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Hija, escribe a Mi pueblo. Se está librando la batalla en los cielos y muchos serán
destruidos por falta de conocimiento. He puesto la verdad al alcance de todos los
que la buscan de verdad, pero pocos han encontrado el estrecho camino que lleva
a la vida eterna. El oscuro reino atenta furiosamente corromper cada aspecto de tu
vida, y el veneno que arrojan contamina e impregna cada vez más profundamente,
ya que Satanás sabe que su tiempo es cada día más corto.

El caos y la confusión que está en curso ha sido planeado desde el principio, y
muchos  están  siendo  arrastrados  por  las  mareas  del  mal  y  la  corrupción,  la
perversión, la codicia y el  engaño. En verdad, no debéis confiar en nada ni  en
nadie, a menos que yo os revele que son de mí. Os he dado instrucciones durante
este periodo para ser muy circunspectos, diligentes en la oración, disciplinados,
sobrios de mente y enfocados sólo en Mí. Los cimientos se están desmoronando y
los sistemas del mundo se están saliendo de control. El escenario está listo para
que la bestia tome su lugar como gobernante de todo.  Realizará las cosas que su
oscuro  padre  le  ha  enseñado,  y  parecerá  poderoso  e  imponente,  al  principio
benevolente, y en sus objetivos indiscutible para resolver los mayores problemas
del mundo.  

Como las puertas del infierno se han abierto, muchas de las cosas que ocurren
ahora son alimentadas por la gran liberación de las fuerzas oscuras o demonios.
Sus  obras  son  significativas,  pero  aún  así  no  tienen  ningún  efecto  contra  mi
sagrado ejército remanente. Debes recordar rezar agresivamente y con frecuencia.
Predicad Mi Palabra una y otra vez, declarando vuestras posiciones y reclamando
mi poder y autoridad sobre todo tipo de mal, y ellos deben huir de vosotros. Mi
depósito  de  bendiciones  inundarán  a  aquellos  que  caminen  en  su  herencia
completa, como Mis hijos e hijas. Rezad para que Yo me comprometa más y más
con Mi reino angélico para ayudaros, para luchar por vosotros, para protegeros, y
en algunas situaciones, para llevaros a los lugares que os he preparado. 

No os dejéis  atrapar  por  los  asuntos mundanos y  los  acontecimientos actuales
enviados para apartaros de Mí. Te dije que esto llegaría. Ahora está aquí, pero los
disturbios sólo se intensificarán. Pronto, muchos lugares del mundo estarán fuera
de  control,  y  comenzará  la  siguiente  fase  del  plan  del  enemigo.  Todo  está
planeado. Tienes muy poco tiempo hasta que esta segunda ola o fase comience de
nuevo. Mis instrucciones individuales te traerán paz, si son realmente mías. Cuando
no haya paz, espera. 

Tu  posición  es  ocupar  y  permanecer  divinamente  en  completa  rendición  y
obediencia. Sé muy sensible a Mi Espíritu y prepárate para saltar con fe cuando te
llame. El miedo no tiene lugar en vosotros, y mientras me mantengáis a Mí primero
en vuestra vida, todo lo que necesitéis será provisto, no importa cuáles sean las
circunstancias externas. Haré Mi morada en aquellos que me aman. 



Reza  por  Mi  sabiduría,  conocimiento,  discernimiento  y  revelación.  Reza  por  la
medida completa de fe que se te promete. Es hora de que Mi pueblo se levante con
gran fe ahora y se mantenga firme sin importar lo que vea. 

Reza para varias veces al día para estar desprendido, arrepintiéndote y preparando
tu recipiente para Mi completa morada. Sólo llegaré a un vaso vacio, uno que haya
purgado la mancha del pecado repetidamente, diariamente, y esté en estado de
santidad. Requiero de santidad y obediencia y recompensaré a aquellos que sigan
Mis pasos. Te he mostrado el camino, mi amado. Camina en él. 

Dadme vuestro todo, y tendréis todo de Mí. El tiempo se está comprimiendo, pero
a favor de Mi pueblo. No te preocupes cuando creas que has dejado cosas sin
terminar. Haz lo que puedas hacer con la gracia que te doy cada día, y déjame el
resto a Mí. Te tengo en la palma de Mi mano, y ninguna arma formada contra ti
prosperará. 

La escalada de todas las cosas viene. Debes tener tu casa espiritual en orden. Nada
más importa tanto  como esto.  Apartaos  de todo lo  que no me glorifique.  Hay
mucho en juego. Tal y como he prometido, aquellos que sigan Mis instrucciones y
obedezcan Mis mandamientos tendrán una paz y una alegría que sólo puede venir
de Mí, ya que todo a vuestro alrededor está destruido.

También veréis a aquellos que no se han rendido completamente a Mí, agitarse,
angustiarse, enfadarse y rebelarse aún más. Esto debe ser así, porque la oscuridad
y la luz no pueden habitar juntas, y Yo continuaré endureciendo los corazones de
aquellos que no quieren caminar en la verdad, o caminar en Mis mandamientos.
Cuando las puertas del enemigo no se han cerrado, el veneno que ha entrado por
los ojos o los oídos se enconará y se extenderá, haciendo que el alma se separe
aún más de Mi corazón. Desearía que esto no fuera así, pero todos deben tomar
una decisión en libertad para servirme a Mí o a Satán. Una vez que sea reconocido
es profundamente simple, pero muchos han sido engañados. Continúa rezando por
ellos  siempre,  para  que  los  ojos  de  su  entendimiento  se  abran  para  recibir  la
verdad antes de que sea demasiado tarde.  

El día ha pasado. La noche está aquí. Reza para que mi luz inunde cada fibra de tu
ser y presta atención a lo que haré. ¡Haré algo en tus días que no creerías, aunque
te lo dijeran!

YAHUSHUA


