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Hijos de Sión, Mis queridos amados, se despliega ahora con gran velocidad, como
se ha predicho. El enemigo ya no oculta sus malvados planes y esquemas, sino que
exige audazmente que sus planes se lleven a cabo, y que todos obedezcan. Este
tiempo  en  el  que  estáis  es  como  ningún  otro,  y  para  aquellos  con  los  ojos
espirituales abiertos, estoy revelando la verdad, y lo que realmente está pasando
con vuestra realidad. Mirad y ved cuántas rodillas se doblarán ante un dios que no
soy Yo, incluso por un trozo de pan.

Si  está  caminando  con  fe  y  no  con  miedo,  tienen  una  paz  completa  en  este
momento, y caminan en Mi alegría, al daros cuenta de que la hora de Mi llegada a
través de Mis santos está en la puerta. Aquellos que caminan en obediencia, que
no se  han  desviado  de Mis  órdenes,  que me buscan diariamente con todo  su
corazón y alma, están recibiendo el  derramamiento de Mi precioso Espíritu - la
promesa de que no caminarán solos, y la fuerza para soportar hasta que Yo os
habite completamente.

Vuestro forzado aislamiento y cuarentena sirve a un doble propósito. Si todavía
viven en el mundo, pueden ver esto como opresivo, injusto, incluso asfixiante, ya
que  sus  derechos  como  ciudadanos  os  están  siendo  rápidamente  despojados.
Cuando permanecen en Mi Corazón, ven esto como una oportunidad única en la
vida de ir mucho más profundo en Mí, de centraros mucho más en Mí, y no en las
distracciones de esta vida, y de sintonizar sus espíritus aún más cerca de la voz de
vuestro Capitán, mientras esperan sus órdenes de marcha. Este tiempo que se os
ha dado es absolutamente crucial para vuestro viaje. No es coincidencia que gran
parte  de  esto  ocurra  durante  Mi  fiesta  de  Pascua  y  la  celebración  de  Mi
Resurrección. Hay un diseño perfecto para todo lo que he ordenado, y todo lo que
permito. Esta es la pausa, por así decirlo, antes de la gran caída, que es inminente.

Ven a Mí en el lugar secreto y tranquilo, el Santo de los Santos, para que pueda
llenar  tus  lámparas  de  aceite  hasta  rebosar,  refrescarte  y  renovarte  para  esta
última estación. También os daré más instrucciones muy específicas para vuestros
puestos, circunstancias y asignaciones del fin de tiempo. Es imperativo que recéis
por un mayor discernimiento para escuchar Mi voz a solas. 

Hay un clamor de las llamadas profecías en este tiempo, tantos hablando por Mí,
muchas palabras inculcando miedo y desánimo. La mayoría de los que dicen hablar
por Mí están dando mensajes mixtos, o copias de las palabras de otros, ya que el
fallo de no venir a Mí a solas, sin la influencia de tantos otros, ha causado una
mezcla de palabras y pensamientos del  hombre,  que sólo  sirve para distraer  y
distorsionar.  Los mensajes que os dejan confundidos o abatidos, y las palabras
que  no  concuerdan  con  lo  que  he  dicho  anteriormente,  o  que  no  pueden ser
confirmadas por Mi palabra, no son de Mí. Yo no cambio. Así que pocos hablan la
verdad completa.  Los mensajes que os asustan o desaniman no son de Mí. La



convicción de Mi Espíritu Santo difiere de un espíritu de miedo o de sí mismo. MI
Palabra siempre apunta a Mí y a Mi amor por vosotros, Mi sacrificio de sangre y Mi
posición como Dios hecho carne. Advertiré e instruiré, aconsejaré y enseñaré, pero
siempre con amor. Soy justo, pero siempre cubriré Mis palabras con amor, y no
sólo con amonestaciones. 

Te amo como eres. Sólo venid a Mí en completa entrega, y permitidme que os
hable directamente. Mi palabra lo confirmará todo. Sé muy circunspecto en lo que
lees,  escuchas o ves.  Asegúrate de que lo que estás haciendo es directamente
instruido por Mí, o caminarás en desobediencia. Reza antes de todo, y pregúntame
si esta es Mi voluntad antes de seguir adelante. Mi Espíritu Santo, si vive dentro de
ti, te revelará todo lo que necesitas saber. Mucho depende ahora de tu obediencia
a Mi voluntad para ti.  

También es extremadamente importante que tengas discernimiento sobre en quién
confías ahora. Tened mucho cuidado y circunspección en vuestras relaciones, ya
que incluso los más confiables estarán tentados a traicionaros si su vida o la de sus
hijos  o  familia  depende  de  su  supervivencia.  Muchos  de  ustedes  ya  están
experimentando esto. Ministro fuera de las puertas. Cuídense, más que nunca, de
aquellos con una agenda o motivos ocultos. Una vez más, esto requiere un gran
discernimiento  que  sólo  el  estudio  de  Mi  Palabra  y  Mi  Espíritu  Santo  puede
proporcionar. Asegurad vuestras casa físicamente como podáis, pero especialmente
espiritualmente  a  través  de  la  aplicación  de  Mi  sangre  en  vuestras  oraciones
diariamente,  incluso varias  veces al  día  ahora.  Ungan sus hogares y  sus  seres
queridos. 

Un colapso está aquí que ha hecho que lo que ha sucedido en la historia de su
mundo  palidezca  en  comparación.  Todas  las  cosas  se  desmoronarán,  y  es
imperativo que Yo sea vuestro ancla. Deben estar espiritualmente preparados. La
hambruna  está  aquí.  Tormentas  de  gran  magnitud  están  aquí.  La  peste,  la
enfermedad y la guerra están aquí. La tierra está temblando. Los terremotos y los
volcanes seguirán aumentando en severidad y frecuencia. La muerte está a sus
puertas por todos lados. 

Se  les  mantiene  aislados,  en  la  oscuridad,  en  cuanto  a  la  verdad  de  lo  que
realmente está sucediendo, y a menos que hayan desconectado todas las demás
distracciones,  varios  medios  de  comunicación  e  Internet,  no  sabrán  de  lo  que
hablo. Es el mayor montaje del enemigo de todos los tiempos. Si se han dedicado
más al entretenimiento y a las comodidades que pueden disfrutar en este momento
mientras están en cuarentena, o están escudriñando excesivamente Internet en
busca de palabras o información, entonces Satanás os tiene donde quiere, y os
estáis perdiendo las cosas de Mi Espíritu. Deseo revelarte un consejo que es crucial
para el próximo paso en esta hora tardía. 

Los poderes permitirán su internet y sus medios de comunicación por un corto
tiempo más para que permanezcan entumecidos y distraídos,  y entonces serán



tomados  ustedes  también.  Todo lo  que creen que  es  vuestro  y  que  poseen o
controlan,  de repente os dirán que les  pertenece.  Os habrán convertido en un
esclavo de su sistema si no os has convertido ya en uno. De repente y sin previo
aviso, todas sus libertades desaparecerán de la noche a la mañana. Si no os habéis
preparado  espiritualmente,  caerán  en  la  desesperación  y  no  tendrán  ningún
fundamento.

Satanás cree que puede mantenerse completamente atontado y aterrorizado, sin la
capacidad de caminar en Mi poder y autoridad. Pero os digo que estoy usando este
tiempo para Mi gloria, mientras traigo más y más cerca a todos los que han sido
elegidos para servir en estos últimos días, trayendo Mi Reino a esta tierra, incluso
en medio de la mayor oscuridad que jamás haya existido.

Como  ovejas  llevadas  al  matadero,  aquellos  que  no  Me  conocen  íntimamente,
caminarán ciegamente hacia su muerte, ya que aceptan lo que creen que es la
única forma de salir de sus terribles situaciones. Muy pronto, pueblo mío, antes de
lo que queréis creer, se os dirá que no podéis participar en el "sistema" del mundo
sin una "nueva" identificación. Los poderes fácticos están ahora en el proceso de
transformar a los gobiernos actuales del  mundo en su nuevo sistema de orden
mundial, y están eliminando de cualquier manera que consideren necesaria a los
que no cumplen. Están viendo muchos cambios repentinos en los roles y posiciones
de liderazgo, y esto no es por casualidad.

El  ataque  diabólico  diseñado  para  estos  últimos  días  para  poner  al  mundo  de
rodillas se ha desatado en el mundo. Detrás de puertas cerradas, sus derechos, sus
libertades, su realidad ha sido completamente alterada y reestructurada, y muy,
muy pronto se les hará pública. La desobediencia e infidelidad de las masas a Mis
caminos ha causado que la mayoría camine directo a la trampa del enemigo. Ya
estáis viendo el resultado de que las masas se han dado cuenta de que dependen
completamente de un sistema que las ha esclavizado, luego las ha traicionado y
ahora matará a tantos como sea posible. 

Este es el comienzo de una época extremadamente difícil en la tierra, pero sólo
para  aquellos  que  no  me  conocen  y  se  han  tragado  la  mentira.  El  pánico  ha
comenzado ahora, ya que muchos suministros y recursos ya no están disponibles y
no serán reabastecidos. Los disturbios civiles están aquí en muchos lugares, y sólo
continuarán extendiéndose rápidamente por todo el mundo, a medida que la gente
despierte a la nueva realidad. Es demasiado tarde para muchos de los preparativos
de los que he advertido. Para aquellos que no han escuchado, no les advertiré más.
La puerta se cerrará, ya que el juicio se ha fijado. El juicio está aquí.

No te he dado un espíritu de miedo, sino más bien de una mente sana. Algunos de
vosotros habéis terminado vuestras pruebas y ensayos, mientras que otros están
en los últimos momentos de entrenamiento y preparación para el gran evento - la
transformación de Mis elegidos, el fruto más selecto de Mi cuerpo. No deseo que
ninguno perezca, y por eso revelo la verdad a los que me escuchen. Estáis en un



punto crítico. Tened en cuenta todo lo que he dicho en Mi Palabra que se aplica a
este tiempo. Vigilad, esperad y rezad con urgencia, acudiendo con valentía a Mi
Trono. Oren por ojos claros, manos limpias, y un corazón puro y un espíritu firme
dentro  de  ustedes.  Honrad  Mis  mandamientos  y  guardadme  a  Mí  primero  en
vuestras vidas. Yo soy vuestra bendita esperanza y Mis promesas son verdaderas!
Soy vuestro aliento y vuestro fundamento. Cuidaré de aquellos que se aferran a Mí.
Puede que sea demasiado tarde para muchas preparaciones físicas, pero aún no es
demasiado tarde para elegirme a Mí por encima de todo en vuestras vidas. Aferraos
a Mí y no temáis, ya que Mis milagros están a punto de manifestarse por toda la
tierra, ya que Yo me doy a conocer en la oscuridad.

Mi  ejército  está  listo,  Mis  ángeles  están  ocupados,  Yo  cabalgo  en  Mi  traje  de
batalla.  Vengo a  juzgar  la  tierra,  como me la  ha  dado mi  Padre,  y  ay  de  los
habitantes de la tierra que no han escuchado mi voz. Mis Elías han gritado como la
voz en el desierto: ¡Preparad el camino del Señor! Voy en compañía de Mi Josué, y
estamos a  punto  de marchar.  Mi  remanente escuchará  mi  llamado y se  habrá
preparado.

El mundo sabrá que YO SOY EL QUE SOY...

YAHUSHUA


