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V7/67 El Señor dice…Mi Palabra ha salido, pero ¿Quién la ha abrazado? 

¿Quién ha ahuecado sus orejas para escuchar? 

 
18 de abril 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 Señor... Si abrazas la Biblia, pero rechazas estas Cartas, niegas la palabra del Señor; y si abrazas 

Mis Cartas, pero rechazas la Biblia, niegas la palabra del Señor... Porque Yo soy el autor y terminador de la 

misma. 

 

¿No es así como siempre ha sido, incluso para cada profeta que he enviado?... ¿Incluso a YahuShua, que se 

llama Jesús y Cristo, quién es y fue EL Profeta y Libertador, El Mashíaj?  

 

Porque las personas a quienes los profetas fueron enviados tenían una forma de piedad, pero negaron su 

poder, diciendo dentro de sí mismos, incluso uno al otro: “Creemos en la Torá, pero rechazaremos a los 

que nos han enviado. Sí, los apedrearemos de palabra y de hecho, y echaremos todas sus cuerdas de 

nosotros"... 

 

Aunque fui Yo mismo quien les había enviado profetas, incluso al Mesías que se llama Cristo. ¿Y no se 

añadió a la Biblia la palabra de Dios a través de Sus profetas, incluso las palabras de El Mesías y Sus 

apóstoles?... Porque Yo no cambio. 

 

De hecho, no hay nada nuevo bajo el sol... Porque como Mi pueblo me rechazó en todo momento, con un 

brazo rígido y un cuello estirado, con la frente endurecida y el corazón calloso, así es hasta hoy... 

 

Porque todos los que moran en las iglesias de los hombres son muy rebeldes, un pueblo insolente y 

engañado; y todos estos devotos de Israel permanecen cegados, un pueblo muy terco y de prepotente 

mentalidad... 

 

Casas llenas de guías ciegos, que hablan con sordos, tratando de enseñar a los tontos con canciones de  

hombres... dice El Señor. 


