
FL/41 El Señor explica... Los pasos necesarios para tu libertad en mí  

 
16 de agosto de 2011 - De YahuShua HaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para un hermano y una hermana en Cristo, y para todos los que 

tienen oídos para oír 

 

Un hermano en Cristo hizo esta pregunta... Los demonios están jugando con mi esposa. Señor, ¿qué debo 

hacer? Guíame, YahuShua. Ayúdame, Señor. Señor, ya ves. Ella cree que la odias, teme tu reprensión... 

YahuShua, por favor. 

 

[El Señor respondió] Hijo mío, ella no tiene demonio. Para que uno avance, para que uno rompa estos 

lazos vinculantes, primero debe aceptar lo que ha hecho y presentarlo, asumiendo toda la responsabilidad 

por sus pecados... ¡Entonces romperé sus lazos! 

 

Quien no se responsabiliza por sus malas acciones no puede ponerlas a Mis pies de ninguna manera, y 

hasta que uno se enfrente a sus heridas de ninguna manera puedo sanarlas. Por poner la culpa gira el 

hombro, y la reticencia obstaculiza el corazón. 

 

Sin embargo, el amor perfecto expulsa el miedo, y el que realmente me conoce confía en mis caminos y 

abraza mi corrección.Porque, de hecho, mi fuerte reprensión es para los rebeldes, y mi juicio recae sobre 

los insolentes, pero mi castigo está reservado para los malvados, y mi ira se acumula contra todos los que 

luchan contra mí o hacen daño a mi amado. 

 

Sin embargo, por más que amo, reprendo y castigo, porque soy el Señor y no cambio. Amada hija, has leído 

Mis palabras y mirado Mi corrección. Ya es hora de que lo recibas, ya es hora de que entres, porque el día 

está muy lejos. Amado, busca solo Mi aprobación y deja que Mi mirada sea suficiente para ti. Deja que Mis 

palabras sanen tu corazón y solo quieran Mi atención, porque Mi amor no cambia. 

 

Y en todo obedece a tu esposo. Porque si uno no puede obedecer a su esposo terrenal a quien han visto, 

¿cómo pueden obedecer a su Marido Celestial a quien no han visto?... 

 

Tranquiliza tu mente, por lo tanto, y no hables más de odio, ni empujes tu mano contra Mí, ni actúes como 

si fueras a hacerlo. Porque conozco todas tus acciones, conozco todos tus deseos e intenciones, conozco 

todos tus pecados, incluso los de mañana... Es por eso que bajé en la carne, es por eso que entregué Mi 

vida, recomendando Mi espíritu a El Padre… 

 

¡Mi amor no cambia!... ¡Y en esto están respondidas todas sus preocupaciones, porque he resucitado!... Y 

cuando sea suficiente, entonces realmente verán, entonces tendrán paz. Porque Yo SOY QUIEN SOY, y no 

hay nadie como Yo, dice El Señor. 


