
V3/7 Esto tengo en tu contra... No aceptas esta Palabra  

 

17 de octubre de 2005 - 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 

 

Así dice El Señor Dios... Hijos míos, no entienden Mi propósito para Timoteo y por qué se los he enviado. Lo 

he enviado, entre los pueblos y las iglesias, llevando Mi Palabra y Mi mensaje. Él lleva Mi advertencia, y tú 

no escuchas. Sí, incluso lo he enviado a un hombre que también me serviría como Timoteo me sirve. 

 

Ambos son luces entre los hombres, dos luces que brillarán para Mí... Una afuera brillando dentro, y la otra 

brillando adentro... Ambas arrojan luz sobre la oscuridad en los hombres, y traen lo que El Señor desea de 

todos, que se unen en MiNombre, para salir y encontrarse con el Señor, y luego separarse... 

 

No mezcles las tradiciones de los hombres con la verdad de Mi Palabra... Yo, el Señor tu Dios, he ordenado 

a todos, en todas partes, que se arrepientan y vengan a Mí en el nombre del Mesías, y me construyan una 

iglesia, una iglesia de hombres, no por hombres... Una iglesia, en general, en el Mesías... Un Dios... Un 

Hijo... Una Iglesia... Un Nombre... El único nombre dado, por el cual debes ser salvo! 

 

Hijo mío, te has acercado a Mí, y desde el Reino no estás lejos, pero esto lo tengo en tu contra... No 

aceptas esta palabra que se te ha dado. Te he enviado un profeta que aún no está maduro. Él solo sabe lo 

que se le da y le revela. Dudar del mensajero es dudar del que te lo envió. 

 

¿Ha dejado de hablar Dios, y su palabra se encuentra solo en su libro, que usted llama la Biblia?... No es así, 

hijo mío. También has escuchado mi voz y creído. Esta edad está llegando a su fin... ¿Debo callarme? 

¿Quién anunciará mi venida? ¿Quién prepara el camino del Santo de Israel?... Dios, los ángeles y los hijos 

de los hombres elegidos. ¡Timothy prepara el camino y sus gustos! 

 

Entonces, iglesias de desobediencia, ha llegado el momento de su juicio, en preparación para su Esposo... 

Su novia debe volverse limpia y separada del mundo y de los hombres... Sus adulterios deben cesar. Así 

dice El Mesías, a quien llamas Cristo... De hecho, deseo que Mi pueblo se una y me adore... Donde dos o 

tres se unen en Mi nombre, allí estoy. 

 

A las todas las iglesias de estos tiempos engañosos: todas caerán. No habito en templos hechos con 

manos... Habito en los hombres, y tú habitarás en Mí. En estas iglesias de hombres, construidas por manos 

humanas, te has separado el uno del otro, y al hacerlo, te has separado de Mí. 

 

¿A dónde fueron mis apóstoles? ¿Y dónde se quedaron y adoraron?... Salieron de casa en casa, de campo 

en campo, de calle en calle, de mar en mar, y ahora, de tierra en tierra... Dondequiera que invoquen Mi 

nombre, estoy allí también. 

 

Hijo mío, ¿por qué peleas contra el Señor? Mire más allá de Mi siervo, si lo desea, y lea todo lo que ha 

escrito, y entonces comprenderá de quién son esas palabras y por qué las he escrito. No me tientes más y 

entra en mi plenitud. 

 

Los profetas son enviados, las iglesias juzgadas... El fin está cerca... La cosecha separada, la Novia 

limpiada... Todos los muros derribados... Solo queda el Señor, y en Él todos encontrarán santuario... Amén. 


