
V6/28 Así dice el Señor...Un siervo sabio y fiel viene a Mí en espíritu y en verdad 

 
5 de agosto 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 

 

Así dice El Santo, tu Redentor... ¿Cuál es el conocimiento del hombre? Es una piedra de tropiezo. Y el 

orgullo del hombre, ¿no es una roca ofensiva? ¿Cómo verán los ciegos, a menos que alguien los sane? ¿O 

un hombre que agarra una línea, a menos que se coloque primero a su alcance? ... 

 

¡Tal es la arrogancia de los hombres que buscan conocimiento, para que puedan proclamar su propia 

gloria, creyendo falsamente que ya conocen el camino! Son niños sordos, incapaces de escuchar la voz del 

Dios vivo, ¡ni prestarán atención! ¡Porque siempre rechazan la guía, ni pueden ser guiados! 

 

Sin embargo, el siervo fiel del Altísimo es sabio, porque teme al Señor y me espera con toda paciencia y fe, 

sin dudarlo. Un sirviente como este lee Mi Palabra y sabe que soy El Autor y El Finalizador de la misma, 

porque vivo en ese hombre. Así, el orgullo no tiene un punto de apoyo y la arrogancia huye. He aquí, en él 

no hay falta alguna, porque el Señor es su plenitud y su justificación está en el Señor. Y cuando se despierta 

y cuando se acuesta a dormir, estoy allí... Soy su vida, y él es Mi alegría. 

 

Por lo tanto, cuando un hombre como este llega a un punto muerto en Mi palabra, según su propio 

entendimiento, ¿cuál es su reacción? Continúa sin obstáculos ni dudas, porque su relación con el autor es 

íntima y su confianza es sin reservas. Permanece en paz, y espera en El Señor su Dios la luz de la 

comprensión, sabiendo que cada palabra es verdadera, lista para recibir el espíritu de la Palabra, sin 

tropezar con su letra. 

 

Para este hombre, mi siervo, ya ha decidido en su corazón que mi palabra es verdadera. Y hasta que uno se 

establezca firmemente sobre esta premisa, que de hecho Mi Palabra es la Verdad absoluta, permanecerá 

intimidado; luchando por ver pero nunca entendiendo completamente, esforzándose por escuchar pero 

permaneciendo sordo de escuchar. 

 

Así, para el servidor sabio y fiel, se eliminan todas las barreras. Porque su paz está en el saber, Yo SOY EL 

QUE SOY, aunque todavía está parado al principio, incapaz de ver el final... Un heredero de todo lo que le 

revelaré cuando llegue la plenitud del tiempo. 

 

Y esto, amado, es lo que falta entre ustedes; y es por eso que luchas, aunque no tiene por qué ser así... 

¡Déjate llevar, porque Yo Soy suficiente! ¡Quédate quieto y respírame, y seguramente recibirás lo que 

anhelas, lo que necesitas! ¿O te has olvidado tan rápido que Soy tu autor? He aquí, Yo también Soy tu 

finalizador, tu padre. 

 

Porque está escrito..."El miedo al Señor es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es el 

entendimiento". Fuera de esto hay vanidad, un camino falso, que conduce a una gran irritación del 

espíritu, porque Yo SOY EL SEÑOR. Desde el principio fui Yo quien lo hizo, hasta el final lo realizaré; y he 

aquí, todo se cumplirá según mi voluntad. 

 

Por lo tanto, temer al Señor tu Dios es, de hecho, el principio de la sabiduría, porque ¿cómo puede uno 

conocerme a menos que primero me reconozca? ¿Y cómo puede uno temerme, a menos que crean que Yo 

SOY EL QUE SOY? 



 

Por lo tanto, esto es sabiduría...Yo SOY... Y esto es salvación... Inmanu El... Y esta es la amorosa 

misericordia de Dios, en quien todas las cosas consisten... YahuShua!... por quien también recibirás 

entendimiento... EL SEÑOR. 


