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Hijos míos, quiero dar una mayor revelación a Mis discípulos de la diferencia entre
aquellos que vendré a transformar primero, y los que permanecerán en la tierra
para continuar en su madurez antes de Mi segunda venida. Este día se acerca
rápidamente, y muchos no entienden la separación que se hará, como ha sido
predicho en Mi Palabra.

En  Mi  Palabra,  lees  de  tres  de  las  siete  fiestas  en  Israel  que  espiritualmente
representan tres grupos de personas en la tierra. Las fiestas son Pésaj (Pascua),
Shavuot (Pentecostés) y Sucot (Tabernáculos). Les mostraré cómo estas fiestas y
lo que representan son paralelas a los diferentes niveles de maduración, lo que
también se puede decir de Mi pueblo.

La  fiesta  de  la  cebada  en  la  Pascua  representa  a  Mis  vencedores,  aquellos  a
quienes transformaré primero, ya que esto es paralelo a la primera cosecha anual
que se recoge en Israel.  Esta cosecha de cebada,  o grupo de vencedores han
adquirido la madurez necesaria para estar preparados para la primera resurrección.
El cuerpo principal de la Iglesia no desarrollará esta madurez hasta más adelante.
El viento, o mi Espíritu Santo sopla sobre los vencedores, y la paja, (el pecado en
su vida) es inmediatamente expuesta y arrepentida, permitiendo que este grupo
madure antes que el segundo grupo o trigo, que es la Iglesia. 

Los vencedores son extremadamente sensibles al movimiento de Mi Espíritu y han
aprendido a escuchar la voz de su Pastor claramente. Mis vencedores están sujetos
a  una  mayor  responsabilidad,  ya  que  han  sido  condenados  y  completamente
disciplinados y se han rendido antes en su viaje Conmigo, que aquellos que aún no
han aprendido a vencer. Estas primicias me colocan como su primer amor sobre
todo.

Los vencedores también han aprendido a no reaccionar instantáneamente a una
situación, sino más bien a dar un paso atrás y preguntar a Mi Espíritu Santo cómo
responder en el amor. Les he enseñado siempre a pedirme que les muestre cuál es
la  respuesta  más  amorosa  que  pueden  tener  en  cualquier  situación.  Hay  una
madurez en aprender a responder en amor, especialmente a aquellos que te han
herido. Yo enseño en Mi Palabra que no debéis reaccionar con frutos de la carne,
sino que debéis responder con los frutos del Espíritu. Los vencedores suelen ser
muy conscientes  de sus pensamientos,  palabras y acciones  y  se esfuerzan por
tener una respuesta fructífera que me refleje a Mí. Esto difiere de aquellos que
continúan con las luchas, envidias, chismes, charlas y conversaciones de ídolos, y
aquellos que no son sensibles a Mi Espíritu Santo. Yo enseño que involucrarse en



las cosas de la carne y del mundo es un pecado que produce la muerte cuando no
se arrepiente de ello,  y os he llamado a salir  del  mundo y estar  separados, o
apartados. 

Hay varias referencias en Mi Palabra para los vencedores. Se les conoce como Mis
primicias, hijos de Dios, 144.000, Mis elegidos, Mis herederos, y los que son las
vírgenes sabias que han alcanzado el aceite extra que requiero para calificar para la
primera transformación. Se les llama inmaculados delante del Trono, los que se
levantarán en la primera resurrección, y los que serán mis reyes y sacerdotes. Son
joyas en Mi Corona. Ellos gobernarán y reinarán conmigo por 1000 años y serán
salvados del lago de fuego, participando en el juicio de los dos grupos restantes.

Mis  primicias  son  llamadas  a  una  vida  de  quebrantamiento.  A  menudo
experimentan dificultades y traiciones, y son los llamados a sufrir junto a Mí para
recibir la corona de la vida. No pasan sus vidas en la comodidad. Muchos sufren
enfermedades  y  aflicciones  de  todo  tipo,  ya  sean  físicas  o  de  otro  tipo.  Son
llamados a entregar todo lo que saben en esta vida, y entienden que esto es por un
resultado que Yo he ordenado. Aquí se desesperan y yacen en el quebrantamiento,
para que el yo sea vencido y Mi gloria se revele en y a través de ellos. Sufren por
Mí para probar la autenticidad de su gran fe. Han sido llamados a llevar en sus
cuerpos Mi muerte, para que Mi vida pueda ser revelada en ellos. ¿No he dicho
antes que deben vivir una vida crucificada, pero mostrar una vida glorificada? Yo
soy la Primera Fruta de los que durmieron, así como Mis vencedores de la primera
resurrección, las primeras frutas de los que están por venir.

Así como yo no tenía reputación, mis primicias no son muy apreciadas aquí en la
tierra. No vienen a hacer amigos y la mayoría de las veces no son aceptadas por el
mundo  y  los  demás.  Han  venido  a  salvar  almas  a  través  de  su  ejemplo  y
demostración  de  Mí  plenamente  vivo  y  manifestado  en  ellas.  Su  viaje  es  de
aislamiento  en  el  desierto  y  muchas  veces  viven  como  parias,  inadaptados  y
solitarios, porque el mundo no los ama y los malinterpreta. Esto se debe a que no
son de este mundo, como yo no fui de este mundo. No es nuestro hogar. Los he
separado primero para que sean entrenados para liderar la grande y larga cosecha.
Hay un tiempo ordenado para Mi primera venida como Novio para Mi Novia,  y
debido a las pruebas ardientes que Mis primicias han superado antes de ese punto,
son  el  primer  grupo  que  madura  completamente  en  Mí,  permitiendo  que  Mi
presencia los gobierne completamente. Esta temprana maduración los califica como
líderes.

Mis vencedores no se consideran justos, porque conocen la maldad de su propio
corazón mejor que la mayoría.  Así  es como los he moldeado más y más a Mi
imagen, dándoles sabiduría, consejo y revelación de Mi Reino. Un vencedor pecará
menos, ya que está caminando en estrecha armonía con Mi Espíritu Santo, y se
arrepentirá diariamente, incluso varias veces al día, siendo rápido para tomar un
pensamiento  cautivo  y  reprender  a  los  espíritus  enemigos  y  su  naturaleza
pecaminosa.  Su  discernimiento  es  refinado,  y  caminan  en  obediencia  con gran



disciplina regularmente. Son extremadamente concienzudos y están en sintonía con
Mi Espíritu.

Mis  primicias  no  se  involucran  en  actividades  impías  o  asuntos  mundanos
innecesaria o intencionalmente. Son muy cuidadosos con la compañía en la que se
mantienen. No miran, leen o escuchan cosas que yo encuentro ofensivas. Llaman a
lo que es santo, santo, y a lo que es malo, malo, a diferencia de lo que hace el
mundo hoy en día. No temen defender la verdad, sin importar el costo, y para
muchos, el costo ha sido todo, porque siempre hay un gran precio que pagar por
este  grado  de entrega y  obediencia  a  Mí.  Este  grupo no  quiere  nada  de  este
mundo, porque caminan en las promesas que he hecho, y saben que sólo están
aquí para Mis propósitos y por tan poco tiempo, antes de que los traiga a casa.

La segunda cosecha que se recoge en Israel se produce en torno a Pentecostés
(Shavuot). Esta fiesta es la cosecha de trigo y representa a la Iglesia, aquellos que
no estarán totalmente preparados para encontrarse Conmigo, su Novio, cuando Yo
me presente para Mis primicias. Sus lámparas no están completamente llenas de
aceite, pero aún así se salvan de la condenación eterna. Estos niños creen en Mí.
Se han salvado y me llaman su Mesías. Pero, ellos requieren una mayor trilla por
las pruebas, para que estén espiritualmente preparados para encontrarse conmigo.
Este grupo es lo que a menudo se llama "el grupo de la izquierda". La trilla o el
juicio que se les dejará soportar debe ser más duro, así como el trigo debe ser
trillado para separar  la paja.  Sin embargo, esto traerá una gran purificación,  y
asegurará que estén listos para encontrarse Conmigo en Mi segunda venida.

Este segundo grupo, más grande a menudo, se compromete en la vida de varias
maneras, nunca comprometiendo completamente sus corazones y vidas a Mí. Yo
amo a todo Mi pueblo por igual, pero este grupo no cree en caminar en completa
obediencia, y por lo tanto, no está listo para encontrarse Conmigo en el momento
de la primera translación. Este grupo requerirá una mayor santificación para estar
preparado espiritualmente.

Estos creyentes hacen cosas buenas, pero son aquellos a los que Mi Palabra se
refiere como las vírgenes insensatas que no tienen aceite extra en el momento de
Mi primera aparición como Novio, y entonces la puerta se cierra. A menudo son
tibios y poco comprometidos, les falta disciplina y una fuerte convicción de fe. Estas
almas son justificadas por la fe,  pero no se han sometido completamente a Mi
proceso de santificación. Para revestirse de Mi completa naturaleza, es necesaria
una mayor corrección. Éstas recibirán un juicio de acuerdo a sus obras y al nivel de
preparación espiritual que hayan alcanzado. Mis juicios los purificarán de cualquier
anormalidad  que  haya  quedado  en  sus  vidas,  y  este  grupo  será  dejado  para
soportar la gran tribulación, ya sea huyendo por sus vidas de la marca de la bestia,
o siendo martirizado por causa de Mi nombre. 

Hijos míos, este día está muy cerca de su cumplimiento. Si no sois completamente
habitados por Mi Espíritu Santo, bautizados por fuego, nacidos de nuevo y viviendo



en obediencia, entonces no habéis aprendido a amar lo que Yo amo y a odiar lo
que Yo odio. Operar de esta manera muestra la falta de discernimiento del bien y
del  mal.  Os  he enseñado en Mi  Palabra  sobre cosas  inaceptables  para Mí.  No
deshacerse de estas cosas en vuestra vida es un pecado. Si me amas de verdad
con todo tu corazón, mente y alma, harías lo que te ordeno y no aceptarías los
caminos del mundo.

Puesto que los ojos son la ventana del alma, nada impuro entraría en tus ojos o en
tus oídos, y serías condenado por cosas que son siniestras y oscuras. Mirando,
leyendo o escuchando cosas sobre fornicación, lujuria, homosexualidad, asesinato,
idolatría, blasfemia... todas las cosas que inundan vuestro mundo hoy en día. Todo
esto sería ofensivo para ti, como lo es para mí. Es por eso que este segundo grupo
no estará listo cuando Yo, su Novio, venga por sus Primeras Frutas.

¿Ves ahora por qué debe haber una separación? Porque sólo vendré por una novia
pura e inmaculada, Mi Iglesia, una sin mancha que haya lavado sus ropas y se
haya preparado. Rezad por estas palabras, porque el resultado de ignorarlas es
muy grave.

El último o tercer grupo de personas reflejadas en Mi fiesta de los tabernáculos es
la vendimia. Este grupo está formado por aquellos que deben ser pisoteados. Las
uvas, cuando son vendimiadas, tienen una piel muy dura, y por lo tanto, deben ser
aplastadas para obtener el vino. Este grupo recibirá la forma más severa de juicio,
ya que son los incrédulos, los puteros, los sexualmente inmorales, los asesinos, los
hechiceros y los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la segunda muerte. ¡Bienaventurados los que entran en la primera
resurrección!

Pueblo mío, os amo más allá de toda medida y deseo que nadie perezca. ¿A quién
llamas Maestro y Rey de tu vida? ¿A quién le das tu lealtad? ¿Estás en alianza con
el rey de las tinieblas, o con el único rey de toda la creación y con tu Padre? Si
estas  palabras  que  he  dicho  aquí  te  han  condenado,  entonces  por  favor
arrepiéntete ahora, y vuelve a Mí.  Busca Mi  Corazón con cada fibra de tu ser.
Llámame y te responderé. Nunca daré la espalda a los que me claman con todo, a
los  que  están  dispuestos  a  someterse  completamente  a  Mí.  Todavía  no  es
demasiado tarde, pero en un instante lo será. Tu novio se acerca rápidamente. ¿De
qué lado de la puerta te encontrarás? Cuando llame para llevarte Conmigo, ¿le
rogarás a las otras vírgenes sabias que te den su aceite para que te llenes? Te digo
que no será así, y te quedarás para soportar.

Estudia  mi  palabra.  Está  todo  ahí  para  que  lo  descubras.  Soy  tu  maestro,  tu
consejero. La sabiduría es dada a aquellos que la piden en serio y con sinceridad.
Como  puedes  ver  claramente,  los  juicios  ya  han  comenzado  y  la  severidad
aumentará rápidamente. La hora de medianoche ha llegado. Todo comienza. Por



favor, por favor hazme el primero en tu vida si no lo has hecho ya. Los amo a cada
uno de ustedes más allá de toda medida.

YAHUSHUA


