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1. El Señor dice… Mi Palabra ha salido, pero ¿Quién la ha abrazado? 

¿Quién ha ahuecado sus orejas para escuchar? 
 

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. 

 

2. Ya sea suave o dura... Cada palabra de la boca de Dios es una bendición 
 

18 de noviembre 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 

¿Quién es un servidor sabio y fiel? Es alguien que puede recibir las bendiciones de su Padre, ya sean suaves 

o duras, aunque vengan de su mano de corrección sobre uno. Un siervo como este es realmente sabio, 

porque tienen oídos que oyen y ojos que ven... Porque todo lo que baja del Padre de las Luces es bueno, 

un regalo de Aquel que solo es Dios. 

Amado, si Yo soy el que reina en tu corazón, Aquel que testifica amor y misericordia, el que sabe todas las 

cosas, ¿por qué te resistes a Mi corrección y buscas solo abrazar lo que es suave?  

Si hablo, y Mis palabras llevan Mi Espíritu, no pongan diferencia entre ellas... ¡Porque todo, que viene de la 

boca del Señor tu Dios, es una bendición para TODOS!... Una canción, para todos aquellos que tienen oídos 

para escuchar... Una visión para todos los que tienen ojos para ver Mi esplendor, pintados por la Palabra 

de Mi gloria... ¡Una fuente desbordante, dentro de aquellos cuyos corazones están abiertos! 



Amado, es hora de que realmente creas sin ver, y que prestes atención a Mi dirección, ya sea sutil o 

simple... Es hora de que sigas tus corazones y dejes de inclinarte ante las demandas de tu mente, dice El 

Señor. 

 

3. 32º Sermón de Jesús... La alimentación de los cuatro mil 
 

Marcos 8: 1-9“En aquellos días, la multitud era muy grande y no tenía nada para comer, Jesús llamó a sus 

discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ahora han estado conmigo tres días y no 

tienen nada para comer;y si los envío lejos ayunando a sus propias casas, se desmayarán por cierto porque 

algunos vinieron de lejos. 

Y sus discípulos le respondieron: ¿De dónde puede un hombre satisfacer a estos hombres con pan aquí en 

el desierto? Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete. Y mandó a la gente que se 

sentara en el suelo: y tomó los siete panes, dio gracias, y frenó, y dio a sus discípulos para que se pusieran 

delante de ellos; y los pusieron delante de la gente.Y tenían unos pocos peces pequeños: y él los bendijo, y 

mandó ponerlos también delante de ellos. Entonces comieron y se llenaron: y tomaron del pescado que 

quedaba de siete canastas. Y los que comieron fueron como cuatro mil, y él los despidió.” 

Este capítulo trata de otra alimentación de la multitud reunida a Mí alrededor, a saber, cuatro mil 

personas. Al final, sobraron siete canastas con pan, mientras que al principio solo había siete barras de pan 

y algo de pescado disponible. 

Una vez antes, hice un milagro similar, alimentando a cinco mil personas con cinco barras de pan y dos 

peces, cuando sobraron doce canastas con pan. Ya conoces el significado espiritual de los cinco panes y los 

dos peces. También en esta segunda instancia, cuando en lugar de cinco mil solo alimentaba a cuatro mil 

personas con siete hogazas de pan y algo de pescado, con lo que quedaban siete canastas llenas, en 

comparación con las doce la primera vez, todo tiene su significado espiritual, que Yo ahora te lo explicaré. 

Las doce cestas de sobras del primer milagro denotaban las doce tribus de Israel, así como los doce 

mandamientos que debían permanecer con los hombres después de que Yo me hubiera ido. Las siete 

cestas que quedaron la segunda vez denotan Mis siete atributos principales que debían permanecer con 

los hombres para fortalecerlos y servir como su principio rector cuando ya no Me tenían. Estos siete 

atributos son: amor, paciencia, mansedumbre, perdón, perseverancia, sacrificio personal y misericordia. 

Cuando prediqué al pueblo judío, a veces tenía que decirles: "¡Quién tiene oídos para oír, que oiga!" Esto 

indicaba claramente que con ellos entraba mucho por un oído y salía por el otro, y que la mayoría de ellos 

no entendieron Mi enseñanza como quería que lo entendieran. 

El milagro de alimentación al final de Mi discurso para ellos, que debe interpretarse metafóricamente, 

muestra cómo queda lo más importante. Del mismo modo que consumieron el pan y el pescado para 

satisfacer su hambre física y dejaron siete canastas con pan, captaron el contenido de Mis palabras solo 

superficialmente e ignoraron su esencia, es decir, Mis siete atributos fundamentales que quería imprimir 

sobre ellos a través de parábolas, milagros y enseñanzas actuales. 

Aunque todas mis parábolas, enseñanzas y los milagros que trabajé fueron para abrir los ojos de la gente, 

siempre había muchos escribas y fariseos presentes, que hicieron todo lo posible para disminuir o incluso 

destruir la impresión que mis obras habían causado en la gente. Y el hecho de que Yo y mis discípulos no 

observamos las costumbres ceremoniales del templo, como las abluciones, etc., dio lugar a insinuaciones 

por su parte. Fueron escandalizados por las buenas obras, la curación de los enfermos y otras cosas, si se 

realizaban en sábado o cualquier otro día de observancia religiosa. Se enfurecían si no observaba los 



ayunos prescritos o si me asociaba con personas que, a sus ojos, eran grandes pecadores o deshonestos. 

Por lo tanto, se inclinaron a considerar sospechoso todo lo que dije e hice. 

Esto dio lugar a las diversas advertencias que dirigí hacia mis discípulos y las personas que me seguían, a 

quienes quería demostrar que conmigo solo cuenta lo espiritual, no lo material. Por lo tanto, las palabras: 

“No hay nada que al entrar por la boca del hombre pueda contaminarlo; pero las cosas que salen de la 

boca, ¡son las que contaminan al hombre!” 

Por la misma razón, advertí a mis discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de la levadura 

de Herodes, y señalé lo que un profeta había profetizado: "¡Este pueblo me honra con sus labios, pero sus 

corazones están lejos de mí!” 

 

4. Jesús dice... ¡Mi novia no responde! 
 

28 de septiembre de 2014 - Palabras de Jesús a la hermana Clare 

Jesús comenzó... "Es tan bueno estar contigo. ¡Oh, cómo desearía que Mis fieles pudieran entender lo 

eternamente agradecidos que estoy por prestar atención a Mi llamado a pasar tiempo conmigo, seguir 

intentándolo, seguir confesando!” 

(Clare) Cuanto más me veo a mí misma, más perpleja estoy de por qué te encanta pasar tiempo conmigo, 

por qué me has llamado tan cerca de tu corazón. (He pasado varios días arrepintiéndome de mi orgullo y 

presunción, e incluso así, sé que no lo he conseguido todo Jesús, Tu gracia es mi única esperanza). 

(Jesús) "Eso no viene al caso. Puedo hacer cualquier cosa con uno, solo uno que esté dispuesto. Y aquí 

tengo dos que están dispuestos. ¿Qué tan maravilloso es eso para mí? Simplemente no ves ni entiendes y 

hay muchas cosas que debo mantener en secreto de Mis Novias preparadas o de lo contrario se 

arruinarían. Pero basta con decir que estoy muy agradecido de que me hayan dado todo lo que tienen, de 

que estén tan dispuestos y ansiosos por complacerme y hacer lo que deseo sin importar el poco retorno 

que obtengan del mundo. Esta es una cualidad rara, dar sin obtener ninguna recompensa, sin ver ningún 

fruto, incluso dando, dando, dando". 

(Clare) Señor, eres mi recompensa. 

(Jesús) “Y así es como debe ser. Solo sé Mi fiel caballo de arado, tirando, tirando, tirando, incluso cuando 

estás cansada y adolorida, todavía estás tirando. Todos mis fieles me hacen un gran honor por su 

obediencia en estas cosas supuestamente pequeñas". 

“Sin embargo, te digo la verdad, han reunido mucho fruto para el reino de Dios por su simple obediencia 

incansable. Mucha fruta Así que no se alarme ante lo que otros llaman falta de fruto. No se preocupen por 

estas cosas insignificantes. Los que han obedecido han dado mucho fruto, aunque a esta hora permanece 

oculto". 

"Estoy hablando con la Novia ahora... Me has complacido. Eso es todo lo que cuenta. Has tomado bastante 

calumnia de tus seres más cercanos, pero otros ven las perlas en Mi Reino que eres. Pero incluso si tuvo la 

suerte de que nadie pudiera ver, incluso así, ha nacido mucho fruto por su simple obediencia, separado de 

las recompensas mundanas. Y sin egoísmo, más bien en todo momento, buscándome a Mí y a Mí solo. Esto 

es lo que he querido decir, esto lo recompensaré e incluso así permanecerás pequeña y segura. Escondida 

en Mi Corazón, abundando en amor y gracia, para Mi gloria. Todavía hay muchas sorpresas para Mi novia, 

a medida que crezca en humildad, le confiaré más regalos y prosperará en su trabajo”. 

(Clare) Oh Señor, ¿vas a estar retrasado tanto tiempo? 



(Jesús) "¡Eres inteligente, lo eres! Tratando de sacarlo de Mí ¿eh? Bueno, déjame contarte un pequeño 

secreto... No conozco más que tú". 

 

5. Un testigo fiel comparte los regalos que ha recibido con todos 
 

June 21, 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 

Amado, escúchame, dice El Señor... Comprende el amor y conoce la misericordia, luego ve y haz lo justo y 

ético mientras caminas humildemente con tu Dios, compartiendo todo lo que te he dado con todos los que 

conoces. 

Porque Mis dones no son tesoros escondidos, sino una gran cantidad de conocimiento, revelación de quién 

Soy realmente... ¡Amor como ningún otro, un regalo para ser compartido!... Vida sin fin para todos los que 

reciben de Mí. 

Y si se alejan, recen por ellos. Porque no conocen el valle en el que pisan, ni entienden que están 

caminando hacia la muerte, porque todavía tienen que comprender todo el peso de su error. Así, aquellos 

que se rebelen contra Mí y hablen mal de ti por Mí, seguramente recibirán de Mi fuerte reprensión, juicio 

en el tiempo señalado, si no se arrepienten. 

Por lo tanto, adviérteles de Mí. Y al hacerlo comprenderás el amor y conocerás la misericordia, y lo harás 

con justicia. Porque esto es amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen y hacer el bien a los que 

te odian. ¡Mis hijos e hijas, es hora de amar a tu prójimo como a ti mismo!... 

Porque solo un hombre malvado descuidaría a su propio pueblo; solo un hombre malvado dejaría de 

advertir a su vecino; y solo un perezoso duerme mientras sostenía la trompeta... 

Solo un hombre, que se encuentra para la muerte, no advertiría a la gente, cuando la espada está a punto 

de alcanzar a la tierra... dice el Señor. 

 

6. 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. 

 

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

5 de agosto de 2010 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La palabra del Señor hablada a Timoteo, para el 

pequeño rebaño del Señor y para todos los que tienen oídos para escuchar 

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. 

 

8. Esto tengo en tu contra... No aceptas esta Palabra 
 

17 de octubre de 2005 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

un hermano 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. 

 

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

5 de octubre de 2010 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - Las palabras del Señor habladas a Timothy 

durante una beca en línea - Para un hermano en Cristo, y para todos aquellos que tienen oídos para 

escuchar 

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. 

 

10. Sal de las iglesias y únete a MÍ... Un pueblo con una fe pura 
 

14 de octubre de 2010 - De YahuShua HaMashiach, Nuestro Señor y Salvador - La Palabra del Señor dada a 

Timothy durante una beca en línea - Para el pequeño rebaño del Señor y para todos aquellos que tienen 

oídos para escuchar 

Así dice El Señor... Amado, antes de que te vayas de Mi mesa, te lo expuse para que lo consideres... ¿De 

dónde vino tu fe y por qué medios fue autor?... No te apresures a responder: pero ten en cuenta. Porque 

te digo la verdad, no soy el autor de tu fe, ni tu fe comenzó conmigo. Por lo tanto, no he venido a 

aumentar la fe que tienes, no he hablado todas estas cartas para afirmar lo que ya tienes, no, Yo he venido 

a derribar y suplantar... 

Amados, los llamo de aquello a lo que se han acostumbrado, para que se separen de lo que hasta ahora ha 

sido el autor de sus creencias. Para algunos de ustedes, su fe comenzó en las iglesias de los hombres, y 

para otros fue moldeada y moldeada por el mundo, pero para la mayoría de ustedes fue una combinación 

de los dos... Por lo tanto, los llamo a ver ahora con otros ojos, incluso con ojos como los míos. 

Porque te digo la verdad, tu fe está en mi contra, así como las iglesias de los hombres y este mundo están 

en mi contra, contaminando Mi Nombre y Mi gloria sin cesar... así como el amor al mundo sigue siendo 

enemistad con Dios. 

Por lo tanto, he derramado Mi Espíritu sobre toda carne en estos últimos días, y por Mis profetas he 

hablado. Incluso por una multitud de palabras lo he declarado, y así lo vuelvo a decir... "Derribaré, 

desarraigaré y destruiré. Suplantar, reconstruir y restaurar... Levantar para hacerlos uno”. 

Hijos míos, la fe que han recibido de este mundo no sirve de nada; Es corrupto y está muerto. ¡Sin 

embargo, lo que te daré es fe viva!... Confianza que no es del mundo o de las iglesias, confianza que es de 

Dios y se recibe solo en Mí, una fe construida sobre Mi amor y la plena aceptación de Mi sacrificio... 

Verdadero conocimiento en El Amado, y el entendimiento de que Yo SOY EL QUE SOY y que no hay nadie 

como Yo. 

Por eso he llamado a mi pueblo, para que salgan de entre ellos y se separen... ¡y se unan a MÍ! Un pueblo 

apartado para Mi Nombre, un pueblo que guarda Los Mandamientos y no deja de testificar de Mi gloria... 

Un pueblo de fe pura y sin mancha... Dice el Señor. 



 

11. El Señor explica... La línea de medición, por la cual todo se mide 
 

23 de agosto de 2010 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timothy 

durante una conferencia en línea, para el pequeño rebaño del Señor y para todos los que tienen oídos para 

escuchar 

Así dice el Señor... Amado, me has buscado, en esto lo has hecho bien, pero aún tienes que comprender la 

plenitud de Mi amor. Porque solo has probado, habiendo tomado solo un sorbo de la copa de Mi gloria. De 

hecho, en tu mente has visto, pero solo vagamente, un vistazo pasajero de La Majestad desde lo alto... ¡Por 

lo tanto, ahora te pido que des un salto! 

¡Un salto de comprensión, un salto de fe, de confianza firme! - Un salto que pocos realmente desean, del 

cual la mayoría huye. Un salto maravilloso en el que uno aterriza sólidamente en Mi amor, en donde la paz 

fluye más allá de la comprensión y el conocimiento de El Santo se completa, la sabiduría de tal tipo en 

donde el primero cumple con el segundo, la sabiduría que sigue siendo rara entre Mi pueblo. 

Para aquellos que se sientan en mi mesa, que también tienen a alguien que habla por mí en medio de ellos, 

serán juzgados por una línea más grande que sus compañeros... Una línea de medición sobre la cual 

muchos tropiezan, de la cual muchos se apartan. Una línea de medición, que las iglesias odian y el mundo 

busca destruir. Una línea que no tiene principio ni fin. 

Amados, les digo la verdad, la gente de este mundo no me conoce. Por lo tanto, me he acercado a abrir los 

oídos de todos los que anhelan escuchar Mi voz y obedecerla; Me he acercado para abrir los ojos de todos 

los que desean mirar Mi rostro y participar de Mi gloria. Y he aquí, derramé Mi espíritu para restaurar los 

corazones de los penitentes, para dar nueva vida a todos aquellos que abrazan Mis palabras y buscan 

permanecer en Mi amor. Sin embargo, el lugar oculto espera ansiosamente el momento. 

¡Porque he venido, y ya he venido, y he aquí, también regresaré y revelaré Mi gloria! No me he apartado 

de mi pueblo, porque Mi espíritu mora en los míos, y seguramente los sanaré; algunos rotos antes de 

tiempo, y muchos más después. 

Sin embargo, hay unos pocos que se romperán en un instante, llorando, llorando como un río que fluye por 

Mi seno... ¡Porque les digo la verdad, cada uno de ustedes saturará Mis ropas! ¡Amados, morirás en ese 

día! ¡Cada carga levantada, cada lágrima limpiada! ¡No más dolor o pena, cada dolor que pasa, destruido 

en Mi amor, curado en Mi fuerte abrazo! ¡Y en ese momento tu vida comenzará de nuevo, en Mi vida!... Tú 

en mí, Yo en ti. 

Por lo tanto, comprende el poder y la majestad del amor de Dios, que soy... Porque la línea de medición, 

de la que hablo, es un cordón que nunca se puede cortar... 

La misma línea por la cual se mide todo, la línea por la cual lo correcto se separa de lo incorrecto, la línea 

en la que el amor fluye puro en una justicia sin fin, purgando hasta el último trozo de escoria dentro de los 

corazones de Mí amado... HIJOS AMADOS, Yo SOY ¡ESA LINEA!… 

¡No hay otra manera, porque Yo soy la única verdad! ¡Y aparte de mí no hay vida! 

Amados, Mis cuerdas del corazón permanecen firmemente sujetas a los corazones de todos Mis elegidos, 

ya sea que estén despiertos o durmiendo, lejos o cerca. Porque Mi vida es una línea que nunca se puede 

romper; ¡Mira, mi amor perdura para siempre! Por tanto, ven a Mí y te daré descanso. Acércate a Mí para 

que pueda levantarte. Porque te digo la verdad: Mi ira viene, mira, Mi ira ya está aquí. ¡Mis feroces celos 

arden como un fuego furioso y está a punto de llegar a su plenitud! 



Sin embargo, no vaciles, pero comprende. Porque se requiere Mi ira, y el fundamento de mi ira descansa 

sólidamente sobre mis celos, por lo cual también se revela mi dolor sin fin. Porque mi ira nace de la 

tristeza, y mi ira estalla como un esposo celoso de su novia, mi furia como un padre que protege a sus 

hijos, como uno poderoso en la batalla rompiendo las líneas... 

 

12. Así dice el Señor...Obedecer mi voz y nomás lucha contra mí 
 

Deje que el Apasionado camine erguido delante de Mí y deje que el tibio se vaya. Sin embargo, que 

ninguno de ustedes luche contra Mí por más tiempo, dice el Señor. 

28 de julio de 2011 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timothy durante 

una conferencia en línea, para el pequeño rebaño del Señor y para todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice El Señor... Obedece Mi voz y no pelees más contra Mí, ni trates de justificar tus acciones de 

ninguna manera. En vez de eso, recibe Mi corrección y sigue el ejemplo de tu Amado... Como lo he hecho 

con las iglesias de los hombres, tú también lo harás. 

Porque he dado la espalda a las iglesias de hombres y he quitado Mi mano de sus miembros... He aquí, Mi 

espíritu se ha apartado de ellos. Por lo tanto, tampoco tocarás lo inmundo. No los recibirás de ninguna 

manera, ni escucharás ninguna palabra que digan. No aceptarás nada de sus manos, porque Mi rostro está 

firme contra ellos... Contra sus muros, contra su discurso, contra sus líderes... Sí, incluso contra sus 

miembros. Porque todas son hijas con una madre. 

Yo mismo les he enviado muchos mensajeros, incluso Mi propio Espíritu les ha hablado a cada uno de ellos, 

sin embargo, ellos eligen su propio camino y adoran a su propio dios... ¡Ellos continuamente me niegan!... 

Por lo tanto, son abandonados por un momento. 

Amado, obedece Mi voz y busca no justificar tus acciones de ninguna manera. No hables una palabra 

contra MI profeta, en público o en secreto. No dejes que un insulto brote de tu boca, porque él es MI 

profeta... Insultar al mensajero es insultar a Aquel que lo envió. 

¿Hasta cuándo este pequeño rebaño me resistirá y cuestionará mis caminos? ¿Hasta cuándo se negarán a 

ser quebrantados?... ¡Escuchan Mis palabras, pero no las harán! 

Porque no veo ninguna creencia real en ellos, y su raíz crece de lo que no he plantado... Creen solo en lo 

que pueden ver, de acuerdo con sus propias expectativas, y su raíz está firmemente arraigada en el mundo 

y crece contrario a Dios... ¿Cómo, pues, los reuniré? 

 

13. El señor dice...¿Realmente me conoces? ¿Eres parte de mi cuerpo? Entonces abre tus 

corazones 
 

11 de octubre de 2010 - De YahuShua HaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador 

- La palabra del Señor hablada a Timothy durante una reunión en línea, para el pequeño rebaño del Señor y 

para todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice el Señor, tu vida, de la cual te he dado y también restaurado... ¿No soy él, amado? ¿No soy el 

indicado? ¿No soy Él, a quien has esperado desde tu formación? Y si Yo soy Él, y en Mí ustedes están 

hechos una vez más, incluso en esta mayor gloria, ¿cómo es que permanecen duros e infieles a Mi 

cuerpo?... Juzgando entre ustedes, comparando uno con el otro, ¿NO lavar mis pies? Muchos de ustedes se 



sientan quietos... Algunos miran fijamente al frente, y otros se mueven de un lado a otro sin dirección, sin 

ver el camino... ¿No me mueve? Todavía te pregunto, ¿te conmueve, pequeño rebaño? 

Te he hablado en una gran multitud de palabras y discursos brillantes y amorosos... He aquí, te estoy 

hablando incluso ahora, en Mi amor, según Mi corazón, que anhela que entres en Mi amor, para que 

puedas realmente me conoce como soy. 

Y entonces te pregunto, una vez más, ¿realmente Me conoces? ¿Eres parte de Mi cuerpo? ¿Realmente has 

salido de entre ellos, escuchando el llamado del Altísimo? ¿Quién en la Tierra es como tú, pequeño 

rebaño?... ¿Quién de esta multitud de pueblos, a lo largo y ancho, ha recibido lo que te he ofrecido? ... 

He venido a usted, en espíritu y en verdad, para hablar... ¡He aquí que sí he hablado! Y a algunos de 

ustedes se les dio a escuchar y se les ordenó escribir, mientras que otros escucharon y fueron bendecidos 

en la audiencia, compartiendo Mis dones... ¡Las palabras vivas han pasado ante sus ojos!... ¡Las palabras 

vivas, las Escrituras, escritas y cumplidas ante los ojos de esta generación incrédula! Incluso ahora, el libro 

del que ustedes llaman la Biblia se alarga, incluso mientras lo digo ahora, porque estas palabras 

seguramente serán recordadas... ¡Estas palabras nunca pasarán! 

Amados, ¿cómo es entonces que estas planchas permanecen sin comer y solo parcialmente digeridas?... 

Les digo la verdad, estas palabras Mías de ninguna manera serán parte de ustedes, hasta que se escuche, 

produciendo acción... de mucha fruta en El Amado. 

Y esto es lo que te digo, pequeño rebaño, aquellos que tienen oídos para escuchar, porque de hecho 

ustedes son oyentes de la Palabra, y esto es muy bueno. Sin embargo, esto es lo que te digo, ahora 

escucha y trata de entender... 

Los llamé y les di la bienvenida a Mi cuerpo, tan fácilmente como les he dicho sus nombres, y aún algunos 

de ustedes se resisten a Mí, y se quedan afuera en el frío, inquietos... Solo ligeramente calentados por el 

calor, que escapa de esta abertura, esta puerta... La puerta que pronto se cerrará. 

¿Cómo puede uno, parado afuera de Mi cuerpo, sentir el calor de Mi presencia? ¿Cómo puede alguien que 

no confía en Mí, con abandono, abrazarme completamente? ¿O cómo puede uno, que no se apresura, 

sentarse a mi lado en mi mesa, compartir mi copa?... Y si uno no bebe de mi copa, y no está dispuesto a 

comer de mi pan, ¿cómo se volverán así? ¿Yo?…. Con Mi sangre en sus venas, con Mi vida en lugar de la 

suya. 

 

14. Eres la última generación y has elegido la muerte 
 

14 de septiembre de 2011 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, 

para todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice El Señor... Corrientes de agua fluyen desde las montañas, manantiales de agua brotan de las rocas, 

ríos de agua desbordan sus orillas... E incluso así la sed de este pueblo no se apaga. Multitudes de pueblos 

muertos y moribundos llenan las calles y los callejones. No se encuentra ninguna esperanza, no se abre la 

luz a través de los espacios abiertos... La oscuridad crece y es muy espesa... Muchas caras oscuras y 

enfermas se preguntan, pisando el camino ancho... La luz de la vida se atenúa, a medida que sus corazones 

crecen fríos. 

Sus rostros siempre están abatidos, porque no hay esperanza en el hombre. El afecto está casi perdido, la 

compasión se olvida, y amarse el uno al otro no tiene lugar en los diseños del hombre. Porque el afecto 

natural se aleja de los corazones de los malvados, y los esfuerzos lujuriosos los consumen... ¡La inmundicia 



ha hecho un hogar, y la perversión es alabada y celebrada abiertamente en las calles!... Mientras los 

inocentes los miran con asombro... 

¡GENERACIÓN MÁS DESCARRIADA Y MALVADA! 

¡Te he mirado! ¡Conozco todas tus acciones! Dice El Señor Dios, incluso Yo que te formé. ¿Cuánto tiempo 

me vas a tentar?... ¡¿Cuánto tiempo reconstruirás Sodoma y harás de Gomorra tu hogar?! 

¡Mi pueblo me ha olvidado, días sin fin! Mi corazón se desgarra dentro de mí, cada vez que te miro. ¡Israel 

no me conoce, y los llamados por el nombre de Cristo contaminan Mi Nombre y Mi palabra, sin cesar!... 

¡Son implacables!... ¡Ya no puedo escuchar su discurso grosero! ¡Ya no puedo soportar verlos! 

¡El Dios de Israel está muerto en sus ojos! ¡La Salvación de Dios no tiene parte con ellos!... A menos que 

cambie y me vuelva como ellos, a menos que me doblegue y preste atención a sus demandas, que me 

conforme por completo a su imagen. ¿Y qué más debo decir entonces? ¿Qué más debo hacer por un 

pueblo como este?... No escucharán, se negarán a prestar atención. Aprietan los ojos con toda su fuerza, 

mientras se cruzan las orejas con fuerza. 

¿Qué queda entonces?... Solo que recojo la poca luz que queda, y cada niño inocente... ¡Debo hacer 

espacio! ¡Debo despejar Mi camino delante de mí!... Debo romper a esta gente y destruir todo lo que han 

hecho. 

¡Debe hacerse! ¡La ira de Dios debe ser derramada, el fuego purificador debe arder!... ¡Hasta que el último 

vestigio del invento del hombre desaparezca de la tierra! ¡Hasta que cada última fortaleza del mal se 

derribe y se destruya por completo! ¡Hasta que se haya limpiado hasta el último indicio de pecado de este 

lugar!... ¡PORQUE SOY SANTO! ¡El único Dios cuyo nombre es Uno! 

Aunque duele mucho Mi corazón, una herida que durará para siempre... Sin embargo, si no hago esto, Mi 

pueblo nunca tendrá un nombre, nunca habitarán en Mi lugar santo, nunca verán La Luz ni conocerán la 

vida, como era al principio. Hasta que el santuario esté limpio, no puedo habitar con Mi pueblo, tanto con 

ellos como en ellos. A menos que haga un final completo, no puede haber restauración. Si no completo Mi 

tarea, nunca más caminaré con Mi amada en el jardín, nunca más los niños pequeños vendrán a Mí y se 

reunirán. 

¡Abre tus ojos! ¡Echaos abajo! ¡Dejen que sus corazones se derritan ante El Fuego Sagrado!... ¡Abracen Mi 

Llama Purificadora, Mis hijos moribundos! ¡ERES LA ÚLTIMA GENERACIÓN!... El último de estos reinos de 

hombres. Te amo... Sin embargo, ¡eliges la muerte! ¡Me has abandonado y forzado Mi mano! 

¡El hedor de tus perversiones llena Mis fosas nasales! ¡Tus asesinatos manchan mis cortes! ¡Los cuerpos 

rotos de los inocentes y los irreprensibles se apilan en montones, ante Mis ojos!... Y aun así dicen: "No 

hemos hecho nada malo, no hemos provocado la ira de ningún dios... No hay juicio. Venga, no retenemos a 

Dios en nuestros pensamientos, Su Ley está lejos de nosotros... No lo conocemos ni lo necesitamos "... 

¡Oh generación más perversa y repugnante! ¡LO HE VISTO!... ¡Lo he visto y lo sé! ¡El Dios viviente ha 

descendido! ¡La salvación de Dios está aquí!... Él ha visto y sabe. Él ha buscado, ha atravesado las 

multitudes y ha mirado... Ha mirado profundamente. 

 

15. Mis ovejas tibias... Tu amor disminuye,  

tu devoción se desmorona y Tu obediencia es desplazada por el egoísmo 
 

27 de octubre de 2011 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor, hablada a Timothy y 

Jayse, Para el pequeño rebaño del Señor, y para todos los que tienen oídos para escuchar 



Así dice el Señor a su pequeño rebaño... Amados, ¿qué más debo decir? ¿Y qué quieres que haga? Porque 

este pequeño rebaño permanece ante Mi cara, pero aún no me ha visto verdaderamente... No me has 

conocido ... 

Carta tras carta te había hablado, he aquí, incluso te había dado oídos para escuchar... ¡Sin embargo, te 

niegas a escuchar el sonido de Mi voz, y de mi amor muchos de ustedes se han ido! ¡Te había dado ojos 

para ver! ¡He aquí, muchas señales y maravillas fueron puestas delante de ti claramente!... Sin embargo, 

no crees. 

Tus ojos se vuelven tenues, Mi gloria se ha desvanecido en tus ojos. Y tus oídos, están cansados y ya no 

anhelan el sonido de Mi voz. El egoísmo ha entrado y te atrae hacia tu antiguo maestro. He aquí, incluso 

los celos llenan los corazones de algunos de ustedes, mientras codician los regalos de sus hermanos y 

hermanas... ¡LA NOCHE HA CAIDO! A medida que sus ojos se vuelven pesados, mientras se desvanece 

lentamente en su sueño, mientras dobla las manos para dormir... Lágrimas, lágrimas tan amargas. 

¡Amados, ven Mis palabras por lo que son! ¡Míralos a todos y ahora mira! Ya no los mire con expectativas 

humanas, ni de acuerdo con la comprensión humana... ¡Mire su Fuente y vea! Mira la gloria interior y 

contempla la gloria exterior. Porque no hay hombre en esta tierra, ni ha habido nunca, ni habrá otro que 

pueda hablar de la manera en que te he hablado en todas estas Cartas. Tampoco hay ningún otro ser, en 

toda la creación, que pueda dar fruto de acuerdo a Mi semejanza, o hacer que su espíritu sea llevado a su 

discurso, como lo he hecho... ¡Porque soy el mismo ayer, hoy y para siempre! 

¡Por lo tanto, mira con los ojos bien abiertos y desecha esta visión estrecha, y comienza a CONOCERME 

como realmente soy!... Porque los ciegos me buscan, para que Yo pueda restaurar su vista, porque saben 

que son ciegos y no pueden ver. .. Sin embargo, ¿qué hay de ti?... ¿Qué hay de este pequeño rebaño?... 

¿Qué hay de todas estas iglesias de hombres? ¿Nunca has leído Mis palabras, donde dije: "Para juicio he 

venido a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y para que los que ven puedan quedar ciegos"? 

Así dice El Señor... He buscado, he mirado a cada uno de ustedes, y no estoy para nada satisfecho... ¡MI 

CORAZÓN SE DUELE POR LO QUE HE VISTO! Y aunque ya no quieras escuchar y no quieras ver más, 

¡hablaré! Hablaré con Mis siervos, y se revelará la carga de Mi corazón sobre este pequeño rebaño... ¡Mi 

dolor se aclarará! 

¡Pequeño rebaño, en ti veo el mundo y la semejanza de las iglesias de los hombres!... ¡Debías ser apartado, 

pero te niegas a estar separado! ¡Te has convertido en Israel, un pueblo errante en el desierto, que no cesa 

en su queja! Porque dentro de ti escucho una controversia, por lo tanto hablaré, y Mis palabras caerán 

pesadamente sobre ti y mi corrección entrará... Sin embargo, lo que estoy a punto de hacer hablará aún 

más fuerte. 

Porque nunca más te hablaré de esta manera, pero Mis palabras continuarán. Y de hecho permanecerán 

en la página para todos los que buscan conocerlos, trayendo paz a aquellos que realmente los abrazan y 

sanando a todos los que los hacen. 

Pequeño rebaño, no estoy del todo satisfecho con tus corazones... Caminas la línea con un pie, y con el 

otro buscas correr de regreso al mundo... ¡Mira, estás a punto de tropezar! ¡En la oscuridad estás a punto 

de vagar! En el valle de la sombra de la muerte estás a punto de caminar. 

¿No te dije que trataría a este pequeño rebaño como traté a mi pueblo, Israel, en el desierto?... ¿Y no hay 

un profeta entre ustedes, incluso mientras Moisés caminaba entre Israel repitiendo cada una de Mis 

palabras a la multitud? Sin embargo, no se preocupen por su número, ni comparen, sino consideren el 

mensaje y vean el ejemplo. Para el tamaño de un rebaño importa poco. 



 

16. Bendita esperanza... Mis palomas ascenderán muy por encima de las cabezas de los 

que se burlan de ellas 
 

19 de noviembre de 2011 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timothy y 

Jayse, durante una beca en línea, para todos aquellos que tienen oídos para escuchar 

Así dice el Señor, por su siervo Timoteo... Hay muchos reunidos, de un corazón y una mente. 

Hay muchos dispersos en el extranjero, con los rostros volteados por el viento, con las mejillas agrietadas y 

los rostros rojos... Hay muchos que lo abrazaron, cuyo talón está levantado contra Mí, dice El Señor... 

¿Qué son todas estas lágrimas?... Corrientes que fluyen sin esperanza, torrentes sin salida, inundaciones de 

tristeza que ahogan cada esperanza y matan todas las buenas intenciones. ¿Qué es esto apoyándose en el 

pueblo de Dios, oprimiéndolos, aplastándolos? ¿Quiénes son todos estos, que escupen en mis ojos y ponen 

rayas en mi espalda? ¿No se libra mi pueblo?... Y aun así la voz de la multitud dice: "No hay esperanza en 

Dios". 

El consejo oscuro aumenta; la “verdad oculta”demoniza a los ignorantes, mientras los hombres con 

autoridad pisan los dedos de los inocentes... ¿Cuánto tiempo prevalecerá el consejo oscuro? ¿Deberán las 

intenciones veladas caer sobre la multitud para hacer un gran daño en un instante? ¿Se acostarán las 

multitudes en la muerte por falta de remordimiento? Porque no veo un arrepentimiento sincero, ni uno 

realmente se ha vuelto. 

¿Cuánto tiempo jurarán las multitudes por las cosas hechas, y depositarán su confianza en las obras del 

hombre? Porque los desolados no conocen las cosas de Dios, ni la oscuridad es capaz de entender. Sí, el 

malvado crujir sobre sus dientes, todo el cuerpo se convulsiona a raíz del luto; porque no hay descanso... 

Sin embargo, Mi mano acaricia las mejillas de los desesperados, mientras observamos el amanecer del día, 

juntos.Porque la fuerza de mi brazo levanta a los oprimidos, mi fuerte abrazo cura a los tristes, cada latido 

de Mi corazón revive a los muertos, y el sonido de Mi voz libera a cada cautivo ¡CUIDADO! ¡El poder de Mi 

amor los esconde! 

Así dice el Señor, por su siervo Jayse... ¡Mi pueblo está oprimido! Por falta de conocimiento, permanecen 

dentro de estas puertas detestables, de las cuales el mundo se ha asegurado para atraparlos, aunque Yo 

mismo los he liberado. 

¡Sin embargo, las puertas se abrirán! ¡Mis gorriones serán liberados y mis palomas seguramente volarán! 

Ascenderán muy por encima de las cabezas de todos los que se burlan de ellos, ¡muy por encima de cada 

trampa! ¡Porque hay esperanza en Dios! ¡Y la libertad absoluta se encuentra en Su Santo!... ¡He aquí, todos 

los que confían en Él seguramente se habrán ido de este lugar! ¡Alto y levantado! 

¡El Regalo será abrazado por completo en ese día!... No quedará ningún muro en pie, no quedará división, 

toda separación pasará, dice El Señor. 

La gracia y la paz fluirán como un río sanador, del cual beberán todas mis ovejas rotas y magulladas... ¡He 

aquí! ¡Se desbordará! ¡Que todos puedan participar libremente de todo lo que Soy!... Dice El Señor, tu 

Redentor. 



 

17. UNAINSIGNIA... UN SIGNO para todas las naciones 
 

4 de mayo de 2005 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

todos los que tienen oídos para oír 

Así dice El Señor... He aquí, el tiempo se acerca, cuando no verán venir al Ladrón; cuando los juicios de Dios 

caerán del cielo, incluso sobre la faz de toda la tierra; cuando aparezca la señal, y los cielos se iluminen con 

una luz brillante... ¡He aquí, la señal del Hijo del Hombre se refleja en los ojos de todos los que moran en la 

tierra! Porque como el Hijo del hombre fue levantado en un madero a la vista de los hombres, para su 

redención, así será la señal del Hijo del hombre. Porque lo que fue el principio y el fin también será el fin 

que trae el nuevo comienzo. 

¡He aquí, el Dios del cielo hará algo nuevo y maravilloso! ¡Levantaré un estandarte y mostraré una señal a 

la vista de todas las naciones! ¡Perforaré los cielos y bañaré toda la tierra de gloria, y todos los ojos verán! 

Sí, incluso aquellos escondidos en cuevas y refugios verán y saldrán... ¡He aquí, hasta los ciegos verán! 

¡Porque todos contemplarán la señal de la venida del Hijo del Hombre, y ante los ojos de todas las 

personas se exhibirá abiertamente!... Porque por el Santo Sacrificio fuiste salvo; así por el signo, por el cual 

se conoce a Cristo, se declarará la venida del Hijo del hombre. 

¡He aquí, incluso los que no tienen conocimiento verán Mi rostro! ¡Mirarán mi esplendor y comprenderán, 

y me darán gloria! ¡Porque ese día dividiré los cielos, y los dividiré de nuevo, y todo el silencio huirá! No 

habrá lugar tranquilo, sin refugio, sin escape; ¡ni se encontrará ningún lugar de descanso en toda la tierra! 

... 

¡ESCUCHA EL SONIDO DEL FIRMAMENTO abrasador! ¡SEA INCREÍBLE EN EL ASOMBROS EN LA MULTITUD 

DE TRUENOS, Y SEA HORRIBLEMENTE ASUSTADO! 

Porque como chispas de fuego crepitante, así será el signo del Hijo del hombre, ¡más diez mil millones de 

veces! ¡Por lo tanto, mira hacia arriba y vigila, porque el Gran Yo SOY viene pronto!... ¡Sí, la Palabra que se 

hizo carne, Immanu El!  

¡He aquí, en el poder de Su fuerza, y con la voz de El Todopoderoso, Él sale para juzgar y hacer guerra con 

los habitantes de la tierra!...El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz; ¡Las estrellas caerán del cielo, y los 

poderes de los cielos serán sacudidos!... declara el Señor.Porque como está escrito...“He aquí, Él viene 

sobre las nubes, y todos los ojos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de Israel 

llorarán a causa de Él. Aun así, amén. 

 

18. Todas las cosas fueron ordenadas desde el principio... 
 

18 de abril de 2005 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para todos 

los que tienen oídos para oír 

Pregunta hecha por Timothy... Señor, ¿existieron los dinosaurios como sugiere la ciencia? 

El Señor respondió... “Timoteo, los dinosaurios realmente existieron y habitaron en la tierra. Sin embargo 

ellos, junto con las plantas y animales de su época, fueron enterrados y se convirtieron en una base de 

tierra para los seres humanos. Porque conocía sus necesidades, antes de que los hombres conocieran la 

tierra, y la preparé para ellos. Todas las cosas estaban en el jardín al principio, sin destruir ni dar a la 

destrucción, hasta el día en que entró el mal, profanando lo que el Señor Dios había hecho.” 



“Por lo tanto, no confíes en nadie, ni confíes en los hombres de ciencia, porque ellos se equivocan mucho. 

No confíes en sus dispositivos, ni prestes atención a sus instrumentos. Porque todos sus descubrimientos 

son retrospectivos, probados y reprobados, aprobados y refutados; meras teorías e hipótesis contadas 

como un hecho, visto a través de los ojos contaminados a la oscuridad de muchos rostros.” 

“De hecho, el conocimiento del hombre es infinitesimal en comparación con el conocimiento de Dios, 

¡llegando a nada ante La Luz de Mi Gloria!... Porque solo una prueba permanece para siempre, durando de 

generación en generación, La Palabra de Dios, El Brillante y ¡Letrero luminoso! ...” 

“¡Por lo tanto, presten atención a todos los que conocen Su nombre y vengan al arrepentimiento! Pues he 

aquí, el Día del Señor se acerca rápidamente, y pronto aparecerá la señal final, ¡y todos los ojos verán!” 

“¿Qué haréis, pues, hombres de ciencia y de aprendizaje? ¿Huirán a las montañas y se esconderán en las 

rocas? ¿Seguirás enterrando tus cabezas en la arena? Sus palabras son viento, sus dispositivos polvo, y su 

conocimiento no tiene efecto, cuando se enfrentan a la gloria de Dios revelada en Su Santo. Porque él es la 

verdad absoluta; sí, el que fue golpeado, azotado y burlado, atravesado y colgado de una cruz por tus 

transgresiones...” 

“¡Sin embargo, no necesitan huir a las montañas, ni esconderse en las rocas, sino temer al Señor su Dios y 

humillarse ante la majestad de Su Santo! ¡Invoca Su nombre, y Yo, incluso Yo, El Único Dios y Salvador 

Verdadero, te concederé un aplazamiento y restauraré tu vida, incluso hasta la vida eterna!” 

“Porque está escrito... El Señor tu Dios está listo para perdonar, amable y misericordioso, lento para la ira, 

abundante en bondad, y no abandonará a los que se arrepientan... Por lo tanto, no esperes, sino invoca la 

salvación de Dios. ! ¡Porque Él se llama Jesús y Cristo - Su nombre, YahuShuaHaMashiach!... El único 

nombre bajo el Cielo por el cual debes ser salvo.” 

 

19. ¿Por qué pateas tu pie contra LA PIEDRA?... ¡ES TU VIDA! 
 

28 de marzo de 2005 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice el Señor... Oh pueblos de la tierra, ¿por qué corrompen y contaminan Mi jardín?... ¡He aquí que lo 

han hecho como el montón de estiércol! Porque en tus corazones has abandonado a tu Hacedor, incluso 

Aquel que te ha dado aliento.Mira, has firmado tu certificado, y con la muerte estás de acuerdo. Y aunque 

camines como si fueras a vivir para siempre, te digo la verdad, aunque estás muerto aún estás vivo. Porque 

pisas el camino ancho, y mira, la destrucción te espera en el horizonte; se acerca cada vez más, mientras 

las sombras del atardecer se extienden detrás de ti. 

He aquí, los impíos se arrastrarán por el suelo, seguramente rogarán por misericordia. Y ustedes, oh 

grandes hombres con autoridad, todos ustedes, grandes y orgullosos hombres cuyo intelecto nunca deja 

de traicionar sus almas, su conocimiento es inútil; Todos sus logros son en vano y no se harán nada ante El 

Señor, en el Día de Su ira... Polvo y cenizas, pisoteados bajo los pies de Aquel que viene a pisar. 

¿Por qué pateas tu pie contra La Piedra y te golpeas el pecho ante La Verdad, tratando de echarlo a 

pedazos?... Eres como un viajero perdido sin hogar, y como la bestia del campo no tienes refugio...Así tu 

sabiduría es viento; y todas tus ambiciones, la aspiración de un tonto. 

Sin embargo, en Mi amor, he puesto para ti una base sólida sobre la cual estarás parado; y en Mi 

misericordia construí altos muros, hechos con la piedra más fina para protegerte, incluso de ustedes 

mismos... Piedras grabadas, tocadas por el dedo de Dios. Sin embargo, busca eliminar lo inamovible, 



ocultar lo que no puede ocultarse; he aquí, niegas lo que es evidente por todos los tiempos, tratando de 

raspar la escritura del mismo. 

¿Debes desfigurar los mandamientos de Dios? ¿Profanarás La Ley Moral, que te impide la destrucción? ¿Y 

ahora también cortarás la Piedra angular y la echarás al mar, lejos de ti, para que nunca más la veas?... 

¡Generación dura, ¿alguien puede cortar su propio corazón y vivir?!... ¿Y quién puede caminar solo en la 

oscuridad, sin una luz que los guíe? ¿Quién los sostendrá cuando tropiecen? ¿Quién los atrapará cuando 

caigan, o vendará sus heridas mientras yacen a lo largo del camino? 

¡Oh generación ignorante y confundida, pueblos engañados, la Piedra que buscas desechar es tu VIDA!... 

¡ES TU ÚNICA SALVACIÓN!... Y estas piedras grabadas son LIBERTAD y AMOR. 

Porque nadie realmente me conoce, y pocos participan de Mis palabras con un ferviente deseo de 

conocerlas. Porque he hablado, y he aquí que es y será... 'Escúchame, pueblo mío; y escúchame, oh 

naciones... Mi ley procede de Mí y he hecho descansar mi justicia, incluso como una luz para toda la gente. 

Mi justicia está cerca, mi salvación ha salido, mis brazos juzgan al pueblo; las costas me esperan, y en Mi 

brazo han depositado toda su confianza. Por lo tanto, levanta tus ojos al cielo y mira la tierra debajo. 

Porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra envejecerá como una prenda de vestir, y los 

que moren en ella morirán de la misma manera... Sin embargo, Mi salvación es para siempre, y Mi justicia 

nunca podrá ser abolida. 

 

20. Así dice el Señor… Ay de la Iglesia llamada ‘madre’ 
 

31 de enero de 2006 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice El Señor Dios de Israel, El Dios de Abraham, El Dios de Isaac, El Dios de Jacob, El Dios de todo... Yo 

SOY EL Yo SOY, El único Dios; Soy el Todo en Todo, Creador de todo lo que es el Cielo y la Tierra... Yo SOY. Y 

nada en toda la creación existe aparte de Mí, porque incluso todas las cosas han surgido por Mi voz. 

Porque Yo soy YAHUWAH, el que hace que sea; incluso Yo soy Él, YahuShua, en quien consisten todas las 

cosas. 

¡Sin embargo, tú, oh impía iglesia de hombres, has contaminado Mi Nombre! ¡Te has apartado del Camino, 

y has profanado el Santo Pacto! ¡He aquí, has despreciado por completo Mi Palabra y Mi Ley! Porque 

siempre escoges la costra y rechazas la pomada, un pueblo cubierto de llagas... ¡Así recibirás la maldición 

por completo! Dice el señor Dios. Sí, de acuerdo con tus obras, ¡así recibirás una recompensa completa, 

hasta que estés completamente consumido! 

Por lo tanto, escuche la Palabra del Señor, porque así dice El Señor, sí, Yo, el único Señor de los ejércitos... 

La palabra de mi boca habla, y así sucede; Pienso, y así es y será; y he aquí, maldigo, y está maldito. 

¡Porque derribo a los malvados y hago que caigan los altos! ¡Derribo las fortalezas de los rebeldes y rompo 

todos los cimientos falsos! ... 

¡Porque Yo SOY EL que castigó a los grandes reyes y trajo plagas sobre su pueblo! ¡YO SOY EL que derribó a 

los poderosos y destruyó naciones enteras! ¡He aquí, rebajo el orgullo del pagano y castigo con la muerte 

la maldad de los paganos! ¡Rompo los ídolos en pedazos y hago que la imagen grabada caiga de bruces! 

¡Porque Soy un gran rey, dice el Señor, y Mi nombre debe ser temido entre las naciones! 

Sin embargo, tengo misericordia, porque Mis promesas se mantienen y Mi Santo Pacto perdura para 

siempre. Por lo tanto, cuando uno viene a Mí en nombre del Hijo, en sinceridad y verdad, son perdonados, 

por siempre y para siempre. Amén. Porque dije... 'Que haya un Cordero sin mancha ni tacha, sacrificado 



por la expiación del pecado', y así fue. Y '¡Que el Cordero sea el Hijo de Dios, el Santo de Israel, en quien 

todas las naciones de la tierra serán bendecidas', y así es para siempre! Canta... "¡Aleluya!" Dejen que mi 

pueblo grite... '¡Dios está con nosotros!' 

¡Sin embargo, no has cantado, ni te he escuchado gritar en nombre del Santo de Israel, ni has dado gracias 

en su santo nombre!... ¡TE NIEGAS A BEBER DE MI TAZA! ... 

En cambio, lo contaminas y lo contaminas, ¡mientras lo viertes en el suelo!... Viniendo ante Mí en nombre 

de los que te precedieron, de los que no has conocido. Ofreciendo súplicas en nombre de los muertos, 

habiéndose convertido completamente en paganos, como aquellos que adoraban a la reina del cielo. 

¡Enseñar como doctrina de la abominación, imponer una transgresión sobre otra a lo largo de tus 

generaciones!... ¡¿No te lo voy a pedir entonces ?! 

¡Y sin embargo, tu pompa alcanza más alto que las montañas, y tu falsa piedad se extiende hasta los 

confines de la tierra!... ¡Ay de ti! ¡Ay de tus hijos e hijas! ¡Ay de cada discípulo que te sigue y bebe de las 

copas de tus fornicaciones, participando en tus abominaciones! ¡Ay de todas las personas que se esconden 

en el seno del príncipe de las tinieblas! 

Así dice el Señor Dios, quien es y fue y ha de venir, el Todopoderoso... Como he hablado, así hablaré; como 

soy, así seré. ¡Por lo tanto, escucha la palabra de Mi boca y presta atención a Mi discurso, y aléjate de este 

mal camino que sostienes, para que no te encuentre de repente y te rompa en pedazos! Dice el señor. 

Porque entre ustedes hay hombres malvados que, como los cazadores de aves, acechan y ponen trampas 

para que puedan atrapar hombres. ¡He aquí, con un lenguaje practicado y una lengua mentirosa los 

atrapan, para que puedan ir al cautiverio juntos!... Como una jaula llena de pájaros detestables, también lo 

son todas tus casas de adoración, ¡oh iglesia de hombres impíos! 

He aquí, tus líderes han engordado con engaño, la verdad ha perecido entre ellos; ¡Se les ha cortado 

completamente la boca! ¡Porque sus videntes juran falsamente, y sus líderes no dejan de hablar blasfemias 

con una lengua practicada y mentirosa! Y tus reyes y obispos designados gobiernan por su propia 

autoridad, y cómo a tu gente le encanta tenerlo así... Sin embargo, ¿qué harás al final? 

 

21. Las palabras del Señor a las naciones... VEN... ¡EL AMOR TE ESPERA! 
 

5 de marzo de 2005 - De YahuShuaHaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para todos los que tienen oídos para oír 

Timoteo, escribe estas palabras a las naciones, para que puedan escuchar y saber, dice El Señor.He aquí, el 

Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, había venido a ti. Incluso ahora soy Yo, El Salvador, El Santo de 

Israel, en medio de ustedes. Y he aquí, también vengo rápidamente con pleno poder y gran gloria. Traigo 

conmigo autoridad absoluta para juzgar, y para destruir al impío y al que se llama impío en sus caminos. 

También ataré al que ha engañado a muchos, haciendo que Mis corderos se extravíen. 

Porque todas estas cosas han sido ordenadas desde el principio por El Padre; y para su gloria se cumplirá 

todo lo que está escrito. Incluso las cosas escritas del fin se manifestarán abajo en la tierra  y arriba en los 

cielos... ¡He aquí, incluso el Sol, la luna y las estrellas declararán la gloria de Jehová en el poder de sus 

juicios! 

¡Miren, el tiempo está sobre ustedes, hijos Míos! ¡Por lo tanto, regresa a tu Primer Amor!... El Amor que te 

formó, El Amor que te abrazó, El Amor que deseó que te hicieras a Su imagen, El Amor que te ama... El 

Amor que quiere ser ¡contigo para siempre! 



Ven ahora y acepta Mi amor, porque fue por amor que me entregué por ti, nada retenido; ¡Mi amor nos 

une! Y ahora estoy regresando, para salvarte y sacarte de lo que te ha lastimado, porque eres Mi amado. 

Mi amor por ti es grandioso, tan grandioso que vengo a recrear el mundo entero para ti... ¡Mira, restauraré 

el Jardín, para que puedas residir conmigo donde estoy, permaneciendo en Mi amor para siempre! 

¡Porque no hay mayor amor que el del Padre por Sus hijos, que se manifiesta a través de Su Unigénito para 

ti, oh pueblos de la tierra! ¡Porque su amor no conoce límites! ¡He aquí, es como el universo, aún más!... 

¡YO SOY ESE AMOR!... ¡La Amorosa Misericordia de Dios, Jesús y Cristo, Señor y Salvador, 

YahuShuaHaMashiach! 

¿Cuánto más será la ira del Padre contra aquellos que han herido, perseguido, apedreado, azotado, 

encarcelado, asesinado y desgarrado la carne de su amado? ¡Te digo que su ira se transmitirá en su 

totalidad!... Amado, ¿no lo entiendes? ¡Eres su tesoro, sus piedras preciosas más preciosas! Y he aquí, 

vengo rápidamente a hacer todo lo que Él me pide con respecto a su amada, ¡incluso a todos los que 

permanecen en su amor! Sí, vuelvo a esconderlos, incluso a todos Sus especiales, aquellos que tienen la luz 

de Su amor dentro de ellos, aquellos que han aceptado a Aquel que el Padre del Amor les había enviado en 

amor, por amor, para morir ¡por todos! 

¡Oh pueblos de la tierra, apartaos de vuestros malos caminos y acepta el amor del Padre por medio de su 

Hijo! ¡Porque su amor por ti es grande, tan grande que ya no recordará más tus pecados, desechando tus 

iniquidades para siempre! Porque aunque yo, el Hijo, tengo pleno poder y autoridad, incluso como el 

Padre, todavía te suplico... ¡Ven! ¡Ven a Mí y sé sanado, porque el amor del Padre no tiene fin! 

Su amor es perfecto, por lo tanto debes elegir por ti mismo: amar a tu Dios; o para Su eterna angustia, 

ámate a ti mismo y a los caminos del mundo, lo que lleva a la destrucción y la muerte. Porque el amor es 

un regalo, dado libremente y aceptado libremente. El amor no puede ser forzado sobre otro. Esto lleva al 

odio, y es despreciable a Su vista. 

 

22. VEN Y COMIENZA DE NUEVO EN MÍ 
 

7 de junio de 2010 - De YahuShuaHaMashiach- La Palabra del Señor hablada a Timothy, por un Hermano en 

Cristo, y por todos aquellos que tienen Oídos para escuchar 

Comienza de nuevo en mí, dice el Señor, porque no te he dejado... He aquí, estoy contigo incluso hasta el 

final de esta era.Hijo mío, estás perdonado. Y en el verdadero perdón, no hay recuerdo de ofensas 

pasadas; he aquí, incluso tus pecados del mañana han sido lavados. Por lo tanto, fija tu mirada en Mí, no te 

enfoques en tu pecado; no le des poder a la tentación, y al acusador haga oídos sordos ... 

Apártate y ven a Mí, hijo mío, para que puedas recuperar rápidamente la línea, y juntos caminaremos 

hasta que también hayas olvidado tu pecado. Pues te digo la verdad, ya está muerto; por lo tanto, ni lo 

consideres como si te tuviera cautivo. Pues he aquí, está separado de ti tan lejos como el este está del 

oeste... Porque si el Hijo te libera, entonces eres realmente libre, como está escrito. 

También está escrito... Mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Por 

lo tanto, ven a Mí y pon tus debilidades a Mis pies, para que Mi Espíritu descanse sobre ti... De hecho, ven 

a Mí, todos los que luchan y están agobiados, y Yo te daré descanso. 

Toma mi yugo sobre ti y aprende de Mí, porque soy gentil y humilde de corazón, y en Mí encontrarás 

descanso para tus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, para todos los que confían en Mí... 

Por lo tanto, considera Mis palabras y recibe de mi enseñanza; entonces ve y haz nuestro amor perfecto 

por tu obediencia. 



De nuevo te digo, ven a Mí y no lo dudes, busca Mi rostro en todo momento y en cada estación. Pide, y se 

te dará ... 

De hecho, pregúntame qué quisiera que hicieras; luego, todo lo que entre en tu corazón, lo cual es bueno y 

glorifica Mi Nombre, haz... Dice el Señor tu justicia. 

 

23. Toca la trompeta... suena la alarma 
 

28 de abril de 2010 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La palabra del Señor hablada a Timoteo, para los 

vigilantes del Señor y para todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor a sus hijos que permanecen, los que no se han apartado de mí, los que son fieles y se 

aferran a la línea... 

He aquí, en medio de ustedes he colocado una línea de medición; incluso en medio de muchas piedras de 

tropiezo lo he extendido, para que Mis siervos puedan seguirlo, para que puedan seguir adelante. Y 

aunque todavía tropiezas, lo he extendido ante ti, para que no caigas sin poder levantarte de nuevo. 

Porque el peso de esta revelación es realmente muy pesado, y se encontrará con mucha resistencia. He 

aquí, incluso la persecución y la calumnia saldrán para bloquear tu camino, muchas voces que te condenan 

por tus acciones, muchas acusaciones falsas a causa de Mis palabras. He aquí, ya ha surgido, y continuará y 

aumentará en medida. 

Sin embargo, no se preocupe en absoluto por este pueblo, ni se sorprenda por sus palabras; No escuches 

su calumnia. Y cuando se acerquen a abusar de usted de palabra o de hecho, no se gire y corra; porque 

estaré contigo, y habitaré en ti como una llama de fuego... Mira, te haré como una ciudad fortificada 

contra ellos, con paredes altas y gruesas construidas con mortero fuerte y templado, que nadie puede 

escalar ni se abrirá paso un enemigo; porque ninguna arma forjada contra Mí de ninguna manera 

prosperará. Yo soy el señor. 

Así, nuevamente hablo a aquellos que no se han alejado en el pensamiento o en la acción, a aquellos cuyos 

corazones permanecen cerca de El Santo Pacto, cuyas mentes están enfocadas en la meta, cuyos 

pensamientos se apoderan de la visión, con los rostros sin cambios... Adamant piedras que no se pueden 

mover de Mi propósito, rocas ofensivas en medio de esta generación más rebelde... Siervos que 

permanecen en Mi amor, que anhelan que la justicia corra como el agua y que la justicia fluya como una 

poderosa corriente, porque el celo de El Señor de los ejércitos habita dentro de ellos... Hijos del Dios 

viviente, hijos según Mi propio corazón, dice El Señor. 

Por eso, hijos Míos, escuchen la palabra de Mi boca y así lo hagan. Presta atención a Mi orden y no dudes 

cuando se envíe el decreto. ¡Sal en Mi nombre y no cedas, ni te desvíes, porque la boca del Dios Viviente 

ha hablado! 

Sin embargo, hasta que se cumplan tus días y llegue la plenitud de este tiempo, esto es lo que te mando... 

¡Trompeta mi feroz reprimenda y haz saber mi indignación, sin cesar! ¡Trompeta Mis palabras, declara Mi 

ira en cada rincón de tu alcance, con todo tipo de palabras y dispositivos! ¡Di Mis palabras en voz alta y 

toca la trompeta contra esta nación y contra las iglesias de los hombres, porque en ellas estoy muy 

disgustado!... ¡Sí, toca las cuatro esquinas, toca la trompeta en toda la tierra! Dice el señor dios. 

Sí, mis vigilantes, levanten la trompeta y giren hacia las iglesias de los hombres, y declaren la palabra de mi 

boca, para que el sonido de mi voz los humille. 



Sin embargo, si de ninguna manera serán humillados al escuchar la palabra del Señor, he aquí, en un día y 

en una hora que no esperan, saldré de mi lugar y los desnudaré y derramaré todas sus riquezas sobre el 

suelo... 

He aquí, los tamizaré y sacaré un remanente, incluso de en medio de ellos... Y se quedarán solos en 

desconcierto y lágrimas, dice El Señor Dios. 

¡Por eso toca la trompeta, hijos Míos! ¡Trompeta ruidosamente ante sus caras, porque ha llegado el 

momento de la reprensión del Señor, y se debe dar la advertencia! Ve, no lo dudes! ¡Trompeta en todo 

tipo de palabras y dispositivos, en sus lotes y en sus caras! ¡Ir! ¡Ve y hazlo de acuerdo a cómo yo, Yo 

mismo, te guio! ¡Decídaselas usando los dispositivos de los hombres, y vaya también en persona, dos 

juntas o en una pequeña compañía, y vaya! ¡Vaya a donde sea bienvenido, incluso donde sea odiado!... 

¡SEA Audaz Y VAYA! 

 

24. ASÍ DICE EL SEÑOR con respecto a la sumisión en el matrimonio 
 

23/11/2005 De YahuShuaHaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - La Palabra 

del Señor hablada a Timoteo, para todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor a su pueblo, que permanece en el matrimonio como debería: escuche a mi siervo y 

apóstol, Pablo, y comprenda...Como me he rendido de Mi cuerpo, por todos los que amo, incluso hasta la 

muerte... 

Del mismo modo, todos aquellos que se aman, los aman como Yo los he amado a ustedes.En todos los 

sentidos, me sometí a Mi novia, que también es Mi cuerpo, incluso para renunciar a Mi poder sobre ella, ni 

juzgué a Mi novia. Debido a esto, ella se ha convertido en mi novia. De la misma manera, ella debe 

entregarse a Mí, para que la unión sea completa y eterna. El Padre me ha dado su mano, y Yo la he 

llamado, diciéndole: “Cuánto anhelo juntarte en mis brazos y amarte como mía y convertirte en mi novia. 

Ven a ver... Ya he preparado un lugar para ti. Conviértete en Mi virgen y acepta estas túnicas blancas, y 

camina en ellas y vístelas bien, para que podamos caminar juntas en el Jardín, por los siglos de los siglos. 

Ahora escucha, con los oídos abiertos... 

Como he hecho, haz lo mismo...Para cualquier novia, unida, debe limpiarse y adaptarse a su marido... 

Además, todos los esposos terrenales también deben volverse limpios, de lo contrario tu santa unión será 

sucia.  

El Padre te dio el matrimonio, por el cual te unes como uno, en Su nombre. Entonces, cuando hay división 

o separación, ¿cómo pueden dos unirse, como uno en la carne, cuando queda una división en espíritu? Ya 

te he dicho, y también sabes dentro de tus corazones, que todos los que se casan primero deben unirse en 

intimidad espiritual, más cerca que la carne... Entonces, ¿puedes cumplir esta cercanía a través de lo que 

es carnal? Este también es un regalo del Padre, y debe tratarse como tal, de acuerdo con cómo Él te ha 

mandado y cómo debes recibirlo y experimentarlo. Aquellos en el matrimonio pueden alcanzar nuevas 

alturas de éxtasis, a través de la unificación de la carne... Solo por esta unión, siendo lo que es una 

terminación, o un final, del deseo de amor que te vuelvas completamente uno, porque primero te 

convertiste en uno en El Espíritu , con todo agradecimiento a Dios por haberte reunido en su nombre, bajo 

sus mandamientos. 

Uno no puede rendirse al completo abandono de uno mismo,Fundiéndose en el amor de otro,A menos 

que, primero, se establezca la confianza absoluta... 



La confianza se gana, no se da...Entonces, todos los que primero confían en Dios,Por lo que ha hecho por 

Mí,Han colocado La Piedra en su matrimonio... 

Y a partir de esta Fundación se pueden construir todas las casas nuevas y brillantes,Y aquellos, que ya 

existen, se fortalecerán. 

Cuando uno de ustedes dos tiene un obstáculo o escollo, ambos han caído... Y como dos juntos, como uno, 

deben superarse todas estas adversidades. Todos aquellos que superen juntos en Mí recibirán cosas aún 

mayores que estas, que ahora creen que los conducirán a la felicidad. 

Como nosotros, el Padre y el Hijo, somos sufrientes, Sólo entonces serás...El amor es paciente. 

 

25. EL SEÑOR DICE... Resiste al diablo y abraza mis mandamientos 
 

7/11/06 De YahuShuaHaMashiach, JesusTheChrist, Our Lord and Savior - La Palabra del Señor hablada a 

Timoteo, para todos los que tienen oídos para oír 

Si la fe como semilla de mostaza puede mover montañas, ¿de qué sirve si no tienes fe en ti mismo? 

Contempla el propósito del diablo: mantenerte atrapado, atrapado por tu propia duda y tentación, lo que 

te lleva a sentimientos de indignidad, arrojándote de Mi Reino y Mi propósito. Si eres perdonado, 

entonces, ¿cómo eres indigno? Si te limpio, ¿cómo estás todavía impuro? ... 

Hijo mío, hijo mío, todo es mentira y engaño. Nada puede separarte del amor de Dios... Ni la altura, ni la 

profundidad, ni el Cielo, ni el infierno (la tumba), ni el hombre ni ningún ángel. Solo hay una forma y una 

sola que puede separarte: tú ... 

Por tu propia voluntad, conociendo la Verdad y Mi salvación, a su vez rechazándola, incluso con la 

negación de Mi nombre. Entonces, si ninguna persona, ni poderes, ni principados pueden separarnos, 

porque Yo soy el cumplimiento del amor de Dios, ¿dónde estás, joven? Estás completamente en Mi amor, 

ya establecido en la vida y el Reino ... 

Incluso desde el principio te puse allí. Así que deja de pecar y sabotear las promesas que he hecho. No 

pueden deshacerse, a menos que el Padre se arrepienta de lo que ha prometido, debido a su falta de 

voluntad para seguir Su Palabra y mandamiento. Conozco tu corazón ... 

Sigue dispuesto, anhelando servirme. Sin embargo, por miedo, tropiezas y resistes Mis promesas debido a 

tu duda, que no es totalmente tuya, sino semillas del maligno. Al que debes resistir, sus palabras llevan a la 

duda... Échalas de ti. Sabes cuando te habla, sabes cuando está allí. ¡Repréndelo, Timothy, en mi nombre! Y 

él huirá de ti. 

Sepa esto... Él esperará y volverá cuando esté débil. Así es como Mi fuerza crecerá en ti, a partir de tu 

debilidad, y con el tiempo se perfeccionará. Crece fuerte... Sí, crece fuerte, hijo de los hombres! Ponte tu 

armadura y lucha, y hazte fuerte y sabio. Aunque fuiste creado un poco más bajo que los ángeles, no es 

necesario que te mantengas más bajo, porque te elevaré, incluso por encima de esas detestables aves que 

habitan en la tierra. 

Timothy, cree cuando digo ... 

Te estableceré... Seguramente se hará, seguramente sucederá. La voluntad de Dios, a propósito, no puede 

ser desviada. Incluso el Cristo, el Hijo del hombre, no puede cambiar la voluntad del Padre. Más bien, soy 

enviado a cumplirlo, incluso en general, por siempre y para siempre. 

Soy tu Siervo y Rey, por los siglos de los siglos ... 



La vida sin fin. 

 

26. Jesus explica…la Estrechez de miras 
 

25/10/11 Del Señor, nuestro Dios y Salvador: una carta dada a Timoteo, para el pequeño rebaño del Señor 

y para todos los que tienen oídos para escuchar 

Llamé y no escuché ninguna respuesta. Creé una necesidad, y ¿quién de ustedes dio un paso adelante? Tiré 

de estas cuerdas, y nadie se movió ... 

Por lo tanto, así dice El Señor ... 

Ya no te conozco, este rebaño está disuelto... Lo, ya estás disperso. Porque la palabra de Mi corrección 

ciertamente saldrá, seguramente se mostrará, incluso Mi reprensión abierta, porque en este pequeño 

rebaño estoy muy disgustado. Sin embargo, incluso ahora, hay un remanente que se abrirá paso. 

¿No te dije que tu fe no era pararte sobre nada, aparte de mí? Sin embargo, fijaste vigas y colocaste 

soportes debajo de ella. Y he aquí, cada uno que derribé, cada uno que quité... Para que tus ojos 

finalmente puedan ver, para que tu corazón finalmente pueda abrirse. 

¿No te dije que no dejaría caer ni una sola palabra de Mis profetas? ¿Y no es así?... Incluso ante tus ojos lo 

he hecho, pero no lo ves. Mira, construiste sobre tus propios cimientos y caminaste de acuerdo con tus 

propias expectativas, y te derribé. Sí, te humillé a ti y a Mis profetas también, pero ninguna de sus palabras 

ha caído al suelo. 

Y aún así, usted habla engaños en su corazón, y permanece insensible hacia los que están bajo su cuidado... 

¡Ovejas ciegas y duras! Sé lo que dicen dentro de ustedes, escucho a sus corazones decir: “¿Dónde está la 

promesa de su venida? El año llega a su fin y nadie se reúne ”... 

¡Siervos infieles! ... 

Ninguna palabra que he dicho puede pasar de ninguna manera. Ni una sola palabra de Mis profetas caerá 

al suelo...Todo servirá a Mi propósito ...Todo sucederá, según MI voluntad. 

Un error percibido de un profeta no lo hace falso, porque no es más que un hombre; ni el poder humano 

puede romper lo que ha salido de la boca del Señor tu Dios. Sí, mis siervos tropiezan, pero la palabra de mi 

boca se mantiene firme e inflexible... ¿O has olvidado el error percibido de mis apóstoles y el pecado de 

David? Sin embargo, la Palabra que se les da sigue siendo verdadera para siempre. ¿Nunca has leído esta 

Escritura: “Porque la visión aún es por un tiempo determinado, pero al final hablará y no mentirá. Aunque 

se retrasa, espere, porque seguramente vendrá, no tardará ”. 

He aquí, he dado regalos, dos hijas han sido dadas... Una da a luz y otra espera su tiempo. Así, el error 

percibido de Mis profetas se vuelve hacia atrás, porque lo he cumplido... ¡Incluso lo he hecho y lo he 

realizado! ¡Ante tus propios ojos ha sucedido, de acuerdo con el tiempo de mi elección, y lo será! 

Y aunque todavía no entiendes completamente el alcance de Mis palabras, más tarde ...Para el que 

ascendió a lo alto, 

¡Quien también llevó cautivo al cautiverio, ha dado regalos a los hombres! 

Y aún dudas de los caminos del Señor. ¡Deja de mirar Mis palabras y Mis sirvientes, con ojos manchados y 

visión estrecha!... ¡MIRA CON MAYORES OJOS! Todas sus expectativas se quedarán cortas, todas sus 

presunciones arrogantes fracasarán, sin embargo, sigo siendo fiel y Mi Palabra verdadera. 



Sí, incluso Timothy había hablado a toda prisa, en mi nombre, sin inclinarse antes de abrir la boca. Porque 

aún no había alcanzado la madurez, según el servicio por el que lo he llamado. Y eso, lo que se hizo, fue el 

medio por el cual puse delante de ti un camino más perfecto, rompiendo cada pilar del cual erigiste 

falsamente... ¡No depositarás tu fe en ningún hombre! 

¡Mira ahora con ojos más grandes, con los corazones bien abiertos! 

¡Mira ahora la mayor gloria, porque no cambio! 

¿No se percibió eso, como una derrota de Mi profeta, vuelta hacia atrás? ¿Y no fue así en los días de 

Jeremías, cuando la ciudad quedó en pie, a pesar de la proclamación del profeta de la próxima 

destrucción? Sin embargo, fue destruido después. Se cumplió y se cumplió, según la palabra de mi boca 

enviada a través de mi profeta... Aunque toda la gente gritó: "¡Falso!", Y los líderes hicieron concesiones en 

un esfuerzo por hacer que Mis palabras no tuvieran efecto, Mi cada palabra se cumplió y se cumplió ante 

los ojos de todos. 

Así habló Timothy, y en tus ojos sus palabras fallaron y aparentemente cayeron al suelo, porque no tienes 

confianza. He aquí, incluso Timothy tropezó y cayó, y se sintió muy humilde. Sin embargo, el que tiene fe 

espera en el Señor y confía, a pesar de lo que ven sus ojos, porque ve con su corazón y no con sus ojos. Y 

para que lo que etiquetaste como error se haga realidad, y también fue usado para Mi propósito en ti, 

porque Yo soy el Señor. He aquí, incluso según Mi siervo, Jayse, se lleva a cabo de la misma manera. 

Porque verdaderamente, como está escrito, "Profetizar no es para incrédulos, sino para aquellos que 

creen". 

Pequeño rebaño aburrido, ¿cuánto tiempo debo sufrir tu duda? ¿Cuánto tiempo permanecerán duros sus 

corazones?... Incluso ahora, veo cómo se alejan de Mí. Mire cómo, en vano, busca recuperar el control de 

sus vidas una vez más, mientras ignora a los pobres y los necesitados. Te digo, esta vida se está apartando 

de ti, incluso ahora se escapa. He aquí que ya está destruido, aunque los dolores de este nacimiento aún 

no se han apoderado de ti. Porque hasta ahora has estado protegido, y con ambas manos bajas el velo, 

pero te digo que ha entrado el dolor del parto, y muchos están en dificultades. Porque el Día del Señor está 

aquí, y la oscuridad consume, la calamidad aumenta en cada rincón... He aquí, las naciones continúan su 

caída. 

¡Hijos míos, eso de lo que se aferran tan fuertemente es una mentira!...Incluso ahora se desliza entre tus 

dedos,Porque el sol ya se ha puesto sobre esta edad de hombres...Este mundo ha caído y tu nación está 

derrotada. 

Y aunque todos estos muros de propaganda se mantienen altos, bloqueando tu vista,Y aquellos cercanos a 

ti, de quienes te niegas a permanecer separado,Continuamente baje las persianas ... 

La verdad permanece y es evidente,A los ojos de todos los que están afuera... dice El Señor. 

 

27. YAHUSHUA DICE... por la Palabra son enviados los Profetas de Dios 
 

30 de octubre de 2005 - De YahuShuaHaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para todos los que tienen oídos para oír 

Por su gloria, para glorificar al que viene rápidamente, Timothy, levanta la cabeza. Eres liberado de tu 

pecado, y pronto serás liberado de la tentación forjada en el pecado. Todo pecado es perdonado a través 

de Mí, y los perdonados son los penitentes delante de mí. Aunque tropieces, te levantaré, hasta ese día 

que viene rápidamente, donde te pararás y caminarás por el camino de los santificados, en lo que te 

convertirás y te convertirás, de pie por tu propia cuenta por la fuerza que he puesto en ti. por tu fe, sin 



dudarlo. Soy el principio de tu fe... Su fuente, su autor y su finalizador. Eres el que debe aceptar, caminar y 

seguirme a donde sea que te lleve. 

Hay una batalla dentro de ti que debe librarse y, a través de tu fe en Mí, ganada. Todos los hombres tienen 

y luchan contra Satanás y su propio pecado, que se ha convertido en parte de ellos. He quitado tu pecado 

de ti... Eres solo tú, quien se aferra a lo que ya te ha perdonado... Así que la batalla continúa. 

Corta estos cables que te atan a este mundo malvado... En el mundo no hay vida en absoluto. Incluso el 

mundo en el que vives debe morir... Se acabará. Entonces verás lo que se hace nuevo. Corta todos estos 

cables... Te atan a Satanás. Él es derribado y lucha para aferrarse a lo que no es suyo, deseando que todo 

se caiga como él está caído. Me perteneces y me fuiste dado por el Padre. Todos fueron creados y 

pertenecen al Creador... Incluso Lucifer, llamado Satanás. Su destino está seguro en las manos del Padre. 

No consulte con el condenado ni participe en nada que haya tocado. Toda su creación es veneno y se 

convierte en una dolencia dolorosa y maligna. Aférrate, a lo que es creado por Dios y está lleno de Espíritu 

y Verdad. 

Estoy llegando rápido Y sí, mi amado Timothy, eres ese profeta, uno de los 144,000 enviados delante de 

mí. Sé como Juan y bautiza con Mis palabras y espíritu... Sé tan audaz como un león y gentil como un 

cordero. Y ellos, que oirían, oirán; y aquellos que vendrían, vendrán... A estos que te he enviado, estos son 

los hambrientos y los hambrientos. Al resto, proclame Mi advertencia solamente, con un poderoso grito. 

Pero mora firmemente entre las ovejas que debes alimentar, y especialmente pasa tiempo con las ovejas 

heridas y enfermas... Esta es tu vocación. 

No dudes, solo obedece... En tu obediencia, con el tiempo, la duda y finalmente la tentación huirán de ti. 

Por una vez, estoy completamente establecido en ti, y se me muestra en tus ojos como fuego, y de tu boca 

un viento abrasador, todos ellos, vistos y no vistos, huirán de ti aterrorizados... Porque me verán allí y 

conocerán su tiempo. Está en su fin. Por una vez, el Maestro ha robado su rebaño especial, y envió a sus 

pastores para reunir a su rebaño salvaje, estos que se reúnen se reunirán, y nadie puede venir contra 

ellos... Porque como Yo SOY, son ellos a quienes envío, porque se me muestra sobre y dentro de ellos. 

Todo lo que me pidan, lo haré. Sus llamas arderán brillantemente, atrayendo a su luz, que es Mi luz que se 

muestra a través de ellas. Ay de aquellos que vienen contra estos sellados... Serán quemados y cortados en 

el corazón por las palabras de mi testigo pronunciadas, Mis palabras que pueden separar la carne del 

tendón, y el tendón del hueso, y el alma del cuerpo... Por Mi Las palabras llevan vida para los que me 

aman, y muerte para los que me odian. 

 

28. ¿Qué es el hombre? ASÍ DICE EL SEÑOR... 
 

29/08/11 De YahuShuaHaMashiach, Nuestro Señor y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timothy, 

durante una conversación en línea, para todos aquellos que tienen oídos para escuchar 

Así dice El Señor: Dime, ¿sobre qué fundamento descansa el amor de Dios? ¿Con qué hilo está tejida la 

Palabra del Señor? ¿Puede alguien tocar el corazón de Dios? ¿Puede la carne tocar lo santo? Dime, si lo 

sabes... ¿Y qué es el hombre, que debe ser creado a Mi imagen, la imagen del Hijo del Hombre? ... 

Mis hijos, ¿hasta cuándo sufriré su ceguera? ¿Hasta cuándo habitarás en la ignorancia? ¿Cuándo se 

sanarán tus oídos? ¿Cómo es que tu corazón no se salta un latido al pensar en Mi gloria? Porque el día se 

acerca y ya está aquí, cuando ya no morarás más en esta oscuridad, cuando se abrirán tus ojos y me verás 

claramente, cuando tus oídos se sanarán y realmente escucharás Mi voz... El día en que Yo toma tu 

corazón en mis manos! ¡El día en que te des cuenta de que Mi amado lo es todo para Mí! ¡TODO! 



¡¿Tu no entiendes?!¡Cada uno de ustedes son todo para mí!...¡No hay nada más grande que Mi amor por 

Mis creados! ...La humanidad es el latido de mi corazón¡Mis hijos, mis propios hijos e hijas! 

Dentro del hombre está mi aliento; he aquí, he causado que lo sea. Fue hecho a través de Mí y para Mí, 

pero pocos se detienen a considerar... Fue mi propia sangre la que derramé por él; Fui derramado, incluso 

hasta la muerte, para que Mi vida venga y viva en él, para que mi sangre fluya por sus venas. Por lo tanto, 

todos los que vienen a mí y beben se levantarán, serán revividos... ¡He aquí, serán levantados! ¡Porque he 

resucitado! ¡Y todos aquellos en quienes habito, también se levantarán y vivirán! 

Por lo tanto, hay un punto focal de la creación, del cual siempre estoy atento, una razón por la que creé los 

cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos... ¡Es la humanidad! Sin embargo, el hombre no comprende lo 

que es, ni puede comprender lo que será. Y de la misma manera, mi novia es todo para mí también... mi 

amada, en la que se centran todos mis pensamientos. 

Porque todo, es decir, es por Mí...Y eso, que es, está dentro del Padre,Porque nada está fuera del Padre... 

Y eso, que fue hecho, fue hecho a través de mí,¡Porque por mí todas las cosas consisten!...¡Nada existe 

aparte de mí! 

Sin embargo, el hombre que he hecho a mi propia imagen, que en la plenitud del tiempo vendría a morar 

conmigo, donde estoy, y ser como yo; porque en ese día él me verá como soy realmente. (Ahora no 

entiendes lo que digo, pero lo entenderás más tarde). 

 

29. El Señor pregunta... ¿A quién eliges? Estoy aquí... ¡Elígeme! Porque ya te he elegido. 
 

7 de enero de 2010 - De YahuShuaHaMashiach, Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - La Palabra del 

Señor hablada a Timothy durante una beca en línea - Para un hermano en Cristo y para todos aquellos que 

tienen oídos para escuchar 

[YahuShua] Hijo Mío, ¿a quién eliges? 

[Participante de la beca]Que se haga la voluntad del Padre, eso es lo que Yo elijo. Lo que el Padre quiera, 

elijo eso, pero quiero escucharlo, quiero saberlo, porque lo he pedido. 

[YahuShua]Hijo mío, tu respuesta habla de la opacidad de tus oídos, porque la boca habla de la abundancia 

del corazón. Por lo tanto, te preguntaré una vez más, y no solo a ti, sino a todos los reunidos aquí... ¿A 

quién eliges? 

[Participante de la beca] A usted Señor! 

[YahuShua]Y en esto están todas sus preguntas respondidas. Por lo tanto, Mis atesorados, sin importar la 

pregunta, a quién eligen es la respuesta. Porque Yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. 

Aparte de mí no hay nada de valor, aparte de mí no hay vida. 

De hecho, aparte de mí no hay nada en absoluto, porque en mí todas las cosas consisten y tienen su ser. 

Por lo tanto, nuevamente te digo que si vienes a Mí con alguna pregunta, pero eliges a favor de otra, no 

has caminado en Mi voluntad sino en la tuya propia. He aquí, has elegido lo que es contrario a mí. 

Aquí está la sabiduría... La persona que eliges, no lo que eliges, es la respuesta, porque quien elijas define 

lo que haces ...Y cualquiera que elija a otro, y no a Mí en verdad, se ha elegido a sí mismo, y lo ha hecho 

según su propia voluntad ... 



Así, aquellos que abrazan Mis palabras han dado los primeros pasos en el conocimiento de cómo 

permanecer verdaderamente en Mí. De hecho, aquellos que han escrito esta sabiduría en sus corazones ya 

han cruzado el umbral... Yo soy el Señor. 

 

30. Así dice el Señor... Sacudiré la Tierra poderosamente y sujetaré la Placa del Pacífico 
 

15 de marzo de 2011 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice el Señor a todos los pueblos que moran en la tierra... ¡He visto y he oído! ... 

¡He aquí, Yo soy el que conoce todas tus salidas y entradas!... ¡He visto y he oído! ¡Conozco todas tus 

acciones, incluso tus pensamientos e intenciones! ¡Tus caminos son malvados y tus corazones negros, oh 

generación más malvada! 

Por lo tanto, así dice el Señor... He descendido para agarrarte, oh habitantes de mi jardín... Voy a agarrar a 

Mi pueblo rápidamente... Y con la fuerza de Mi diestra ascenderán de tu vista... Y he aquí !... ¡Con mi mano 

izquierda sacudiré la tierra poderosamente!... ¡Y todos temerán!¡Mira, agarraré la placa del Pacífico y la 

giraré! ¡Lo presionaré con fuerza y se volcará, se romperá!... ¡Seguramente se doblará! ... 

He aquí, muchas aguas fluirán hacia atrás en ese día. Nunca más haré que el océano conozca su lugar. 

Nunca más diré a las aguas... 'No seguirás más'. Porque golpearé las partes más al norte, hasta que ya no 

estén. Llegaré al sur, hacia los grandes tesoros de hielo y nieve, y los empujaré al mar en un día. 

Y los mares crecerán en medida ante los ojos de todas estas multitudes, ante los ojos de todos los que 

habitan cerca de las costas, y ante los rostros pálidos de los ricos, que por avaricia y ganancia maligna han 

construido torres altas y casas extravagantes. en las costas ¡Reloj! ¡Sorpréndete de asombro, oh gente 

tonta que construyes sobre la arena! ¡Mire cómo la calamidad lo alcanza rápidamente, y cómo las aguas 

inundan y tragan las costas, cómo la tierra se contrae al poder del mar! ... 

¡Entonces sabrán que Yo soy el Señor! Porque la palabra de los más sabios entre ellos fracasará, y el 

conocimiento de los más eruditos se contabilizará como estiércol, cuando calamidad sobre calamidad 

estalle en cada nación... ¡Porque Yo SOY EL, Dios que la formó! 

Sin embargo, pondré mi pie sobre Israel, y en mi sombra serán protegidos contra todos sus 

enemigos...¡Con un golpe hacia atrás de mi mano haré una gran matanza! Pisaré la tierra del norte, y 

traeré calamidades desde el sur. Incluso la que mora allí luchará contra ellos, pero no tendrá autoridad y 

no retendrá fuerzas mediante su acuerdo; ni los reyes del sur ganarán terreno contra aquellos que se 

sientan cómodos en sus tronos autoproclamados. Y estallará la guerra, con el lanzamiento de muchos 

dispositivos, trayendo mucha destrucción y muerte. 

¡He aquí, mis pasos temblarán sobre la tierra y provocarán un ferviente calor desde abajo, causando un 

gran temblor en la tierra!... ¡Se verán grandes columnas de humo! ¡El cielo se ennegrecerá y la luna se 

pondrá roja como la sangre! ... 

¡Se oirán grandes clamores de todas las tierras!... ¡Porque la ira en la copa del Señor está llena, y la medida 

de su indignación se desborda! 

¡Las fortalezas de Satanás serán tragadas, y las vides de la maldad serán vencidas por el mar! Dice El Señor 

Dios en su furia. ¡Ciudad por ciudad será oprimida y destruida por la explosión de Mis fosas nasales, 

cuando llame a la naturaleza a levantarse y luchar contra los pueblos de la tierra!... 



¡Cada lágrima ardiente que me has causado lloverá en torrentes de lluvia torrencial, con una gran multitud 

de granizo mezclado con fuego y sangre, cayendo sobre todos los lugares verdes!...¡Mira, el sudor de Mi 

frente inundará las ciudades y los pueblos, mientras que otros lugares quedarán completamente 

desolados! 

¡El calor de mi rostro arderá contra los habitantes, y por el calor de mi ira abrasaré la tierra! ¡He aquí, el 

suelo seco y agrietado hablará en los huecos de los lugares baldíos, como un testimonio contra ellos! ¡El 

calor será muy opresivo, y las desolaciones los alcanzarán al mediodía! ... 

 

31. INTENCIONES INTERIORES...  

¿Qué es un hombre que busca ganar control sobre la vida de los demás? 
 

15 de enero de 2011 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La palabra del Señor hablada a Timothy y Jayse 

durante una beca en línea, para el pequeño rebaño del Señor y para todos aquellos que tienen oídos para 

escuchar 

Así dice El Señor... ¿Qué es un hombre que busca retener el control de su vida? ¿Qué confianza tiene un 

hombre como este? ¿Y qué es un hombre que busca obtener el control sobre la vida de otro? ... 

Este hombre es un recipiente corrupto y débil... Un recipiente que busca cubrir cualquier grieta o mancha 

en su superficie... Una planta que crece en la tierra seca, en la cual el miedo se apoderó de él por las 

raíces... Un hombre con poca confianza, que ve con visión estrecha... Alguien que siempre mira hacia 

afuera, por los medios por los cuales puede apoyarse... En lugar de provocar su caída, mientras lleva a 

muchos otros con él. 

Porque él refuerza el miedo y usa la intimidación, como palanca contra otros... buscándolos para la ruina, 

hasta que su aceite se haya secado. Y todo esto en nombre del orgullo, ocultando la verdadera condición 

de su corazón... Un vacío dentro de él, donde faltan el aceite y La Vida... Un gran vacío expandiéndose, 

para endurecer aún más su corazón... Dice El Señor. 

Un hombre como este lleva muchas cargas sobre su propio dolor... Un hombre cuya imagen de sí mismo se 

ha torcido, una imagen falsa que lleva dentro de su corazón. Este hombre no conoce el amor de un padre, 

ni el consuelo de una madre, y por lo tanto sigue siendo difícil... Incapaz de dar o recibir, de acuerdo con lo 

que su alma realmente desea. 

Y aún así, he llamado a este hombre por su nombre... Lo he llamado Mi propio hijo. Mis planes para él se 

dan a conocer... Y seguramente lo atenderé y le proporcionaré lo que sea más necesario. Soy El Señor... El 

Testigo Fiel y Verdadero... El que discierne el corazón y la mente... El que da a cada uno, de acuerdo con la 

intención de su corazón. 

 

32. Mis hijos en el día del señor 
 

29 de septiembre de 2010 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - Las palabras del Señor habladas a Timoteo, 

para los hijos del Señor y para todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor... He aquí, mis hijos, que caminan delante de mí... No siempre caminarán delante de mí. 

Porque viene el día en que iré delante de ellos y los seguiré de cerca... Incluso habitaré dentro de ellos. Y 

como los ángeles que había colocado al este del jardín del Edén, y la espada de fuego que iba y venía, en 

todas direcciones, para proteger el camino hacia el árbol de la vida, así protegeré a Mis testigos de daño. 



Porque había enviado al ángel para bloquear el camino al Árbol de la Vida, pero en el Día del Señor, El 

Árbol estará en ustedes, hijos Míos ... 

Incluso como serás sus ramas, participando de su plenitud... Incluso de la fuerza de TheRoot. Y si Mis 

siervos participan del Árbol, y la plenitud del Árbol habita dentro de ellos... ¡¿Entonces quién podrá 

acercarse a ellos y hacerles daño ?! 

Porque se acerca el día, que dará a luz el principio del fin. Y los profetas que envío serán como los que se 

habían ido antes, pero de ninguna manera pasarán ... 

Porque como es la palabra de su boca, así también lo serán. Vendrán y se irán entre la multitud, vista e 

invisible, matando a las poderosas y humildes naciones grandes y poderosas. 

Porque el poder de Mi propia Palabra procederá de sus labios... Y todo lo que haga que hablen, todo lo que 

haga que declaren o pronuncien, seguirá inmediatamente... He aquí, se hará rápidamente, no se demorará 

. 

¡NINGUNA PALABRA caerá al suelo!... ¡Cada palabra será como una daga penetrante! He aquí, el Espíritu 

del Señor los empujará hacia atrás, como un viento poderoso que derriba a los oyentes... ¡Sí, como una 

terrible tormenta que derriba a grandes hombres y naciones poderosas! ... 

¡Incluso al asesinato de ejércitos y toda compañía que se atreva a venir contra Mis mensajeros, o contra Mi 

pueblo cuyo nombre es el remanente!... ¡YO SOY EL SEÑOR! 

 

33. Regalos en servicio y la presencia del Señor 
 

8 de junio de 2011 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - Las palabras del Señor habladas a Timoteo, a 

Masilamani y a todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor... Escucha mi voz, hijo mío, y haz según la Palabra del Señor, de la cual te daré y seré tuyo. 

Ven a Mí e inclínate... Ora, quédate quieto y escucha.Y cuando te levantes, sabrás todo lo que debes hacer, 

y con este pequeño rebaño será provisto, por una temporada muy corta. Entonces todo lo que tienes 

pasará de tu vista, y tú tampoco serás más como eres. 

Porque la presencia del Señor es un fuego consumidor, y la gloria del Señor, una llama purificadora... Y 

todo mi amado morará en ella. Y los replantados serán llenados y beberán del Agua de la Vida libremente 

... 

Y a pesar de que caminan en medio de tierras desoladas, a través de vastas extensiones devastadas, 

¡estaré con ellos y en ellos, como nunca antes! 

 

34. Las últimas lluvias se han derramado...  

Sin embargo, ¿quién ha abierto su boca para recibir? Dice el señor 
 

26/03/11 Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para el pequeño 

rebaño del Señor, y para todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor a su pequeño rebaño ... 

¡Obedece mi palabra! ¡Busca mi corazón! Porque solo aquellos que obedecen Mi Palabra me conocen, y 

solo aquellos que Me siguen deben caminar con seguridad. Sigue tu propio camino, a pesar de Mis 

palabras, y seguramente tropezarás... Los problemas te alcanzarán, y muchas lágrimas. 



Amado, he quitado esta mesa y le ordené a Mi siervo que se callara, salvo cuando le ordeno que hable o 

haga que escriba Mis palabras. Y aún algunos de ustedes aún no me han buscado realmente, para que 

puedan confesar su corazón, para que Yo pueda sanar su necesidad. Ni consumes Mis palabras como el 

hombre hambriento consume pan, ni tu sed es como la del hombre perdido en el desierto, buscando saciar 

su sed; ni te has apresurado a tomar Mi mano, para que pueda sacarte de esta oscuridad, de esta tierra 

desolada. Porque la oscuridad ha venido a consumir este mundo, y las desolaciones pronto superarán esta 

tierra... Y aún así, algunos de ustedes no creen. 

Por lo tanto, ya no te hablaré de la manera anterior, y lo que ya he hablado ya no se pondrá ante tus ojos 

en comunión, hasta que se cambie el tiempo. Y lo que quede se completará, se terminará y se exhibirá 

abiertamente... Si así lo eliges, si así lo eliges obedecer, si eliges escribir Mis palabras en tus corazones. 

Nunca más buscarás a Mis maestros en Mi lugar. Porque les ordeno que se callen, a menos que La Palabra 

de Mi boca hable y les ordene, o Mi Espíritu los mueva a responder. Ya no darás vueltas... Ya no confiarás 

en ningún hombre. 

Busca mi rostro solamente y permanece con firme confianza...Confianza que debe ser ...El tipo de lo que 

no has sabido,El tipo de lo que solo Yo puedo dar,El tipo de que viene de SABER, Yo SOY EL SEÑOR ... 

Regocijándome siempre en Mi voluntad, sin importar la hora o la temporada...Diciendo Amén y dando 

gracias sin cesar, para alabanza de Mi gloria. 

Recuerda Mis palabras, escríbelas en tus corazones,Tanto el primero como el último... Porque no cambio. 

 

35. Entra en Mi plenitud y recíbeme 
 

20/03/08 De YahuShuaHaMashiach, Jesus El Cristo - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para todos 

los que tienen oídos para oír 

Hijos míos, siempre he sido y siempre seré su padre, su hermano, su amigo más cercano, desde ahora y 

para siempre, hasta que pase el tiempo ...No más contar días, para siempre en Mi presencia... Mi amado... 

Rehecho y remodelado, de un tipo que nunca se desvanecerá ni verá corrupción nunca más. 

Amado, ¿no sabes que estoy contigo? ¿Cómo es, entonces, que vienes ante Mí, preguntando por lo que ya 

está cumplido en ti? Amados, me buscas y esto es muy bueno. Sin embargo, me resistes al pedir; ni abrazar 

ni creer lo que hay en ti. Amado, ya has sido liberado de todas tus enfermedades... Búscame, pregunta y 

cree, y se hará en ti. Y eso, que se trabaja a través de Timoteo, se hace en todo Mi cuerpo ... 

El poder humano no sirve para nada, amado. Todo lo que se hace, se hace a través de mí y se te da. 

¿Cómo, entonces, no crees? Es incluso por esta razón y de acuerdo a eso, dado a usted, en lo que aún tiene 

que caminar. Por lo tanto, camine en Mí y reciba de Mí, y todo lo que desee, según Mí y Mi voluntad, se 

manifestará. 

Porque donde estoy, no puede haber oscuridad... Donde estoy, todo el mal huye... Y donde estoy, la 

curación permanece y está habilitada por tu fe... Confianza, de tal tipo, que nunca mira hacia atrás ni a la 

mano izquierda o a la mano derecha, pero hacia adelante... Ojos fijos en mí. 

Porque eso, en lo que te has fijado, es lo que recibirás. Es por eso que dije: "Aquellos en mí ya no están en 

el mundo, aunque permanezcan en él". Porque no soy del mundo, es el estrado de mis pies. Por lo tanto, 

amados, permanezcan en Mi amor, y eso es lo que recibirán... Incluso una abundancia, brotando en ríos de 

aguas corrientes, sanando todas las cosas que se han vuelto gravosas para ustedes. 



Mi yugo es fácil y mi carga es ligera para todos los que viven en mí. Por lo tanto, amados, este es mi 

mandamiento para ustedes... Como ustedes me aman, así se amarán unos a otros, hasta el momento en 

que Yo venga a reunirlos. Espera, espera con toda paciencia y fe, confiando en Dios, incluso en el Padre, 

sabiendo que Él es de mí y Yo de él... El Padre y el Hijo son uno. Espera, amado, con toda paciencia, y toma 

y come de todo este pan que te he dado, y bebe profundamente de Mi Espíritu, que ha sido derramado. 

Amados, consuman Mi Palabra, incluso a diario, y en cada oportunidad, ambas, las escritas en las Escrituras 

de la Verdad, incluso todas, y también tomen de este pan presente que les fue dado, y lo coman y digieran 

completamente, incluso todo esto. Cartas... Son mi regalo para ti, esa carta de amor escrita a mis amados 

santos del fin de esta era, y dejada para aquellos que aún no han sido domesticados. 

Amado, permaneces en Mi amor... Camina en Mí. ¡Y mira ahora cuántos traeré, sí, una gran multitud que 

ningún hombre puede contar!... Pues he aquí, la primera cosecha será humilde, de la humilde, y la segunda 

abundante, dice El Señor. 

Confía en mí, porque nada queda fuera de mi voluntad. Por lo tanto, descanse en la esperanza y la 

bendición, entendiendo que El Padre sabe todas las cosas, incluso desde el principio... Nada se le escapó de 

los ojos. Porque todas las obras, preparadas por El Padre, le eran conocidas antes de la fundación del 

mundo, y han sido preparadas y preparadas para todos aquellos, predestinados, que vendrán a Él y ya lo 

han hecho. 

Porque ha llegado el Día señalado, y progresará rápidamente, hasta que la plenitud de todos los que 

también fueron nombrados, lleguen a la salvación... Incluso hasta que se cumpla el tiempo de todos los 

designados para la ira. He aquí un nuevo día, incluso mil años... Descansa. 

 

36. Pueblos de la Tierra... He aquí Mi palabra y tomen la advertencia seriamente 
 

11 de junio de 2011 - Del Señor, nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para 

todos los que tienen oídos para escuchar 

Así dice el Señor... ¡He aquí el poder y la majestad del Señor! ¡Escucha y comprende!... Pueblos de la Tierra, 

¡VEN la palabra del Señor!¡ Oye Mis palabras y toma precaución! Recibe Mis palabras, e inclínate 

pesadamente; Di mi nombre en voz alta... ¡Y ARREPIENTETE! 

Apártate rápidamente de tus malos caminos; Corre rápido, y aún puedo tener misericordia de ti. 

¡Oh gente ignorante y vanidosa, te falta conocimiento, y toda la sabiduría se ha apartado de ti! ¿Has 

olvidado que soy yo, quien era y es y ha de venir, El que hizo el cielo y la tierra, El todopoderoso?! ... 

Si, YO SOY EL! ¡El eterno!... ¡Desde el principio fui Yo quien lo había hecho! 

¿No se rompen las profundidades cuando hablo, sino una sola palabra en Mi ira? ¿No se inclinan las 

montañas y las islas huyen ante Mi presencia? ¿No se rompen las montañas y las rocas se rompen en 

pedazos cuando paso? ¿No soy yo quien provoca el terremoto y enciende el fuego?! ... 

¡Mirad! ¡Los continentes se romperán cuando Mi ira se despierte por completo! Cuando me retire, 

¡cederán! Seguramente se derrumbarán y se romperán violentamente, ¡y grande será el sonido de eso! 

¡Impresionante y terrible será en ese día!... ¡El poder y la fuerza del Señor se exhiben abiertamente! 

¡Porque he venido a ejecutar Mi Palabra! Y cuando los pies de Él, llamados Santos y Verdaderos, pisen las 

montañas y permanezcan firmes en el monte, ¡oh, cuán grande y terrible será ese día!... ¡¿Quién soportará 

Su venida ?! ¿Quién podrá pararse?! ... 



Bienaventurados los hijos de los hombres que se inclinan; Bienaventurados todos los que temen al Señor... 

Bienaventurados los que realmente me conocen, que prestan atención a Mis palabras, para hacerlas ... 

Bienaventurados también aquellos que dicen: "Sí, Señor", a cada uno de mis decretos y proclamaciones, 

buscando siempre obedecer cada uno de mis mandatos... Porque su recompensa viene... Viene muy 

rápidamente.  

 

37. Testigos de Mi Nombre y trompetistas de mi venida 
 

25 de marzo de 2010 - De YahuShuaHaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La palabra del Señor hablada a Timoteo durante la comunión de los hombres, para el pequeño rebaño del 

Señor y para todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor YahuShua... Mis hijos, ¿no hay un profeta entre ustedes? Sí, ¿no hay dos sentados en esta 

mesa? ¿No oyen Mi voz los de la verdad, y mis ovejas no escuchan Mi voz y me siguen? ¿Cómo es que he 

estado contigo tanto tiempo y todavía no logras discernir? ¿No se dan a conocer Mis planes y Mi voluntad 

está claramente escrita en todas estas Cartas, incluso como las Escrituras de la Verdad?... Y sin embargo, 

Mis profetas se quedan quietos, y Mis siervos permanecen inmóviles, encadenados por el miedo y la duda. 

Por lo tanto, te pregunto, ¿quién es un servidor sabio y prudente? ¿No es él quien busca Mi voluntad con 

oración y ayuno, alguien que espera al Señor con toda paciencia y fe, con toda confianza? Sin embargo, te 

digo la verdad, no son solo Mis sirvientes, también son Mis amigos, hijos, algunos de los cuales enviaré en 

el Día. Por lo tanto, estudiarás Mis palabras, para conocerlas, esforzándote cada día por caminar en ellas, 

mientras preparas Mi camino delante de Mí.Sin embargo, déjenlo saber... A cada uno de ustedes se le dio 

la oportunidad de complacerme, de cumplir Mi voluntad en este mismo día. He aquí, te lo pedí, pero cada 

uno de ustedes no pudo actuar, cada uno de ustedes no escuchó, cada uno de ustedes no pudo detener lo 

que estaba haciendo y preguntar. No buscaste Mi voluntad, para conocerla; tampoco pediste Mi fuerza 

para poder realizarla; ni entraste en lo que sabías que era correcto y que sería agradable a Mis ojos. 

Por lo tanto, despierta tus corazones y presta atención, prepárate. Esté atento y ansioso por seguir Mi 

dirección, prestando atención a Mi espíritu. Escucha y haz lo mismo... ¡Estén atentos, hijos Míos, y estén 

siempre listos para proclamar Mis palabras, en todo momento y en cada estación, en cada lugar! 

Reprueba, reprende y exhorta; Condena a esta generación de sus malos caminos! Sé como piedras firmes, 

inmóviles, pero también dispuestos a enseñar, respondiendo a todos los que traen preguntas sinceras de 

fe. 

Amado, camina en Mi fuerza, y no en la tuya... No te apoyes en tus hermanos, como si Yo no fuera 

suficiente, para que no se revele que has corrido en vano ... 

Abrázame completamente, y camina de acuerdo a Mi voluntad, y seguramente terminarás la carrera... Yo 

soy el Señor.  

 

38. El León de Judá y sus hijos de servicio 
 

24 de enero de 2010 - De YahuShuaHaMashiach, Quien se llama Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador - 

La Palabra del Señor hablada a Timoteo, para aquellos que el Señor está enviando y para todos los que 

tienen oídos para oír 

Mis hijos, su tiempo de servicio está mucho más cerca de lo que piensan, dice El Señor. Sin embargo, para 

otros parecerá demorarse, porque no están completamente despiertos; sus ojos permanecen cerrados, sus 



oídos permanecen sordos. Sin embargo, para ti, viene rápidamente, porque me has pedido y sigues 

dispuesto, habiéndome amado por encima de tus semejantes, buscando siempre conocerme... ¡Mira, me 

conocerás! Porque vengo pronto, y en cada uno de ustedes habitaré por completo. 

Nunca más suplicarás, nunca más suplicarás, ni tropezarás más... ¡Mira, en ese día seguramente 

cantarás!... Porque el fuego de Mi propio espíritu se establecerá dentro de ti, y arderás con fuerza . 

Con el calor y el resplandor del sol del mediodía brillarás para Mí, porque seré revelado en ti. Y como yo 

anduve, tú también caminarás; como hice yo, tú harás lo mismo; y como fui perseguido, también serás 

odiado. No temáis; porque como ningún hombre me lo impidió, ni nadie me impuso una mano, ni nadie 

pudo tomarme por la fuerza, ni ninguna piedra pudo derribarme, hasta que me entregué, así será 

contigo... porque yo Soy el Señor, y ¿quién puede usurpar Mi voluntad? ¿Quién puede cambiar los tiempos 

y las estaciones, que mantengo dentro del consejo de mi propia voluntad? 

He aquí, te he separado del mundo; y he aquí, te enviaré de regreso al mundo, así como fui enviado al 

mundo. Y como Yo vine del Padre y fui enviado, así también serás enviado como uno que viene de Mí. Eres 

enviado para pastorear a los que están volviendo a Mí, y para advertir a los que perecen, a los que se han 

apartado de Mí. 

Eres enviado para sanar a Mis ovejas heridas en la batalla, y para reprender al mal, tanto visible como 

invisible. He aquí, te he dado autoridad sobre todos los que buscan hacerte daño, porque tú eres Mi 

ungido. También pastorearás y bendecirás al rebaño de la matanza, porque esta es Mi voluntad. Sin 

embargo, comprende esto... Como fui enviado y sufrí, así serás enviado y sufrirás, guarda esto... ¡No eres 

enviado como sacrificio, porque esto ha terminado! Se acabó! 

Eres enviado a soportar por amor de Mi Nombre... para traer una gran cosecha, para tocar la trompeta en 

toda la tierra, preparando mi camino delante de Mí, para abatir y elevar, para maldecir y bendecir... para 

golpear a las naciones, ¡en Mi nombre! 

Llevarás al remanente al lugar que les he preparado, para que estén ocultos del rostro del que busca 

devorarlos. Sí, harás todas estas cosas, y grandes hombres serán forzados a temblar, y hombres poderosos 

huirán de delante de ti; He aquí, hasta los hombres fuertes serán hechos llorar... He aquí, los reyes serán 

sometidos a ti, a causa de Mis palabras que haré que hables. 

Sí, harás todas estas cosas... Yo en ti. Los cumpliré a través de ustedes rápidamente, y en Mi nombre se 

harán, haciendo que Mi nombre resuene entre Mi pueblo. ¡Sí, resonará en toda la tierra, causando que el 

temor del Señor venga sobre TODAS las personas! Entonces, si escucharán o si se abstendrán, todos, desde 

el más pequeño hasta el más grande, sabrán... ¡YO SOY EL SEÑOR y no hay otro! 

¡Busquen! Estoy llegando rápido! ¡Mira, ya estoy aquí, estoy con mi pueblo!... Tu Dios y su siervo, tu 

refugio y tu fuerza, el amor de tus corazones... ¡YahuShua es Mi Nombre!... ¡Dame gloria! Ha llegado el 

momento, para que se dé a conocer la mano del Padre, ¡Su poder se manifiesta! 

 

39. INJERTADO en la Vid... Que ningún hombre y ninguna doctrina de las iglesias de 

hombres te conduzcan por mal camino 
 

2 de febrero de 2007 - Del Señor, Nuestro Dios y Salvador - La Palabra del Señor hablada a Timoteo, a 

Timoteo y a todos los que tienen oídos para oír 

Así dice el Señor a su siervo... Timoteo, ¿por qué suplicas al Señor tu Dios? ¿No te he dado el deseo de tu 

corazón? Deja de sofocar al Espíritu y libérate de la duda. Porque la duda es tu enemigo, un adversario 

inteligente, un testigo falso, el trabajo del maligno en un intento de bloquear tu camino ante Mí. 



Por lo tanto, desecha las obras infructuosas del diablo y abraza lo que te he dado, y seguramente estarás 

establecido. No dejes que la duda y el miedo te dominen por más tiempo... Solo necesitas volverte a Mí y 

creer, porque todo lo que he hablado seguramente se cumplirá. 

Y, sin embargo, pides estas cosas escritas en el libro llamado Apocalipsis, y las 144,000. ¿Por qué dudas de 

tales cosas? ¿No he dicho...Eres elegido y no serás descartado?‘ 

Por lo tanto, escucha y también comprende. No respeto a las personas, ya que todos en El Mesías son de 

un solo cuerpo. Entonces, su cita no es ni por linaje ni herencia, sino por el Mesías. Por lo tanto, a quien he 

elegido, he elegido. Ya sean de los gentiles o de la línea de Israel, no hay diferencia. Yo Soy el Señor. 

¿Y qué de aquellos de la línea de Israel que rechazan al Mesías, irán por Mí? ¡Seguramente no! Porque se 

quiebran, hasta ese momento elijo injertarlos nuevamente. Yo soy el señor Y si elijo a uno como tú, 

Timothy, a quien he extraído de entre los gentiles e injertado, ¿no eres entonces el mismo que los que 

permanecen en el olivo?... De la misma familia, hijos e hijas de Dios a través de la sangre del Mesías, un 

pueblo para Mi Nombre? 

Nuevamente, solo aquellos en unión con El Mesías irán por Mí... Porque si eres adoptado en la familia de 

Abraham, entonces eres de Abraham. Si te he injertado en la rama de Leví, entonces eres de los levitas, y 

como levita servirás ...Y si creces de El Verdadero Vino, y Yo mismo te he podado, entonces en verdad 

darás mucho fruto en mi nombre... Yo soy el Señor. 

Por lo tanto, que ningún hombre, ni ninguna doctrina concebida dentro de las iglesias de los hombres, te 

desvíen. No te dejes llevar, ni dudes a causa de todas sus elevadas afirmaciones, que falsamente llaman 

verdad. Porque sobre sus cabezas hay un velo sostenido por la arrogancia de los hombres, hombres con 

autoridad que enseñan y predican en mi nombre, aunque no los he enviado. 

Porque le dicen a la gente... ¡Ya veo! Ya veo! ‘, Aunque ellos mismos permanecen cegados. ¡Mira, todo su 

conocimiento es corrupto, nadie ha escuchado la voz del Dios Viviente, ni me abrazarán como realmente 

soy! ... 

¡Por lo tanto, a quien elijo, elijo! Y los establecidos en El Mesías de ninguna manera serán desechados... YO 

SOY EL SEÑOR. 


