaos. Se deben lavar en la Sangre de Mi Hijo. Tienen 
que venir a Conocernos.

Deben  venir  a  Conocerme  a  mí,  su  padre.  Ustedes  tienen  que 
saber el  sacrificio  de mi hermoso hijo  y deben darse cuenta del 
poder de mi Espíritu Santo. Ustedes debe manejar la espada de mi 
libro con poder y autoridad.

Esto se consigue con el estudio de MI Palabra y eso requiere diario 
sacrificio. Ahora Requerimos intimidad. Queremos que Nosvengan 
a conocer en una forma profunda y personal.

La  hora  se  acerca  para  mi  hijobuscar  a  su  novia.  Este  evento 
pronto se llevará a cabo.

Aquellos que están listos van a venir y, por desgracia, los que no 
están preparados van a quedarse. Por favor, estén observando y 
esperando,

MIS hijos. Eso es tan importante. Ustedes no están preparados si 
no están velando.

Mis hijos que están velando, eso me agrada grandemente. Estoy 
muy contento de que han sido devotos a velar por su novio,pues El 
se lo merece. MI HIJO dio su vida por ustedes de la manera más 
atroz.
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No  pisen  este  increíble  regalo.  Ese  fue  un  regalo  de  grandes 
dimensiones:  el  Dios  Divino  dejando  su  lugar  en  el  cielo  para 
humillarse  y  rebajarse  a  SI  MISMO  para  ser  aplastado  por  su 
iniquidad. Ese fue un regalo fuera de toda medida y profundidad. 
Ustedes ciertamente no pueden comprender esta verdad, mis hijos. 
Su  mente  no  puede  comprender  tal  profundidad  de  que  un 
granDios se hundiría para rescatar a sus hijos.

Oh, ese Regalo es sin medida, es incalculable: es un Regalo que 
no tiene precio por  toda la  eternidad.  Será por  siempre contado 
como el regalo más grande derramado por la humanidad por Dios 
mismo. Así que no pisoteen este precioso regalo. No hay dinero 
que pueda comprarlo; los reyes no lo pueden poseer sin un humilde 
arrepentimiento y sin la rendición ante Dios.

Mi Hijo, el Cordero sin mancha, sólo Él es digno de alabanza por 
toda la  eternidad  por  sugran acto  de generosidad.  Mis  hijos,  no 
desprecien ni se burlen de este Regalo de inmenso e inapreciable 
valor. Ustedes no entienden lo que están haciendo cuando hacen 
eso.  Están trayendo la  ira de Dios sobre ustedes mismos.  Sean 
discernientes,  caminen  con  cuidado  y  miren  la  forma  en  que 
manejan la Divinidad. MI HIJO requiere intimidad. Cualquier cosa 
menos  que  eso  y  están  fuera  de  la  Voluntad  de  Dios.  Así  que 
deben tener mucho cuidado al manejar este precioso regalo.

Les  imploro  que  vengan  a  sus  sentidos  antes  de  que  sea 
demasiado  tarde.  Pronto,mis  hijos,  su  oportunidad  para  la 
reconciliación con Dios habrá terminado, por lo que deben pensar 
esto con detenido cuidado. Vengan a poner las cosas bien entre 
NOSOTROS.  Vengan  y  lávense  con  la  Sangre  de  mi  Hijo.  Su 
sangre está disponible para que vengan a lavarse.

Los Amo, MIS hijos.Nuestro Amor Espera,

Su PADRE, El Gran Padre de las Luces.

Santiago  1:17  (RV): Toda  buena  dádiva  y  todo  don  perfecto 
desciende de lo alto y desciende del Padrede las luces, el cual no  
hay mudanza, ni sombra de variación.
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Lucas 21:36 (RV): Velad, pues, orando en todo tiempo, para que 
seáis  tenidos  por  dignos  de  escapar  de  todas  estas  cosas que 
vendrán, y de estar parados delante del Hijo del hombre.

Malaquías 3:2 (RV): Pero, ¿quién podrá soportar el tiempo de su 
venida? ¿Y quién podrá estar cuando él se manifieste? Porque él  
es como fuego purificador, y como jabón de lavadores:

Hebreos 4:12 (RV): Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el  
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
de los pensamientos y las intenciones del corazón.

Salmo 22:6 (RV): Pero yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los 
hombres, y despreciado del pueblo.

Génesis 22:13 (RV): Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he 
aquí  a  sus  espaldas  un  carnero  trabado  en  un  zarzal  por  sus  
cuernos:  y  fue  Abraham y tomó el  carnero,  y  le  ofreció  para  el  
holocausto en el lugar de su hijo.

Mateo 27:29 (RV): Y cuando se habían entretejido una  corona de 
espinas, se la pusieron sobresu cabeza y una caña en su mano 
derecha; e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo:  
¡Salve, Rey de los Judios!

Romanos 5:15 (RV): Pero no como el delito, también lo es el don  
gratuito. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos,  
mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es por un  
solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos.

Apocalipsis  1:5  (RV): Y de  Jesucristo,quien  es  el  testigo  fiel,  el  
Primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra.  
EL que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su propia 
sangre,

Por favor,  miren esta importante Palabra Profética acerca de los 
últimos tiempos:
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http://www.youtube.com/watch?
v=MX6cTWzIcmY&context=C3701239ADOEgsToPDskL8ZpiNfw5sf
BnbivmYZPYd

Una advertencia del Espíritu Santo con relación al rapto de la novia!

Recibida por nuestra hermana Lillian el 5 de Marzo de 2012:

''Aquellos  que  están  destinados  para  la  salvación  están 
despertando.  El  tiempo está  aquí,  ahora  es  el  momento.  No se 
pierdan  esta  oportunidad,  hijos.  No  se  pierdan  esta  última 
oportunidad. 

El  Señor  viene por  los suyos.  Él  viene,  HE AQUÍ EL VIENE!  El 
Mesías viene! 

Pónganse en contacto con YAHUSHUA! El tiempo se acabó. Ahora 
es el momento. La puerta está a punto de ser cerrada. Los amo. 
Yahvé los ama. Ustedes tienen que tomar una decisión. 

El momento es ahora. YAHUSHUA viene por su novia. Despierten, 
naciones. ¡Despierten!''

VISIÓN DE EL TIEMPO PARA EL RAPTO como el  ojo  de una 
aguja, recibido por nuestro hermano Augusto Maquengo: Hoy, 19 
de Febrero de 2012, el Señor vino a mi en mi casa y habló muy 
claramente acerca de la venida del Mesías y en el sueño, EL me 
mostró el  espacio de tiempo que queda para que el  rapto tenga 
lugar. Yo vi que el tiempo que queda es como el ojo de una aguja, y 
cuando usted lo mira, realmente no queda tiempo...

Para la revelación completa, por favor,  vea el vídeo de YouTube 
http://youtu.be/WvsIzINFmOI,

O escriba al hermano Augusto: augustomaquengo45@hotmail.com

-Nuestro hermano Charles tuvo una visión recientemente, que va 
de la mano con la visión anterior del hermano Augusto.
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Esta es la visión: Vi un reloj y la aguja de la hora estaba en las doce 
y  la  aguja  de  minutos  estaba  apuntando  hacia  la  medianoche. 
Faltaban solo de 40 a 45 segundos.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, mi HijoAmado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: El Señor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.
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PARTE 139

La  primera  Carta,  recibida  de  Dios  Padre,  habla  de  la 
importancia de la obediencia y las muchas advertencias que el 
Padre ha puesto de la Pronta llegada desu hijo para buscar a 
Su  novia  y  de  estar  listos  para  este  evento.  El  Señor 
YAHUSHUA El Mesías advierte a Sus hijos a no ser como la 
iglesia tibia que no toma en cuenta Sus advertencias  y que 
serán dejados atrás para enfrentar lo peor si la iglesia tibia no 
cambia ya  y  se arrepiente,  se  lava  en la  Sangre  del  Señory 
vuelve pronto a él.

Miércoles, Marzo 14, 2012 - 3:10 AM

Queridos amigos de YAHUSHUA:

Dos cartas debajo, una de DIOS PADRE y una de nuestro Mesías 
YAHUSHUA ha MASHIACH, que nos instan a estar listos para el 
pronto Regreso del Señor.

Importante  Palabra  de  DIOS PADRE recibida  el  24  de  Febrero, 
2012:

"Seria advertencia y seria Palabra: Para todos los de mi novia que 
están ahora en un ayuno de 40 o 60 días, YO, Dios el Padre, He 
compilado una lista a través de mis hijas, para ayudarles en estas 
oraciones.  Esta  es  una  seria  oración  para  luchar  contra  mi 
enemigo, para proclamar cielos abiertos sobre sus casas, edificios, 
iglesias y ciudades. 

Esta es una seria  oración para despojar  a MIS enemigos de su 
poder,  para  mostrarlos  abiertamente,  para  romperlos  y  hacerlos 
salir  rápidamente.  Esta  no es una oración para aquellos  que no 
están  ahora  en  ayuno  serio,  esto  es  sólo  para  los  que  se  han 
mantenido  ayunando  por  largo  tiempo  o  tienen  la  intención  de 
ayunar por largo tiempo. 

Esto es para aquellos que anhelan la verdadera carne de su Dios y 
no para los que aún beben leche. Esta es una seria advertencia, mi 
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novia.  Los que no son parte de mi  Novia  no pueden orar  estas 
oraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo los va a entresacar como 
a trigo. 

Estas oraciones están destinadas para luchar contra mi enemigo 
con el fin de atacarlo. 

Y si ustedes oran esto sin la preparación y la protección adecuadas, 
el los atacará y terminarán peor que como estaban antes. 

Así que estén prevenidos, mis amados, esto es sólo para mi novia. 

Lo  envío  a  través  de  esta  lista  a  todos,  pero  deben  asumir  su 
responsabilidad. 

Yo no soy responsable por las consecuencias. 

Los que están entrenados en este tipo de oraciones saben de lo 
que ahora Estoy hablando. 

Estas  oraciones  son  sólo  para  aquellos  que  toman  alimentos 
sólidos  en  el  Espíritu,  no  para  los  que  beben  leche  ni  para  los 
infantes. 

Esto no lo Digo con ninguna falta de respeto, esto es sólo para 
protegerlos contra mienemigo, quien ahora está fuera para destruir, 
para desalentar, para atacar a mi novia, mis hijos. 

Sepan  que  estas  oraciones  son  con  la  intención  de  atacar  y 
debilitarlo y no al revés. 

Shalom, Dios Padre.

Si alguien está interesado en esta lista de las oraciones de guerra, 
por  favor  póngase  en  contacto  conmigo,  Sabrina: 
jan.sabrina@telenet.be

Considere este pasaje de Isaías 44:13-20 (RV):
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13 El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con 
los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, 
a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. 

14 Corta  cedros,  y  toma  ciprés  y  encina,  que  crecen  entre  los 
árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 

15 De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para 
calentarse;  enciende  también  el  horno,  y  cuece  panes;  hace 
además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante 
de él. 

16 Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come carne, 
prepara un asado, y se sacia; después se calienta, y dice: !!Oh! me 
he calentado, he visto el fuego; 

17 y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante de 
él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi dios eres tú. 

18 No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no 
ver, y su corazón para no entender. 

19 No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para 
decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí 
pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? 
¿Me postraré delante de un tronco de árbol? 

20 De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que 
no libre su alma, ni diga: ¿No es pura mentira lo que tengo en mi 
mano derecha? 

Esto  parece  tan  increíblemente  ridículo  que  el  hombre  que  se 
describe en este pasaje de las Escrituras pudiera tomar un bloque 
de  madera,  preparar  comida  sobre  el  fuego  de  la  madera, 
calentarse  con  la  madera,  crear  una  imagen  con  la  madera  y 
finalmente adorarla. 

Pero,  no  adoramos  a  nuestros  inanimados  objetos  cuando  nos 
sentamos  frente  a  nuestros  televisores,  computadoras,  juegos 
electrónicos y los volantes de nuestros carros?
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No pasa la gente más tiempo dedicado a ver películas y deportes 
que el tiempo que pasan con Dios? Así parece que, tal vez, este 
pasaje sea aún más oportuno para el día de hoy que lo que nos 
damos cuenta. Hoy, los bloques de madera pueden venir con más 
lujos de detalles que en el tiempo en que este pasaje fue escrito, 
pero  la  distracción que aparta  del  verdadero  Dios  viviente  sigue 
siendo la misma ...

Carta de DIOS PADRE – Dada a Sabrina. 11 de Marzo, 2012:

Queridos hijos,  esta es mi carta de hoy para ustedes, una carta 
sobre la obediencia.

He llamado a  mis hijos  para una completa  y  radical  obediencia. 
Esto a veces requiere de acciones extremas y sacrificios extremos. 
Muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es traer tal sacrificio a 
su Dios. 

Pero sepan que los que obedecen a míy a mi hijo en todas estas 
pruebas,  en  todo  lo  que  hemospedido  en  forma  amorosa  y  de 
manera radical, esos serán generosamente recompensados.

Ellos serán recompensados sin medida.

Permítanme  una  vez  más  explicarles  la  importancia  de  la 
obediencia radical, sin compromisos con ustedes mismos ni con el 
mundo,  donde  mi  enemigo  está:  la  obediencia  radical  trae 
Bendiciones radicales, MIS hijos, Bendiciones radicales del Cielo.

Este es el tiempo de la tribulación, si no lo creen es porque están 
ciegos y engañados. Si todavía están esperando por más señales, 
están dormidos y no despiertos. ESTA ES LA TRIBULACIÓN! 

Ya ha comenzado, los siete años ya comenzaron.

Esta  es  la  revelación,  así  que  créanlo  y  acéptenlo,  pero  no  se 
pongan  a  discutir.  Estoy  Cansado  de  discusiones.  ¿Quieren 
Palabras de Dios? Bien, aquí están, así que acéptenlas.
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YO  Hablo  con  muchos  de  misprofetas  de  hoy  y  de  los  años 
recientes, con muchos. Ustedes están inundados con Palabras del 
Cielo. Está en ustedes el distinguir, Pedirme y Preguntarme todas 
las cosas.  Pregúntenme acerca de estas Palabras.  Pregúntenme 
sobre la Verdad.

Aquellos  que ayunaron  seriamente  en los  últimos 40 o 60 días, 
están en mi testamento. 

Quiero que ahora  mis hijos estén por sobre todas las cosas para 
tener  distinción  y  conocimiento  en  todo.  Este  es  el  final  de  los 
tiempos y muchas cosas están a punto de suceder. 

Los dolores de parto ya han terminado. Ahora mi ira y MI Juicio 
vienen sobre esta tierra.

Yo me he pronunciado sobre esta tierra. Ya ha comenzado. Abran 
los ojos y vean la destrucción, vean el caos, vean la oscuridad que 
les rodea.

Mi novia, los que me siguieron y me obedecieron radicalmente en el 
período de pruebas en los últimos años, serán recompensados en 
gran medida, ahora en la tierra y luego en el Cielo.

YO te bendeciré, novia, con Bendiciones Celestiales, con Regalos 
Celestiales. 

YO Quiero cargarte de Sabiduría Celestial, Distinción y Revelación 
de los tiempos. 

Sabiduría de MI es todo lo que necesitan ahora. Es la corona de la 
joya.

Te quiero, mi amada novia,

gracias por lo que haces por mí.

Gracias por lo que has hecho por mí.

Gracias por estar dispuesta, por ser un medio disponible para mí y 
para mi hijo.
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NOSOTROS te damos las gracias y sabed que vuestra recompensa 
será muy grande.

Estás bajo MI protección para estos tiempos.

Protección Sobre Natural para ti, mi novia.

Conocimiento Sobre Natural para ti, mi novia.

Regalos Sobre Naturales para ti, mi novia, mi amada.

Te  amo.  Amo  tu  corazón.  No  te  preocupes  por  lo  que  está 
sucediendo a tu alrededor ni por lo que va a suceder. Tu obediencia 
es tu protección, un regalo de mí parte, un presente mío.

En medio del caos, tú caminarás en paz: MI Paz y mi Tranquilidad. 
Sabed que nada te pasará. 

Para los que ME siguen y obedecen sin ningún compromiso con 
nadie, para ellos radical protección has sido reservada.

Ellos caminarán en paz y reposo interior mientras yo derramo mi ira 
sobre la tierra, mi Presente y mi regalo para ustedes, mis hijos.

Así que sepan que YO proveo en todo lo que tengan necesidad, 
Pídanme y yo proveeré. Yo soy su Proveedor. Te quiero, mi amada, 
mi novia eterna.

Manténganse Obedeciéndome, sigan MIS pasos por donde quiera 
que vaya con ustedes.

Continúen Permitiéndome que los use como piedras vivas entre los 
muertos. 

Su fortaleza y MI Poder en ustedes resucitará a los muertos.

Estos  son  los  últimos  días,  el  final  realmente  ha  llegado.  El 
anticristo pronto se manifestará. 

Escuchen MI Voz en todo momento y Síganme a mí y a mi hijo. 

Los Pondremos en verdes prados en medio de la sequía.
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Para los muertos, Les tengo este mensaje: 

es algo muy serio el no seguirme y obedecerme ahora en estos 
tiempos. 

Porque, he aquí, si no meobedecen no me están siguiendo, sino 
están siguiendo las huellas de mienemigo. Y el no los conduce a 
exuberantes verdes pastos, Créanme.

Esto es algo serio ... Mi misericordia ha sido grande, pero ahora voy 
a hacer conforme a mi palabra.

Shalom,

Jehová Jireh ha hablado.

Romanos 1:28 (RV): Y como ellos no les pareció tener en cuenta a 
Dios,  Dios los entregó a una mente reprobada,  para hacer esas 
cosas que no convienen;

Tito 1:16 (RV): Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo  
niegan,  siendo abominables  y  rebeldes,  reprobados en cuanto a 
buenas obras.

Proverbios 3:1-35

Joel 1:2-20

Joel 2:1-32

Joel 3:1-21

Ezequiel 30:1-26

Génesis 22:13-14 (RV): 13 Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he  
aquí  a  sus  espaldas  un  carnero  trabado  en  un  zarzal  por  sus  
cuernos:  y  fue Abraham y  tomó el  carnero,  y  le  ofreció  para el  
holocausto en el lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de 
aquel  lugar,  Jehová  Jireh:  como  se  dice  hoy:  En  el  monte  de 
Jehová será provisto.
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http://www.youtube.com/watch?
v=YaDGaRl8JzQ&list=PLCC8D5F21DD61AE8E&index=1&feature=
plpp_video

IMPORTANTE: El  año pasado,  en Octubre de 2011,  Dios Padre 
comenzó a darme (Sabrina) Salmos del final de los tiempos. EL dijo 
que ahora (Marzo de 2012) es el momento para ser publicados en 
forma de vídeo, así que estoy en el proceso de hacer este:

http://www.youtube.com/user/Sabrina2380# 
p/c/80229BED7AEB2660/2/_4Q0dawk5i4

Bendiciones  para  todos  mientras  estamos  esperando  y 
preparándonos para la venida de nuestro Amado Novio. 

jan.sabrina@telenet.be

Carta 252 de YAHUSHUA ha MASHIACH Dictada a Susan. 9 de 
Marzo de 2012:

Escribe estas palabras:

Muy rápido el mundo se está desplazando hacia problemas. Este 
mundo se está moviendo a gran velocidad hacia un gran problema. 
Pronto,  el  mundo de  libertad  que han  acariciado  se derrumbará 
ante sus propios ojos. Este es un hedor (mal olor) de la decadencia 
moral  que  se  pudre  ante  ustedes.  ¿No  entienden  esto?  ¿No 
pueden  comprender  esto?  Todas  las  cosas  buenas,  puras  y 
hermosas de Dios se están consumiendo. El espíritu del anticristo 
está en aumento.

He estado tratando de advertirles, MIS hijos, que esto ya estaba 
sucediendo,  pero  muy  pocos  están  observando  y  prestando 
atención.  Muy  pocos  están  quitando  la  vista  de  sus  ocupados 
mundos  para  darse  cuenta.  Pronto  será  demasiado  tarde  para 
hacer los cambios que se requiere para estar preparados para mi 
Venida por la  novia y  serán dejados con sus lámpara de aceite 
medio vacías.
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Este será un trágico acontecimiento para mi  iglesia  tibia,  un día 
triste sin lugar a dudas. 

¿Cuándo  van  a  despertar  para  hacerle  frente  a  la  Verdad?  Su 
esperanza está en mí y no en los caminos perdidos del mundo. El 
está muriendo y decayendo fuera de lo que es moral y puro, justo y 
limpio. Este mundo se está deshaciendo por las costuras.

Cuando van a despertar, Oh hijos perdidos del mundo? 

Cuando van a ver que sólo YO tengo las llaves de la puerta por la 
que pueden escapar? 

Muy pronto la puerta se abrirá para mi novia y una vez que ella 
pase a la seguridad se cerrará y nadie la podrá abrir. Será cerrada 
y serán dejados si  sus lámparas no están llenas de MI refinado 
aceite. Oh Iglesia de los perdidos, ¿cuándo vas a despertar?

¿Por qué no pueden ver el problema que se avecina? Hijos míos, 
deben venir a mí en la desesperación de su corazón a sabiendas 
de que no tienen nadie más a quien recurrir por futura esperanza. 
No hay otro  lugar  adonde  ir.  Yo  soy la  única  esperanza que le 
queda a la humanidad. 

No hay más esperanza disponible por ningún otro medio. YO tengo 
la llave para el futuro. 

YO SOY EL MAÑANA! Yo soy el principio y el fin.  Nadie viene al 
Padre sino por mí!

Yo soy la esperanza exclusiva para la humanidad. Todo lo demás 
no es más que polvo en el viento. No hay más a que recurrir por 
seguridad!

El mundo está compitiendo por su atención. Pero yo soy el que los 
ha creado. 

Venid a mí yyo los libraré. Sólo yo puedo hacer ese papel. Todos 
los  demás  son  calles  sin  salida.  Venid  a  mí  a  la  seguridad. 
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Entreguen  sus  corazones  y  sus  vidas  a  mí.  Vengan  ahora.  No 
tarden.

Este tiempo se está acelerando hacia una nueva era de maldad. No 
se queden para hacer frente a lo que viene sobre la tierra. Pongan 
su confianza en mí. YO lo merezco.

El Cordero que quita los pecados del mundo,

YAHUSHUA HA MASHIACH.

Mateo 24:6-8 (RV): 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras:  
mirad  que  no  se  turbe  vuestro  corazón:  por  todas  estas  cosas 
tienen que acontecer, pero el fin no ha llegado todavía. 7 Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino y habrá pestes,  
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8Todos esto será 
principio de dolores.

Mateo 24:12 (RV): Y por haberse multiplicado la maldad, el amor  
de muchos se enfriará.

2 Juan 1:7 (RV): 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.

1 Juan 4:1-8 (RV): 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus si  son de Dios,  porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo  
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios:  
3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la  
carne no es de Dios:  y éste es el  espíritu  del  anticristo,  el  cual  
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 4 
Ustedes son de Dios, hijitos, y los habéis vencido; porque mayor es  
el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 5 Ellos son  
del  mundo;  por  eso  hablan  del  mundo  y  el  mundo  los  oye.  6  
Nosotros somos de Dios: el que conoce a Dios, nos oye: el que no  
es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de la verdad  
y el espíritu de error. 7 Amados, amémonos unos a otros: el amor  
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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.

Daniel 12:4 (RV): Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro  
hasta el  tiempo del  fin:  muchos correrán de aquí  para allá,  y  la 
ciencia se aumentará.

Mateo 25:8-13 (RV): 8 Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos  
de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9 Pero las  
prudentes respondieron, diciendo: No, por lo que, no sea que no es 
suficiente para nosotros y para vosotros, sino id más bien a los que 
venden,  y  comprad  para  vosotras.  10  Y  mientras  ellas  iban  a  
comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con 
él a las bodas y se cerró la puerta. 11 Luego vinieron también las 
otras  vírgenes,  diciendo:  Señor,  Señor,  ábrenos.  12  Pero  él  
respondió y dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad,  
por lo tanto, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre vendrá.

Apocalipsis 21:6 (RV): Y él me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el fin. 

Yo le daré que tiene sed de la fuente de agua de la vida.

Juan 1:29 (RV): Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia  
él,  y  dijo:  He aquí  el  Cordero  de Dios,  que quita  el  pecado del 
mundo.

Por favor,  miren esta importante Palabra Profética acerca de los 
últimos tiempos:

http://www.youtube.com/watch?
v=MX6cTWzIcmY&context=C3701239ADOEgsToPDskL8ZpiNfw5sf
BnbivmYZPYd

Una advertencia del Espíritu Santo con relación al rapto de la novia!

Recibida por nuestra hermana Lillian el 5 de Marzo de 2012:
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''Aquellos  que  están  destinados  para  la  salvación  están 
despertando.  El  tiempo está  aquí,  ahora  es  el  momento.  No  se 
pierdan  esta  oportunidad,  hijos.  No  se  pierdan  esta  última 
oportunidad. 

El  Señorviene  por  los  suyos.  Él  viene,  HE AQUÍ  EL  VIENE!  El 
Mesías viene! 

Pónganse en contacto con YAHUSHUA! El tiempo se acabó. Ahora 
es el momento. La puerta está a punto de ser cerrada. Los amo. 
Yahvé los ama. Ustedes tienen que tomar una decisión. 

El momento es ahora. YAHUSHUA viene por su novia. Despierten, 
naciones. ¡Despierten!''

VISIÓN DE EL  TIEMPO PARA EL  RAPTO como el  ojo  de una 
aguja, recibido por nuestro hermano Augusto Maquengo: Hoy, 19 
de Febrero de 2012, el Señor vino a mi en mi casa y habló muy 
claramente acerca de la venida del Mesías y en el sueño, EL me 
mostró el  espacio de tiempo que queda para que el  rapto tenga 
lugar. Yo vi que el tiempo que queda es como el ojo de una aguja, y 
cuando usted lo mira, realmente no queda tiempo...

Para la revelación completa, por favor,  vea el vídeo de YouTube 
http://youtu.be/WvsIzINFmOI,

O escriba al hermano Augusto: augustomaquengo45@hotmail.com

-Nuestro hermano Charles tuvo una visión recientemente, que va 
de la mano con la visión anterior del hermano Augusto.

Esta es la visión: Vi un reloj y la aguja de la hora estaba en las doce 
y  la  aguja  de  minutos  estaba  apuntando  hacia  la  medianoche. 
Faltaban solo de 40 a 45 segundos.

Mensaje Importante: Yo, Dios, su Padre Celestial, Hago un llamado 
a todos para orar a partir de ahora en adelante en el Nombre de 
YAHUSHUA, miHijo Amado. La razón de esto es que  el anticristo 
usará este nombre: "Jesucristo" como su identidad en la tribulación, 
una vez que mi novia se haya ido. Será duro, duros tiempos como 
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nunca se han visto en esta tierra. Ya He llamado a muchos de mi 
novia a orar en el nombre original de Mi Hijo: YAHUSHUA. 

HÁGANLO un hábito, MIS amados; el Nombre  YAHUSHUA tiene 
mucho poder  y  es  extremadamente agradable  para Mí,  su Dios. 
Dios me dice (Sabrina), que el hecho de EL hacerlo saber ahora en 
las Cartas es para que sirva como una señal (del pronto regreso de 
YAHUSHUA).

Nota importante: ElSeñor sigue llamando a SU novia a la intimidad, 
al ayuno y al Culto en estas últimas horas, este es un mensaje muy 
importante 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, YAHUSHUA.

PUEDEN leer todas las cartas anteriores y actuales en nuestro blog 
AQUÍ:  www.end-times-prophecy.com
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DEL SEÑOR JESÚS Y DIOS EL PADRE

E-Libros Gratis!

Para todos los que pueden leer libros electrónicos, Mike Peralta ha 
creado  las  cartas  del  Señor  Jesús  en  este  medio  para  su 
comodidad en la lectura. MUCHAS GRACIAS A MIKE por hacerse 
cargo de este proyecto adelante. 

Las  cartas  del  Señor  Jesús  ya  están  disponibles  en  cinco 
volúmenes:

YO VENGO! Volumen 1, Partes 1 a 32, E-book:

http://www.mediafire.com/file/b319y1370kov87p/YoVengo1.pdf

YO VENGO! Volumen 2, Partes 33 a 52, E-book:

http://www.mediafire.com/file/xgmlybr54crgdbn/YoVengo2.pdf

YO VENGO! Volumen 3, Partes 53 a 73, E-book:

http://www.mediafire.com/file/vjxc4u24r1gsgal/YoVengo3.pdf

YO VENGO! Volumen 4, Partes 74 a 96, E-book:

http://www.mediafire.com/file/n9qwz9zdqn4i4p7/YoVengo4.pdf

YO VENGO! Volumen 5, Partes 97 a 122, E-book:

http://www.mediafire.com/file/xt46tzyb75d1qu4/YoVengo5.pdf

YO VENGO! Volumen 6, Partes 123 a 139, E-book:

http://www.mediafire.com/file/6mse0d24zxww1u5/YoVengo6.pdf

Canciones  de  los  libros  electrónicos  son  también  en: 
http://www.SmashWords.com

Buscar: I Am Coming, por Susan Davis

La dirección de las Cartas:  http://end-times-prophecy.com ya está 
publicada en http://www.spiritlessons.com
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Estos urgentes mensajes proféticos, mensajes anteriores y los más 
recientes mensajes se encuentran en el sitio Web:

http://end-times-prophecy.com 

Sabrina - Correo electrónico: jan.sabrina@telenet.be 

Susan - Correo electrónico: kidsmktg@sbcglobal.net 

También disponible en http://www.Amazon.com están estos libros:

YO VENGO! Volumen 1.

YO VENGO! Volumen 2.

YO VENGO! Volumen 3.

YO VENGO! Volumen 4.

YO VENGO! Volumen 5.

YO VENGO! Volumen 6.

En formato Kindle, $ 0,99 (99 centavos) e-Libros en: 

http://www.kindle.com 

Como libros electrónicos gratuitos en:

http://www.SmashWords.com 

Y,  como  libros  electrónicos  gratuitos  en: http://www.lulu.com , 
Buscar: I Am Coming, por Susan Davis
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