
ML/9 El Señor explica...Un sabio siervo y la línea y el patio interior y exterior 

 

5 de octubre de 2010 - 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 preguntó... Hola Timothy, me enfrento a algunos dilemas... Un amigo cercano me 

hizo el padrino de su hijo. Celebrarán un cumpleaños para él este sábado, y luego lo bautizarán en una 

iglesia local. He estado orando por esto, y siento que estaría bien ir al cumpleaños, pero no estoy seguro 

sobre el bautizo. Quiero hacer lo correcto a la vista del Señor, teniendo un razonamiento adecuado para mi 

decisión. 

 

[El Señor respondió] Hijo mío, haces preguntas a Mi siervo, pero en las preguntas que me haces... Antes de 

que Yo haya puesto, pongo muchas cosas de gran importancia, de las cuales no has respondido ni te has 

ofrecido en lugar de tu falta. Y ahora vienes ante Mí, para preguntarle a Mi siervo sobre la obediencia, 

sobre cosas que te he advertidoque te separes... 

 

Por lo tanto, aquí está Mi respuesta... Uno, que me sirve en verdad, debe mostrarse digno de servir, de 

acuerdo con lo que debe ser primero, también colocando lo que ama a un lado, abrazando completamente 

el llamado del Señor... ¿O cómo los enviaré? No hablo de ser hecho digno de acuerdo con Mi sacrificio, de 

ser aceptado en El Amado, sino de la dignidad mostrada por aquellos que abandonan sus vidas en este 

mundo, para que puedan encontrar su vida en Mí... que es la vida eterna. 

 

He aquí, hablaré brevemente, y en voz alta revelaré Mi voluntad a través de Mi siervo, y él escribirá... Y se 

trazará la línea, se establecerá y nadie la pasará por alto. 

 

He aquí, te cuento un misterio que se dará a conocer... Los que salen y obedecen Mi voz, pasarán a un 

lado; y aquellos que se niegan al otro... Uno de este lado y muchos del otro. Y aquellos que pasan, a los que 

permanecen de este lado, escaparán, y algunos de ellos servirán. Mientras que aquellos que rechazan Mi 

voz, incluso para rebelarse contra Mí, permanecerán por su parte, al otro lado de la línea que El Señor 

trazará... 

 

Por esto se medirá el patio interior y el patio exterior. Y todos los que se encuentren en el patio exterior 

seguramente morirán, porque permanecen afuera, aunque se mantienen firmes dentro de sus propias 

casas, lo que odio... Colocando toda su fe en una casa condenada a la destrucción, que debe ser derribada 

en breve. Sin embargo, aquellos que salgan de entre ellos (de las Iglesias) entrarán en el atrio interior, 

aunque sean vistos como parias y herejes... Seguramente vivirán, escapando de todas estas cosas que 

estoy a punto de hacer. 

 

He aquí, le he dado a Mi siervo, a quien amo, un anticipo de lo que estoy a punto de hacer... Incluso de 

esta última trompeta, que está a punto de sonar para esta corta temporada, antes de tiempo. Yo SOY EL 

SEÑOR. 

 

[Un hermano en Cristo] Amén. Puede que haya sido tonto, no veo con ojos más grandes... ¿Ese 

cumpleaños del sábado también es ilícito? Estoy tan atrapado en estos pequeños asuntos. Esto no está 

bien. 

 



[El Señor] Mi hijo, un siervo sabio, que carece de entendimiento, busca un profeta del Señor que sea 

verdadero, para que pueda recibir entendimiento por la palabra del Señor... 

 

Sin embargo, aún más sabio es el hombre que sería Mi siervo, que busca las cosas de Dios por medio de Él, 

quien fue enviado y está a punto de regresar, para que pueda entender por la palabra del Señor que ya se 

habló... 

 

Porque un plato lleno sin comer se enfría, y se arroja a los perros después de que los invitados se han ido, 

dice El Señor. 


