No Cruz, No Corona

— Mensajes del Señor —
(Comenzando a continuación con la frase "Esta es la
Palabra del Señor para todos ustedes," hasta el final de
este PDF, todas las palabras son de la Palabra del Señor
en el interior, exactamente de la manera en que fueron oídas en
inglés y traducido al español, sin modificaciones, y sin añadirle
nada aparte de la puntuación y la posición.)

"Esta es la palabra del Señor para todos ustedes. Bienvenido a mi
sitio. Esto no es para aquellos que no creen; estamos enfrentando a
los que creen. La gente no puede venir en temor; ellos deben venir
en amor. Estamos aclarando la salvación del hombre y su acceso a
Dios para aquellos de la fe que quieren ponerse más ropas preciosas.
Tú que has estado en tus ropas carnales necesitan que se hagan
algunos cambios. Como los apóstoles, tú también debes ser
purificado. Sólo aquellos que quieren ser limpios pueden oír. Para
oírle, el hombre debe decidir cómo quiere vivir: un esclavo de sus
pasiones y su ira, o libre. Estoy regalando lo mejor de todo. Gran
consuelo viene a aquellos que leen todas estas palabras.
La cruz es ofrecida a todos. ¿Estás listo para sufrir la vergüenza, el
dolor, y la sangre de la cruz — o estás clamando con indiferencia?
Hay muchos que niegan la cruz y todo lo que es necesario. El que no
está en la cruz no es digno de mí. El propósito de este sitio web es
enseñarle cómo llevar su cruz.
¿Estás listo para ver tus pecados? Como muchos lo son a los pies de
su salvador, hay seis cosas que pondré en orden en frente de tus
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ojos:
1.
2.
3.
4.
5.

cómo las cosas malas salen del corazón,
y entonces salen de la boca,
cómo tu corazón añora el mal,
cómo tus pies son rápidos para correr al mal,
cómo tu corazón construye una torre fortificada como un
baluarte de defensa,
6. cómo tu corazón es un espejo del mundo.
Yo castigo a todos los que amo. Sólo me alcanzan aquellos que
tienen un corazón penitente. Yo busco hombres sinceros. Yo quisiera
que todos los hombres me buscaran. Yo quisiera que todos los
hombres fueran como yo. Cristo quisiera hacer por el mundo lo que
Él hizo por los discípulos.
Esta es la Palabra del Señor para todos ustedes. Ustedes, que tienen
hambre y sed, son el pueblo escogido de Dios. Los primeros escritos
cuáqueros son un rico patrimonio que todos debemos esforzarnos
para comprender completamente; ellos creyeron las promesas que
estaban delante de ellos. Aquellos que niegan aquello que yo
defiendo están perdidos con respecto al futuro; deja que mis escritos
guíen tu futuro. Los dos libros más importantes en este sitio son: El
Diario de Jorge Fox y No Cruz, No Corona por William Penn. Deja
de seguir a los hombres. Los cristianos temían a los primeros
cuáqueros, al igual como los judíos temían a Jesús; y algunos de
ustedes lloraron por las persecuciones de los Cuáqueros — eso nos
cuenta una historia. No Cruz, No Corona, uno de los mejores libros
escritos de todos los tiempos; ¿quién dijo esas frases audaces y
decididas? Ten cuidado con los cuáqueros falsos; ellos ya están
desviando a muchos; no entienden cómo dedicarse a Dios. Aquellos
que se convierten en Cuáqueros son anatema; ellos entorpecen mis
esfuerzos; inutilizan la tierra; son imitadores del evangelio de Cristo;
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noy hay cuáqueros. Los hombres y mujeres en este sitio han sido
separados; el Señor los ha separado.
Jesús no murió para que tú puedas continuar pecando. Yo hubiera
preferido evitar esa horrible muerte. Lo hice para mostrarte hasta
qué punto es necesaria la obediencia para tu salvación. Si todavía
estás pecando, tú perteneces al pecado y no a mí. Tú debes tener una
devoción por la ley que está en el corazón de cada hombre; tú debes
oír; y debes obedecer. Él nos dijo que no era suficiente creer en Dios,
debemos creer que lo que Él dice es cierto. No es suficiente creer en
Jesús; nosotros debemos creer lo que Él dice y después actuarlo. Él
nos dijo que no era suficiente buscar a Dios, debemos buscar con
todo nuestro corazón y alma. Lo hallarás si lo buscas con todo tu
corazón. En vez de viajar en caminos externos, vuélvete al interior.
Sobre todo, una búsqueda ferviente del Señor es necesaria. Haz sólo
lo que es necesario; usa tu tiempo de la mejor manera posible.
Restringirse del pecado no es suficiente; la salvación es ser liberado
de aun el deseo por tus pecados. Sólo un corazón que está purgado
del pecado es aceptable para Dios. Acércate a Dios; apresúrate; no
seas impedido. Cuando tú te acercas a Dios, nosotros nos acercamos
a tí; yo hablo. Juan 6:35. Algo mejor viene a aquellos que no pierden
la cabeza. Los discípulos siguen sus mandatos. Yo soy la
resurrección y la vida; el que viene a mí no carecerá de nada sino
tendrá vida eterna. Muchos han venido; muchos vendrán; muchos
serán levantados. Cristo en realidad es resucitado en toda persona
que viene a Él y le obedece repetidamente. Es tu
responsabilidad aprender. Aquel que quiere ser mi discípulo debe
creer todas las palabras que yo le hablo a él. Estos no son caminos de
gloria en los que se viaja ligeramente. Por lo tanto ten conocimiento
de lo que significa 'amar a Dios
Sigue la justicia y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tu
justicia debe exceder la de los fariseos. Aquel que es justo ha
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acabado con el pecado. Por tanto, sed vosotros perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto. No penséis en proveer para las
lujurias de la carne. Un hombre sin pecado recibe el poder y la vida.
El puro es inocente de toda contaminación. Le hago favores a aquel
que es puro. Véanme a mí— como el pecado no tiene lugar en mí. El
pecado en los creyentes es intolerable. La perfección del hombre lo
libera de la muerte; arrepiéntanse de su maldad. No camines según
la carne. El pecado es hasta la salvación, donde se deja la santidad y
la pureza. El fin es un juicio compasivo y la liberación del pecado. La
liberación del pecado nos libera de la muerte. Cuando usted ha sido
liberado del pecado, vuestra recompensa es la santidad. Yo que los
llamé soy santo; sean ustedes santos. El Espíritu hace al hombre
santo. La salvación llega a aquellos que hacen caso y obedecen. La
salvación viene a aquellos que esperan. Espera, exponte a sus
mandamientos, y oye. El fin del juicio compasivo es la santidad. Haz
el árbol bueno, o hazlo malo. Un árbol que es santo es bueno.
Buscamos una perfección duradera de la santidad. Ten cuidado con
lo que está en el cuerpo. Bienaventurados son aquellos que me oyen
y me obedecen. Obedece la palabra; obedece la luz de Cristo.
Obedece cada pequeña cosa que te diga. Bienaventurados son
aquellos que trabajan para la eliminación del pecado. El mundo
existe para los santos. Que ningún hombre te seduzca con palabras
vanas. Teme a Dios y dale la gloria. Temer es apartarse del mal. ¡Ay
de los habitantes de la tierra, que están de pie sin arrepentirse!
Despierta a la justicia y no peques. Fui enviado a llevar la justicia.
No seas engañado con respecto a la justicia; todo pecado es
injusticia. Hay una justicia imputada sólo después de la muerte.
Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos la esperanza de la
justicia. No hay justicia aparte de Dios. La sabiduría no es sorpresa
para los justos. Aquel que es sabio ha acabado con el pecado. Sólo
aquel que hace las obras de mi Padre puede entrar en el cielo. Sus
obras confirman quién es. La justicia necesita ser creada. El Espíritu
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vivifica para justicia. Aspira a la justicia y búscala, sin la cual nadie
verá al Señor. Aquel que hace lo justo ha acabado con el pecado.
Debido a que tú te la jugaste, perdiste la miel. Sirve al Señor en
pureza y novedad de vida. No seas confundido; no seas engañado;
debes romper una acción sospechosa. Hay una guerra que usted
debe ganar; el pecado debe ser vencido; los deseos de la carne
combaten contra su alma. El pecado libre de consecuencias no
existe. Cualquier cosa que tú superes y después vuelvas a ello, es
mucho más difícil de superar la segunda vez. No peques más. La
aflicción y la angustia en cada alma que hace el el mal. Aquel que
vence al diablo ha vencido el mal. No seas confundido; la ira debe
ser eliminada para entrar en el reino. Todo pecado es oscuridad.
Dios es el humilde siervo de todos; él enseña. Todos necesitan un
Señor, eso para que le enseñe. He aquí, estoy a la puerta y llamo.
Cristo habla. Pongan sus brazos alrededor de Él—hagan caso,
ustedes que son carnales. Hagan caso de mis reprensiones. Ustedes
que han despreciado mis reprensiones serán avergonzados; respeten
el orden de la fe. Si tú lo ignoras a Él, Él te ignora a tí. Todo hombre
debería irse a su propia casa hasta que los fundamentos de la tierra
sean destruidos; aléjate del mundo lo suficiente como para ver la
desconsideración y el odio que hay dentro de él. Pablo fue al desierto
por tres años y medio, hasta la primavera. Para poder tener éxito,
debe haber una transformación de un estado a otro. Tú comienzas al
reducir tus acciones y palabras. Bienaventurados son aquellos que
no deambulan. Él muestra la contrariedad del engaño. Todos deben
averiguar qué hacer primero; entonces Él les enseñará. Él puede ver
de cuáles interpretaciones equivocadas tú estás sufriendo y
resolverlas. Él muestra la contrariedad del engaño. Yo soy el que
promete las fieles misericordias de David. Dios le da gracia al
humilde. Las debilidades profesadas son la humildad del alma.
Esfuérzate por ser humilde; evita el dominio. Humilde, humilde,
humilde. Los hijos de los padres se fueron a dormir. Muchos cayeron
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y erraron de la verdadera fe. Yo estoy en contra de sus padres, que
están en la presunción. El evangelio es un misterio para el hombre
natural; él no puede concebirlo. El evangelio no es un libro que debe
ser leído; debe ser revelado en su corazón. El evangelio es bastante
radical; es alucinante —unidad con Cristo; esto yo le ofrezco gratis a
todos.
Cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo pueden los ministros clamar
que son míos, cuando por dentro están llenos de engaño e
hipocresía? Todo lo hacen por presumir. Las personas sociables se
ganan la vida enseñando las escrituras. Aquellos que predican en
contra de la perfección carecen de fe ferviente. Estoy en contra de los
pastores, quienes han profetizado una salvación falsa. Ellos
destruyeron lo que Jesús había dicho; Jesús es una tonada para un
comercial. Ellos se olvidan de mí y enseñan errores. Enseñan
mandamientos de hombres; en vano me adoran. Ellos lanzan la
palabra 'justicia' sin ningún entendimiento de lo que significa. No
hay esperanza; no hay guía, más que 'estudiar las escrituras.' Ay de
ellos, porque han asociado una forma externa entre el amor de Dios
al hombre. Diez palabas de Él son mejores que diez cartas copiadas.
No pueden entender lo que el Espíritu está haciendo. Su predicación
sólo expresa el orgullo de Samaria. Afuera de la fe, ellos están
enseñando un equilibrio entre el bien y el mal. Aquellos que siguen
los consejos de estos líderes impuros, su vida es como una burbuja.
Rehuso responderles. Nosotros ignoramos deliberadamente a
aquellos de gran reputación. El líder de su ejército es Lucifer. Ellos
quieren ser hijos; ellos reconocen el versículo 'el que ha nacido de
Dios no tiene pecado,' pero continúan despreocupadamente. Estas
personas están lejos de mí, viviendo en pecado y enseñándoles a
otros la inevitabilidad del pecado hasta la muerte. El que otorga la
licencia y el Espíritu de Gracia no pueden estar juntos. Dios trae la
maldición sobre esos prestidigitadores. Además yo condeno a
aquellos que se ganan la vida predicando las escrituras.
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Tus pensamientos no son mis pensamientos. En el mejor de los
casos, sus pensamientos son como un vano silbido. Son los muchos
pensamientos lo que hacen al hombre mortal. Aquellos que siguen
su propia mente llorarán y se lamentarán; habrá un gran dolor. La
mente es una cosa terrible. La mente no está sujeta a la ley, ni puede
estarlo. Luchamos con una mente maldita porque la mente carnal no
está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede; aquello que está en la
enemistad debe morir. Todos los pensamientos deben ser
rechazados. Yo quisiera que todos los llamados a mí cesaran. Hay
una bendición en hacer cesar la mente de manera permanente.
Seamos pacientes. Nosotros debemos crecer en silencio. Debemos
continuar esperando, velando, y escuchando; entonces nuestros
corazones estarán en silencio por medio de la gracia. Sigue buscando
la paz. Grande será tu paz si continúas fielmente. Recibirás un nuevo
corazón y mente. Crece en la mente de Cristo, de la cual proceden
todas las cosas buenas. Saber es no pensar. Hacer decisiones es vivir
en tu mente carnal. Nosotros no cantamos con nuestras mentes
carnales; habrá un grupo de creyentes purificados cantando de la
bendición. El le da la fe a aquellos que lo oyen y le obedecen.
Escucha mis maravillosas palabras. Yo hablo verdaderamente del
amor y cómo ustedes son bárbaros cuando son tomados. Oh, oigan
mis palabras ustedes poderosos. Debes perder tu vida para salvarla.
Busca las palabras dulces en la vida. Vive y aprende. Oye mi voz para
que tú oigas todas las palabras. Escucha y vive; el Espíritu da la vida
con cada palabra que es oída. Vive y sé libre.
¿Qué es necesario para la salvación? —obediencia a los mandatos
que has oído. Escucha mi voz, y yo seré tu pastor. Escucha la palabra
del Señor que viene de adentro. Bienaventurados son los que oyen la
palabra de Dios y obedecen. Sé lento para hablar, rápido para oír.
Oír y obedecer es difícil. Estar en silencio es preparación. Piensa en
Su nombre. Los oídos deben oír. Mientras más oyes, más querrás
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/s...ce%20Files/Source%20Inde,Waiting,Msgs/zmessages.html (7 of 35) [12/31/2016 7:18:37 PM]

No Cruz, No Corona

oír. Escucha las maravillosas y dulces palabras de mi voz. La gente
no ha oído que uno puede perder la vida. Debes perder tu vida para
salvarla. La fe interior purifica. Lo que va a suceder, puede que usted
lo oiga. Cree que estás oyendo al Hijo de Dios. Cuando tú te sientes y
esperes, espera la pureza, espera el cambio. Ven a mí con la
esperanza de hablar y actuar con rectitud. Yo te enseñaré los
pecados secretos de tu corazón. El Señor es bueno y tolerante con
aquellos a quien Él corrije, y todavía más que lo normal con aquellos
que están en circunstancias de sufrimiento; porque ¿qué causa tengo
yo en contra de los elegidos? Las palabras que yo les hablo imparten
vida; tú sólo oyes lo que ha sido impartido. En ninguna manera yo
desprecio a aquellos que pasan tiempo leyendo el sitio web. Es el
Espíritu que da la vida, nada más. Mi vida viene en pequeños
incrementos. La esperanza libera el poder de Dios para cambiarte.
No hay esperanza para ninguno fuera del poder de Dios. Somos
salvos por la esperanza. Vivimos por la restauración de la esperanza.
Sostenemos que la promesa es verdad. Mantén tu esperanza viva.
Aprecia tu tiempo; úsalo sabiamente. Todos ustedes, hagan que su
ambición sea vivir una vida con quietud y paz. Oye tú encarnado.
Aquellos que se sientan a los pies de Cristo para oír su palabra — su
terreno es esperar. Todos deben someterse a esperar a Dios,
esperando con humildad. Nosotros esperamos la experiencia
interna. Pacientemente esperamos las instrucciones de Dios. Oír y
obedecer es difícil. Las personas sienten pánico si no es aparente que
el Señor está obrando en ellos. Cuando estés esperando, si no oyes
nada por algún tiempo, será para tu beneficio; ten presente que él
está trabajando profundamente dentro de ti. Los piadosos esperan
mis instrucciones porque muchas cosas yo voy a querer que sean
hechas. Espera hacer el bien de acuerdo a su infinita capacidad.
Primero se nos debe mostrar nuestro pecado en el interior, el cual es
enemistad contra Dios. Espera para que Él autorice tus pies. De
seguro fui enviado; así como yo fui enviado, así también debes ser
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enviado tú. Servir sin oír es poner su vida en peligro. Escucha mi
consejo; Él no perdonará al rebaño. Ustedes deben dejar de usar mi
nombre. Ustedes deben dejar de usar mi nombre. Una palabra
hablada por medio del Espíritu requiere que oigas lo que el Espíritu
te dice. Habla sólo lo que se te diga que hables. Une mi boca y mi
mente para llevar la palabra de Dios al mundo; el mundo es dado a
receptáculos que han sido comprobados. Nadie debe estar dando
discursos hasta que las palabras vengan de Él. Cuando tú hablas
palabras de tí mismo, no importa lo que digas; las dices con el
espíritu equivocado, y usted no alcanza el corazón de sus oyentes.
Todas las palabras de Él y sólo sus palabras deben ser habladas; el
propósito es prevenir que alguien salga sin la autoridad, lo cual verás
que puede crear problemas. Con respecto a aquellos que ejecute por
delante: ellos son abandonados con golpes crueles y duros. Aquellos
que toman una acción dirigida salvarán sus vidas y las de otros. Si se
les dice por qué deben orar, ellos pueden ser extremadamente
efectivos; orar de la manera en que uno oye: justa expectativa. Ora
sólo de la manera que se te dice. Domina el seguir. Sigue de manera
precisa; no te desvíes. Todos oyen lo que el Espíritu dice; esto haces
tú. Tú debes obedecer toda ley que el Espíritu establezca. Tú haces lo
que Dios ha ordenado y sólo eso; nosotros hacemos lo que Él nos
dice. Con la libertad viene la responsabilidad. Las obras de mi padre
deben ser realizadas por todos, si ustedes han de heredar la vida
eterna. Velen y sean humildes. Puede que sientas una presión severa
e irritante. Una vez que has expresado dolor por el pasado, es
reduntante hablar de él otra vez. Olvida los sentimientos de los
fracasos del pasado. Por medio de la culpa tú puedes llegar a estar
enredado otra vez. Olvidando lo que queda atrás, avanzamos hacia
adelante. Hay sólo una cosa que es necesaria. Óiganme, hijitos míos.
Mis palabras están en un lugar dentro de ustedes. Permanezcan en
mi palabra. Él ha venido en cada palabra. He venido a enseñar todas
las cosas. He venido a guiar hacia toda la verdad. Mis palabras son
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verdad. Que la palabra de Cristo more ricamente en ti. Haz caso de
mis palabras. Escucha y obedece. Si tú haces caso de mis palabras,
yo moraré en tí y caminaré en ti. Presta atención a las palabras de mi
boca. He venido para que ustedes tengáis vida, la vida superior de
Dios. La fe en el interior justifica, no una fe externa. Tu fortaleza es
esperar. Bienaventurados son aquellos que oyen mis palabras. Cada
palabra oída te lleva más cerca a Él; cada palabra oída es tu fe. No
dejes que ni una palabra muera en tí. Espera, vela, escucha. Ven a la
vida. Ven a la fuente. Vengan a mí, y yo les hablaré a sus almas.
Quédate conmigo y te mostraré los secretos de la vida. Despierten,
hagan surgir el poder. Aguarda, espera, al Señor. Que tu
misericordia sea en proporción a nuestra espera y esperanza en tí.
Usted debe esperar en el Señor para recibir la salvación. Si vamos a
él y le esperamos, él viene. Necesitamos estar callados y listos para
oír. En humilde silencio nosotros nos sentamos y esperamos.
Pacientemente nosotros esperamos en humilde silencio. Paciente y
asiduosamente nosotros esperamos. A medida que aguardamos,
tenemos esperanza. Vamos a él, y él hace llover ayuda sobre
nosotros; este ejercicio de Dios purifica bien a aquellos que lo
realizan. Oye, haz caso, y obedece — la palabra está cerca de tí.
Mi palabra está en tu corazón y en tu boca. Cuando tú has oído las
palabra muertas en la Biblia, y las recuerdas, haz caso de lo que se
dice — siempre obedientes a sus comandos. El Señor debe ser
escuchado y seguido. Aquel que no busca mi voz tantea en la
oscuridad. A menos que el Señor te guie, no tienes ninguna
posibilidad. Toma sobre ti mi yugo. Si aquellos que oyen obedecen,
su progreso será rápido. Yo le abriré la puerta de la vida a aquel que
proceda. Tú eres mi discípulo si haces lo que yo digo. Escuchen mi
voz; y yo seré su Dios. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus
corazones. Él nos habla a cada uno de nosotros de mente a mente
con palabras adaptadas a nuestro entendimiento exacto — mi
palabra. Escucha bien mis palabras; pon atención a ellas. Piensa en
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el nombre de Jesús mientras buscas al Señor. Las palabras que usted
oye no se deben guardar en una caja; deben ser obedecidas, lo cual
resulta en acciones que cambian la vida. La salvación viene a
aquellos que le obedecen a Él; por lo tanto guarden y obedezcan los
mandatos que usted oye de Él. Aquellos que no oyen diligentemente
mis mandatos no oirán mi voz. Obedece la verdad; haz esto y vivirás.
Amar a Dios es obedecerle a Él; y si tú no le buscas para oírle, tú te
perderás la oportunidad. Si me amas, me obedecerás. Aquel que no
me ama no obedece mis mandamientos. Aquellos que continúan en
la obediencia aman a Cristo. El que me ama caminará con pies ágiles
como el venado en lugares altos. Sigue escuchando y obedeciendo, y
estarás bien. Una vez más, mi palabra está en tu corazón y tu boca, la
cual está allí para obedecer.
Nadie llegó a ser perfecto tratando de ser perfecto. Si quieres ser
perfecto, sígueme. Todo el que le cree al hijo será hecho perfecto. El
brazo del Señor ha sido detenido; experiencia entonces al hombre
hecho perfecto. Un hombre perfecto oye lo que debe hacer — un
momento de gran gozo. Toma varios años para alcanzar una etapa
de perfección. ¿Cuál es la evidencia de tu creencia? — la fe
operacional. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es oír la
Palabra de Dios y obedecer. Y a aquellos que obedecen, él aparecerá
como una estrella magnífica en su corazón. Uno ve la luz de Cristo.
Esperamos la presencia. La luz viene de la fe en la voz. Primero la luz
se levanta, después el reino. El surgimiento de la luz será
inconfundible; es una experiencia que destruye el ego. Yo he venido
como una luz al mundo para que el que cree en mí no more en la
oscuridad. Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no caminará en
oscuridad sino tendrá la luz de la vida. Caminar en la luz es ser
guiado a través de la vida por Dios; caminar en oscuridad es hacer
sus propias decisiones con respecto a qué hacer y qué decir. Bendito
aquel que afirma que la luz es verdadera. La luz no viene de afuera
del corazón. Hay una presencia dentro de tí, que es lo mismo que
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Dios; la luz en tí es lo mismo de lo cual se originó. La luz fue dada
ampliamante a cada hombre. Hagan caso a la luz, lo cual es
consentir con la verdad. La luz nos muestra nuestra imagen, lo
extravagantes que hemos llegado a ser; ni es agradable lo que la luz
expone. Mis verdaderos amigos no se preocupan por el
confesionario; no tomes tiempo cuando tengas una visión clara. El
Señor reprende a aquellos que son de él. Cuando la luz te muestre
algo que debes hacer, cada acto de desobediencia debe ser quitado
con un acto de obediencia. El poder viene a aquellos que esperaron,
oyeron, y obedecieron. Despierta el poder dentro de tí. El poder
viene a aquellos que menos lo esperan. Aquellos que oyen en la luz,
yo quiero que caminen en mi vida. Hagan caso a la luz para que
puedan ser hijos de la luz. Caminen en comunión en la luz. No dejes
que que la luz se ponga en tu ira.
El espíritu de Dios propulsa la tierra. El don de Dios es Él mismo—
una medida de su Espíritu; a cada hombre su medida. El Espíritu es
dado a cada hombre de acuerdo a la buena disposición de su
corazón. Si el Espíritu es dado en suficiente medida, entonces tu
corazón verá y sentirá; bien ejercitan el poder. Escucha y obedece mi
voz; escucha mis dulces palabras de sabiduría. Él se une a nuestra
naturaleza purificada. Debemos llegar a ser como Él para unirnos a
Él. Si tú pones atención y obedeces, ésto resulta en la unión con
Dios. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Aquel
que está en mi nombre es parte de mi cuerpo. Él desea hacerte como
Él. Necesitamos estar limpios antes que podamos adorar
verdaderamente. Todos deben adorar en espíritu y verdad; estar en
Jesús es estar en la verdad. Hay muy pocas personas que, cuando
ven lo que Dios es, rechazarían la unión con él. La familia de Dios
mora en sus templos. Siente el poder de una vida sin fin; come del
árbol de la vida. Fortalece el hombre interno. El poder en el interior
dirige. Sin nuestras promesas el alma está afligida; con ellas el alma
se establece en un tributo vigilante al Señor.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...e%20Files/Source%20Inde,Waiting,Msgs/zmessages.html (12 of 35) [12/31/2016 7:18:37 PM]

No Cruz, No Corona

Una advertencia del Señor: 'tú debes distribuir liberalmente.' Da de
tu exceso. No estés contento con acciones. Comparte las riquezas
con otros a medida que distribuyes liberalmente a los pobres. Tú
debes dar y no gastar. Comparte con aquellos que tienen una carga
excesiva. Dale a cualquiera que pida de ti. Ten cuidado de no realizar
tus obras para que sean vistas por los hombres. Haz lo mismo por
todos los hombres. No estés entre aquellos que se conforman con el
oro. Yo soy el Alfa y el Omega; aquel que me sigue no tendrá
necesidad.
Cuando tú dejas todas mis advertencias detrás, esto borra el temor
que debemos tener. No pongas atención, no hagas caso, y vendré
sobre ti como un ladrón en la noche. Él estaba en ellos, pero ellos no
obedecieron su voz. Yo he dado consejo, pero ellos lo han ignorado.
Él cerrará la puerta a aquellos que no son santos. No habrá consuelo.
Habrá llanto y crujir de dientes afuera de aquellos que obedecieron
al Señor. Aquellos que pecan voluntariamente lo hacen con
intención - y hay algunos que pecan que están terriblemente
atemorizados por lo que han hecho. Juste comme les Juifs
craignaient Jésus, les chrétiens craignaient los cuáqueros; y algunos
de ustedes lloraron por las persecuciones de los cuáqueros — eso nos
dice cuenta una historia.
Esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Pocos la hallarán. Los
hombres ya no están tratando. Ellos se han sumergido en la
iniquidad. Los hombres gordos de abundancia quisieran tener un
dios grueso de abundancia, para poder usar a Dios para llegar a ser
santos o para llegar a ser gordos.Haz buscar al Señor la prioridad
más importante en tu vida. Busquen su rostro. Busquen su rostro en
la gloria que está siempre aumentando. Aquel que me busca seria y
diligentemente me encontrará. Haz caso y obedece. La acción
sustentadora de la vida está disponible a aquellos que hacen caso.
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Seis testimonios prueban la existencia del reino. El Rey es donde él
es rey. Los hombres y las mujeres en este sitio han sido separados; el
Señor los separó. Si todos los que me profesan, me poseyeran. Debes
producir fruto, mucho fruto. Los verdaderos seguidores producen
fruto. Asegúrate de que mores en él, y que él more en ti. Permanece
en la semilla inmortal. Aquel que los ve desde lejos — aquel es está
en silencio — ese es su lugar.
Háganse a sí mismos esclavos de la justicia, cuya recompensa es la
santidad. Ustedes son esclavos de quienes ustedes escogen;
obedezcan, ¿o están interesados? Ustedes son los hijos de quien
obedecen. Ustedes son esclavos de quien obedecen. Todo hombre
debe experimentar ser esclavo de Dios. Tú debes someterte
continuamente. Él debe hacer todas las cosas. Cuando tú eres
limpiado de las obras muertas, eres liberado de servir a la iniquidad
para servir a Dios. Felices son aquellos que sirven a Dios en su reino.
Puedes vivir en el cielo y aun caminar en la tierra. Para ser siervo,
todo hombre debe experimentar el deseo que se siente en el corazón;
debe llegar a ser completamente diferente. Nosotros somos
seguidores. Desea ser diferente. Aprende cómo me siento yo acerca
de las cosas. En las cosas que seas diferente, desea ser cambiado
para llegar a ser como yo. Todos deben ser vainilla — lo mismo. Vive
para servir.
Yo habito en aquellos que tienen un corazón quebrantado y contrito.
Ustedes padecerán persecución cuando lleven una vida piadosa. Él
propone confianza a aquellos de nosotros que conocemos el camino.
En el tiempo del enemigo, el Señor todavía está contigo. Cualquiera
de ustedes que tenga un aguijón duro que soportar, use estos
hechos: todos han sufrido antes que ustedes; el pecado es
censurado; Dios quitará la carga a su tiempo; y lo mismo es
experimentado por todo corazón que desea la pureza en las
naciones. Por lo tanto, por los varios casos, les deseamos lo mejor
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cuando sufran. El hombre sufre con cualquier cosa de la cual él sea
privado. No se sientan ofendidos; no se ofendan con nada. En el
tiempo del enemigo, hay cosas difíciles que soportar; no desprecies
la cruz. Por medio de la paciencia ustedes poseen sus almas. Nuestro
propósito es soportar todo; tú debes aprender a soportar todo dolor.
El dolor ya sea en esta vida o en la próxima. Nunca te quejes.
Mantente firme en la fe. Nunca te des por vencido, no importa qué
tan bien se sienta el mirar atrás. No te afanes por tí mismo. Es de
ciegos el darse por vencido, conociendo la voluntad de Dios. Ni
siquiera pienses en darte por vencido. Separado de mi, no vas a
desear correr. Que la paciencia tenga su obra perfecta. Permanece
fiel a las promesas. Sé firme, no petulante. No dudes, no desmayes,
no olvides. Acepta todo; no te ofendas de nada; sólo siéntate y
espera.
Hubo un tumulto cuando Jesús vino por primera vez a la tierra.
Ellos me llamaron hereje; ellos me acusaron de blasfemia; ellos me
odiaron; ellos me maldijeron; ellos dijeron: 'aquí viene el que prueba
nuestra ley.' Aquellos que le odian también odian su registro.
Nosotros seremos ásperos. No te maravilles si el mundo te odia;
serás odiado.
Así como el judaísmo fue vencido por el enemigo, así ha sucedido
con la cristiandad, la cual es corrupta, hasta la médula. No hay
iglesia en el mundo que Cristo estableció específicamente; ninguna
de las iglesias reflejan el verdadero cristianismo. Como Daniel,
ustedes son cautivos de los caldeos. Tu lugar de adoración está lleno
de aves impuras. No toques ninguna cosa inmunda. Babilonia es
grande y poderosa. Babilonia la grande: engrandecimiento del yo. Ay
de aquellos que tratan de sacar algo bueno de lo malo. ¡Oh
cristianos, no estén cómodos en Babilonia! En tu servicio de
adoración, mira a tu alrededor; ¿ves al Espíritu Santo? La adoración
apropiada es que dos o tres hablen a medida que son inspirados por
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el Espíritu. Los cristianos de hoy no son cristianos. Nadie en la tierra
es justo, ni siquiera uno. El mundo enterio está separado de Dios.
Todos tropiezan. Tú puedes participar en acciones pecaminosas y ni
siquiera saberlo. A menudo los cristianos ni siquiera se dan cuenta
que están viviendo en pecado. Nadie en la cristiandad está
advirtiendo a la gente del pecado. Ellos deben aislar sus espíritus
vanagloriosos. Por su evidente despliegue de pecado, los cristianos
hacen que mi nombre sea blasfemado entre la gente. Ya se ha
acabado su utilidad. Ellos se enseñaron a sí mismos en la adoración
de la voluntad. El medio mismo del cristiano se conforma con la
muerte. Yo voy a limpiar mi casa. He tenido que lidiar con personas
muy impías que han echado la ley detrás de sus espaldas; en mi ira
no les he dejado paz. Una ligereza de mente causa que el hombre
descarte la ley. Los líderes del cristianismo son perros; que profesan
saberlo todo, pero no saben nada; profesando saberlo todo, ellos
viven sus vidas como necios. A pesar de su historial, el mundo
considera a Agustín como el experto más imporante en religión. La
iglesia católica es medieval; es una bestia. Aquellos que están en el
mar Egeo, sus consejos son gruesos y oscuros; sus corazones son
crueles y fríos. Las sectas protestantes no han inventado nada nuevo
excepto la salvación instantánea por la gracia: son mentiras torcidas,
y perniciosas, una falla fatal que extravía al justo. El budismo en su
totalidad está lleno de mentiras e hipocresía; las estatuas de Buda
muestran que él no había aprendido a controlar la condición
humana más baja. El mundo entero ha ido hacia el error: todos
mueren en el pecado; el mundo permanece en pecado. ¿Estás de
acuerdo con alguien que en su arrogancia haya dicho que Dios
excusa el mal en los creyentes? No es justo, pero a ellos no les
importa. La fe sin obras es muerta. Hijitos, amemos no sólo en
palabra sino en hechos. Si todos me poseyeran, quitando la
oportunidad. La gente no puede oír, los que son enseñados por
enemigos. Sacramentos: conflagración — continuar haciendo lo que
no debes hacer, y después estar abrumado con una pena profunda
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por lo que has hecho. Iglesia: siempre lamentándote por lo que has
hecho, mientras que al mismo tiempo te das vuelta y lo haces otra
vez; el pecado se alimenta así mismo. Grande es la destrucción de
aquellos lugares de adoración. El medio cristiano mismo se
conforma a la muerte. Verdaderamente estas personas a mí llaman
con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquellos que tienen
la marca de la bestia se le dará treinta días para arrepentirse. Sal de
ella, mi amor. Salid de ella pueblo mío; ustedes están contaminados.
Tu corazón no puede alcanzar a aquellos que siguen a la bestia. Oh
cristiano, no hables con el judío a menos que seas instruido. El
pueblo santo de Dios debería evitar las controversias y riñas
prolongadas sobre la amarga verdad; evita la oposición pública. Yo
quisiera que mi pueblo no se ofendiera por falta de sinceridad o
verdad. Evita la presentación del mal. Todos los que desean reposar
de lo amargo y ácido, ustedes deben usar jabón, mi jabón, el Espíritu
Santo.
Hay una promesa de más mundos por venir. Los que esperan en el
Señor heredarán una tierra nueva. Jesús en un nombre poderoso
que debe ser declarado en todos los mundos por venir. Guarden y
protejan Su nombre. De esta única tierra saldrán muchas tierras.
Sígueme y te guiaré a una nueva tierra; explorarás una nueva tierra,
un lugar donde nadie más ha estado. Vamos a una tierra nueva
donde los niños son puntaje. La nueva tierra estará llena de
sabiduría. La sabiduría del Señor lloverá sobre los hijos. El mundo
será regenerado como lo era al principio, un mundo sin fin. Será
liberado un vapor que cubrirá toda la tierra. Todo será
proporcionado. El Señor nos enseñará cómo era la manera de vida al
principio. Vayamos a una nueva tierra donde los hijos son una
ventaja. El único objetivo en el nuevo mundo es no hacerle daño a
los niños. Ser testigo la nueva creación.
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Reúne a los profetas: Isaías, Ezequiel, Jeremías, y a todos. Puedes
saber qué es agradable para Dios. Proverbios: todos debemos creer
el consuelo escondido que se encuentra en estas comprobadas
palabras. La Biblia ha sido hecha hueca a través de los años y por lo
tanto ha sido culpada. Ratifica a Santiago. Y entonces ellos leyeron
otra vez, y vieron la ley aplicada a ellos también. Y después ellos
leyeron otra vez, y vieron que la ley se aplicaba a ellos también. A
menos que tú seas testigo de que recibes la fe de parte de Cristo,
estás bajo la ley. A menos que tú atestigües la ley cumplida en ti,
estás bajo la ley. La ley es tuya para que la tengas y la guardes hasta
que la muerte los separe. Ay de ustedes si no escuchan y cumplen la
ley. Efesios 5:5-6: Este es el vacío de la tierra, dejado perfectamente
claro. Hijitos, sus vestidos están manchados. Hijitos, hagan caso de
mí. Yo soy la fuente de toda verdad. A menos que oigas y veas, no
habrá progreso. Dios no ayuda al orgulloso. Él asiste al humilde.
Aquel que tiene mis palabras y las guarda, sirve al Hijo. Siente a
Cristo, el Camino. Mis verdaderos amigos proceden de la fe; ella los
ordena. Se trata de edificar la fe. El alma que me escoja a mí vivirá;
la recompensa más grande para los más finos de los pocos que
persistirán hasta el fin. Yo los edificaré para que ustedes no tengan
preocupaciones ni cuidados. Siéntense conmigo, y haré de ti limpio.
Los que son jóvenes en la fe tendrán éxito; todavía hay tiempo. Uno
no llega a ser un hijo con sólo hablar acerca de eso. La gracia
destruye el pecado. Los cambios que el Espíritu hace son duraderos.
Buscamos una relación permanente. En el Antiguo Testamento no
era una relación permanente; a menudo ellos la perdieron.
Bienaventurado sea el hombre que está cansado de sí mismo. El
sacrificio de la vida ha sido dado a los pocos que perderían su vida
para salvarla. El sacrificio de la vida es un giro del destino. El
sacrificio de la vida es dado a aquellos que lo pueden soportar.
Vosotros soís el sacrificio. No ames las cosas del mundo. Tú debes
aprender a odiar todo lo que adoras. No tengas nada que ver con los
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males de la sociedad. Todos deben apartarse de lo que están
haciendo por causa de la justicia. No tienes que ir a Él para terminar
tu vida social. Pocos serán salvos debido a su amor por la vida. No
hay vida aparte de Dios. El Espíritu de Gracia tanto acusa como
quita, así como Jesús dijo 'arrepiéntanse', y también sanó. Por
medio de la misericorida y la gracia, el mal es quitado de tu corazón.
El Señor puede encontrar alternativas para cualquier problema del
hombre. Yo estoy con aquellos que han sido liberados del pecado. Tú
eres un hijo cuando Jesús aparece en tu corazón para guiarte.
Aquellos que pertencen a Cristo han acabado con el pecado. Hablar
del pecado no produce nada bueno. Todo lo que se habla es una
abominación. Dios, sálvanos de los dichos de nuestra boca. La
conversación debe ser tan restringida que tú eres excluido. Que tu sí
sea sí y su no sea no. Cuando se te hable, no seas grosero; puedes
responder, pero que tus palabras sean tan pocas como sea posible.
Sean reservados. Evita conversaciones necias. Evita controversias
necias. Pon atención a lo que estás diciendo; haz que sea breve. Que
tus palabras sean pocas, sazonadas con gracia. En el curso de tu día,
puede que sólo tengas una o dos palabras que son dichas a medida
que tratas de alcanzar tus metas. Habla sólo si es realmente
necesario. Facebook es chisme; enójate con el chisme.
Nosotros ofrecemos una madurez. Benditos son aquellos que son
liberados de las cadenas del encarcelamiento. La gente no ha oído de
la gracia de Dios, que separa del pecado. De modo que todos los que
buscan su esperanza por medio del evangelio, el poder de Dios se
apodera del hombre y lo santifica. Tu alma es purificada al obedecer
la verdad; así yo llego a gobernar en aquel cuyo corazón es
completamente penitente, y tú eres redimido de estar bajo el poder
de Satanás. Aquellos que no son purificados en esta vida deben
sufrir a través de la siguiente.
La salvación no es una expectativa. La salvación es ser liberados del
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pecado. Sus evidencias pasadas son un fracaso. Experimenta la
salvación; tu vida no vale ni un cinco, a menos que se te muestre la
salvación. Haz todo esfuerzo, porque el tiempo es corto. ¿Salvo por
gracia? ¿Y qué pasa con el resto del capítulo? Tú no has
experimentado la gracia hasta que hayas sido resucitado con Él. La
gracia que cambia está viva en aquellos que están confiados. La
gracia trae salvación a aquellos que han estado esperándola y que se
han estado ordenando. No importa cuán buenas sean tus
intenciones, debes leer y ver si tu vida está a la altura de las
circunstancias. Debo advertirte — debes hacer todo esfuerzo posible
para añadir a tu fe y entrar en el reposo. Que ningún hombre te
engañe; aquel que ha entrado en el reposo ha cesado de hacer sus
propias obras. Los tres testigos: estos tres claramente deben ser
manifestados; los ojos tienen que germinar. El cielo aparece al ojo
espiritual. Los oídos deben oír, los ojos deben ver.
Hijitos, este es el séptimo día del reino; estamos al comienzo de los
tiempos. Nunca ha habido un tiempo como el de ahora; todos los
hombres se retorcerán en la tierra. Por mucho tiempo hemos
tolerado el mal en el mundo; ya no es tolerable. El mundo está lleno
de toda clase de pecado. ¡Escuchen todos! Vendrá el tiempo cuando
todos oirán la voz del Señor; escuchen y obedezcan. Aquellos que
imaginaron que estaban sin pecados serán informados. Viene un
tiempo cuando los pensamientos más internos de todos los hombres
serán revelados. Yo le advertiré a la gente acerca de la angustia
venidera, que no tiene comparación. A menos que hayan visto y oído
las dificultades, ellos no se las pueden imaginar. Yo he dado varias
advertencias. Debido a que he oído los clamores de mis hijos, llenaré
la tierra con agua; habrá una serie de problemas como producto de
ese evento. Mi tiempo es muy, muy corto. El Señor recompensará a
sus enemigos. El Apocalipsis predice el futuro. Aquel me sigue no
tendrá hambre. El mundo en cada hombre es destruído por el Señor.
Los hombres han olvidado que el alimento es el don de Dios para el
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hombre. Voy a hacer que las necesidades de la vida sean escasas. Los
seguros se aprovecharán de los inseguros. La lluvia repentina
acabará con lo mejor de todo, y después una interrupción en el
suministro de petróleo. Los impíos se dejarán llevar por el pánico; el
Señor librará a los suyos. Pondré una línea divisoria entre los países.
Aquellos que no tienen luz, yo los destruiré. Habrá muchas muertes;
no me abstrendré de la muerte. Delataré a aquellos que están felices
en sus pecados. Llenaré toda la tierra con los muertos. Los cuerpos
serán quitados, los demás se quedarán. Todo lo que se hace es por
causa de los hijos. Daré más que suficiente tiempo antes de la
destrucción del pecado. Si tú eres uno de los elegidos, no necesitas
temer; Dios está contigo. Tú tendrás la protección del cielo. Que no
se turbe tu corazón. Yo les dejaré saber la manera por la cual
escaparán. Yo no espero que tires la precaución en el viento. Yo
quiero que todos guarden algo antes. Habrá violencia en la tierra. En
tiempos de extrema dificultad, todos van a Dios. El pueblo debe ser
preparado para aceptar el mensaje de Dios. El camino angosto debe
ser entendido por todos en todo el mundo. Todo hombre sabrá lo
que significa esperar en Dios. Muchos oídos oirán. Todos dejan de
hacer lo que están haciendo, y esperan al Señor; siento decirlo, pero
muchos regresarán al pecado. Yo uniré a los transgresores. Aquellos
que son asesinados por su testimonio serán vengados cuando las
persecuciones hayan cesado; aquellos que son asesinados son
compensados rápidamente. Una corrupción sin precedentes cubrirá
la tierra. La violencia sacudirá la tierra. Todos aquellos que
destruyen serán imaginados como mis autoridades. Cualquiera que
actúe impía e injustamente será castigado. Aquellos con venganza el
Señor los castigará. Aquellos de ustedes que se sientan en
complacencia, no hagan nada: La espada es para todos los de
ustedes que aman el mundo y el engaño de los deseos; yo devoraré la
tierra. Los hijos han perdido la heredad de Dios. Toda persona sufre
de una falta de fidelidad. Deben pasar por la tierra sabios.
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Aquellos que no tienen luz, en ellos colapsaré. Aquellos que tienen
luz, los perdonaré. Claramente hay algunos que serán muy
preferidos. Voy a limpiar la tierra; familias enteras morirán; pueblos
enteros perecerán. Yo también amo a los niños pequeños, pero
quiero verlos florecer; tú los verás surgir. Cuán a menudo he
deseado reunir a mi pueblo, pero ellos no se quieren alejar de sus
malos caminos. Habrá una crisis; destrucción generalizada en todas
las naciones. Debe ocurrir una purificación; es necesario que hayan
muertes. El poder que les dio la vida, les da la muerte. Haré que los
hombres sean más preciosos que los rubíes. Haré que la obediencia
sea el fruto de la justicia [rectitud]. Pondré mi ley en el corazón de
todo hombre. El Señor establecerá la justicia [rectitud] en toda la
tierra. El hombre no vivirá sólo de pan ya más. Habrá paz entre los
hombres. Sólo cuando la mano de Dios haya rodeado la tierra, puede
él amordazar al león. Pondré mi lengua sobre la faz de la tierra.
Cuando la gente oiga mi nombre, ellos temblarán. Será hecho. Oh,
busquen al Señor, ustedes los poderosos, mientras todavía tengan
fuerza. Ven a mí, y yo guiaré al manso y al humilde. Vuélvete y sé
fortalecido. Bienaventurados los mansos, tienen el derecho a hablar.
Yo estaba buscando hombres que quisieran llegar a ser algo así como
yo, pero ahora ellos han dejado de buscar un camino. Hay una vida
que ha sido rechazada — santidad, el don de Dios. Ellos han tomado
la Biblia y la han hecho algo profano, la han usado para justificar su
inmersión en el pecado. Es nuestro temor que ha sido rechazado.
Para su sobrevivencia, es necesario escuchar al Espíritu, pero ellos
están tan ocupados orando, que no pueden oír. Cuando ellos oran,
no saben a qué están orando. Estoy preocupado por las personas que
han vuelto a la Biblia y por lo tanto se ministran a sí mismos.
Estudiar la Biblia es una obra de la carne. Yo trabajo con el ciego;
pero si tú piensas que puedes ver, y no estás conmigo en el cielo, yo
te haré un hazmerreír.
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Escuchen todos lo que el Espíritu dice; sigan esto. Este es el camino
para salir de Egipto; este es el camino al reino, el rompe puertas; y
las barreras son derribadas. Aquellos a quienes les gusta Egipto se
detienen en venir. Todo esto llega a pasar de acuerdo a su propósito
por medio de la negación propia y ceder a su voluntad. Todos deben
trabajar duramente a través del camino, cuidando no hacer obras
para ser visto por los hombres. Debes estar alerta y siempre
vigilante. Debe haber una vigilia día a día en la caminata. Ten una
voluntad fuerte y buena paciencia; sé audaz y resuelto. No te
permitas estar desanimado. Conténtate en todas las circumstancias.
El Señor es la panacea. Tú haces lo mejor que puedes; nosotros
hacemos el resto. En Cristo está la promesa de salud y felicidad. Es
por gracia que tu corazón es alegrado. Aquellos que están
convencidos y buscan con todo su corazón, yo los ordenaré
correctamente. Amado, una ratificación de Santiago hará maravillas.
No perezcas; no de esta vida, sino de la vida de Dios. Por medio de la
misericordia y la verdad, la maldad es expulsada del corazón. Todo
muere cuando la Palabra es tocada.
El mundo entero es una farsa. Como puedes ver, el estado de la
humanidad no es bueno. El mundo entero está en impiedad; la
impiedad no conoce vergüenza. La oscuridad se burla de la tierra; la
oscuridad cubre la tierra. No puedo ayudar a la gente del mundo
porque tienen espaldas hacia mí; ellos me han ignorado. El mundo
entero está lleno de gente que vive por sus imaginaciones inmorales.
Angustia sea para los habitantes de la tierra, quienes no permanecen
en los consejos del Señor, sino como ellos desean. Todos han pecado
en contra de mi. A la gente del mundo se le enseña vanidad. No hay
temor de Dios o sentido común en el mundo. Todo hombre camina
sin mí; todo hombre camina sin vacilación. Todos caminan según la
imaginación de sus corazones. Nadie camina por medio de mi.
Todos los hombres son profanos. Todos los hombres son impíos. El
orgullo es is eminente. La corrupción está sobre todo, la corrupción
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está por debajo de todo, la corrupción está en todas partes. Los
colegios y universidades de Estados Unidos continúan expresando
inmundicia y lujuria en todos lados. El mundo no conoce ninguna
restricción; sus pasiones son su caída. Los impíos se reafirman a sí
mismos. La maldad de ustedes está en la vergüenza. Cada hombre
era su propio rey. Después estaban aquellos que vivieron
abiertamente en el pecado sin tener vergüenza. Mucho se dice en los
votos matrimoniales; si esas promesas se guardaran, el mundo sería
un lugar mejor. La maldición de la vida: una casa oscura. La religión
ha rechazado el estatus de los hombres. A la gente le gusta su ira y su
enojo . La violencia ha llegado a ser penetrante. El fútbol toma a los
niños pequeños y los transforma en animales. La violencia engendra
violencia. Aquellos que buscaron poder encontraron que nunca
podían obtener lo suficiente. La esposas hablan de sus esposos, para
quienes sus labios deben estar sellados. A los hijos se les enseña
comunión con algún otro ser en vez de Dios. La gente es valorada
sólo por su apariencia. La mayoría de la gente pasa por la vida sin
necesitar ni buscar nunca una solución duradera. Después de la
muerte hay un sentido de remordimiento por su vida. Todos serán
conocidos por lo que han dicho o hecho. La gente debe soportar el
precio de su comportamiento descarado. Todos los hombres están
sin excusa. Si yo estuviera en silencio, ellos tendrían una excusa;
todo hombre ha oído el llamado al arrepentimiento. Las ciudades
muestran cómo la ignorancia puede agruparse. Las ciudades reflejan
el espíritu de la torre de Babel. El mundo reside en la sombra. Lo
que está sucediendo en el mundo es el resultado de que el Señor ha
sido olvidado. Nadie quiere admitir que la deuda del mundo es
insostenible; los balances del mundo están en sujeción. El mundo no
puede ver, y ellos están literalmente tropezando. El mundo son
como un hombre corriendo para saltar hacia el hoyo de las
serpientes; la fórmula está aquí, y está lista para la destrucción, y
esperamos los resultados. Cuando el Señor se propone efectuar un
cambio, es efectuado en gran manera. El mundo entero cree que lo
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que está a punto de suceder no puede suceder. Bienaventurado es el
hombre que está alerta en mi puerta. Mi intención es sacudir el
mundo entero a un conocimiento de mi ser. Si tú preguntas: '¿Qué
debo hacer?' — quédate en la casa y espera a Dios.
Todas las naciones se unirán a Él. Las ovejas de su redil están en
todas las naciones. En todas las naciones, de todos los ángulos, los
hombres se levantarán y cantarán alegremente al Señor. Yo voy a
liberar una montaña llena de personas. El Señor quebrantará su roca
sobre las cabezas de la gente. Nosotros esperamos ansiosamente la
reintegración. La sobrevivencia del más apto ya viene. Yo les daré un
quitador; él es justicia; la porción del león. Yo ordenaré un reprensor
de ese cierto estilo de vida, vivir de cierta manera; ellos no pueden
ser alcanzados. Yo le daré palabras para que hable. Él limpiará la
tierra; él será mi agente y autoridad, mi agente de limpieza. Sus
manos no tocarán. Yo transmitiré la muerte.
La mujer fue arrebatada y fue escondida en el desierto otra vez. La
mujer en el desierto es hermosa. Los niños pequeños escuchan a la
mujer en el desierto. Esta vez cuando él aparezca, él vendrá con gran
poder. El Pentecostés moderno se acerca rápidamente, cuando el
brazo es desubierto. Su brazo ha sido encubierto desde los días de
los apóstoles. Un resurgimiento del poder; el propósito del poder: el
perfeccionamento de los santos. Será la iglesia más poderosa que
haya existido, y tendrá los castigos más grandes también. Es el juicio
de Dios con el que los apóstoles deben ser enviados en el mundo.
Habrá muchos lugares en cada idioma. El mundo espera la promesa.
Las obras de muchos serán alabadas. Muchos gobernarán. Oh
busquen al Señor ustedes los poderosos, porque el reino es dulce, y
puro, y santo. Él no concibe a los necios sino concibe a los sabios en
su paraíso. El hogar del justo es glorioso. El Señor es una herencia
placentera. Sin obediencia ustedes no tienen nada; disculpen, pero
no hay comodines en el campo. ¿Que quieren decir sus grandes
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príncipes? ¿Lo han oído? Este es un llamado, un llamado genuino:
Apocalipsis 22:7. Hay dos cosas que odio: el orgullo y una excusa
para fallar. En todas las cosas debes estar contento. Aquel que no
busca el reino será pobre. El hipócrita puede hablar de la fe y hacer
el mal. Oh busquen el reino ustedes los poderosos.
Escucha cuidadosamente mis mandamientos. Lo que Dios ordena,
ya sea morir en la cruz, nosotros obedecemos; no importa lo
estrechos que estemos financieramente, no importa cómo afecte
nuestra reputación, no importa cuánto nos arruine. Yo escojo a
quien ungir; tu respuesta a mis mandatos dicta mi elección. No
retengas nada de Él, y Él no retendrá nada de tí. No tienes excusa,
Oh hombre. Los falsos profetas atraen a las almas inestables. Santo
es el reino, el resplandor que lo rodea. Hay una maravillosa belleza
que se puede tener. Mis amigos están en el reino, los pactados.
Aquellos que están adentro son cariñosos y humildes. La comunión
es posible. Nosotros estamos en Su presencia; en el reino estamos de
pie ante Dios y sus santos ángeles. Estamos ante Él para que
podamos glorificarle. Estamos en la presencia de Dios pronunciando
sus palabras de la manera que Él las ordenó. Un tiempo de gran
regocijo: un tiempo en que se les dice qué hacer. Ellos perdieron su
vida cuando yo tomé su vida. Uno muere en la cruz. Soportar en la
cruz es morir. Existe un odio de la vida asociado con la adoración en
la muerte. No hay una carga de muerte entre nosotros. La mayoría
de los problemas vienen de la lectura de la Biblia sin la comprensión
correcta. La Biblia es tan difícil de entender, sus ministros les
pueden decir cualquier cosa, y ellos lo creerán. Hay quienes profesan
conocer la verdad, que tienen sólo conocimiento de la Biblia. No
tiene valor para mí conocer las verdades y no conocer al Señor. ¿Lo
conoces o simplemente pretendes conocerlo? Conocerlo es haber
tenido un encuentro con él y haberlo escuchado. Busca la reunión.
No creas que estás a salvo hasta que hayas sido reprobado y
censurado. No puedes estar fuera de toda duda, que no puede ser
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contestada. Asegúrate de que de tu elección. Él conocerá a los
elegidos. Saber que has nacido otra vez es ver tu salvación aparecer
en tu corazón.
Hay quienes viven en la elegancia y le dan la espalda a los pobres.
Ahora, ¿quién quitará el ira, quien quitará la suciedad? ¿Quién de
ustedes sigue el rumbo? ¿Y qué es lo que nos ofrece? Él se ofrece a sí
mismo. ¿Y qué es lo que él declara? Yo les advertí y les he dado los
requisitos y les prediqué las exclusiones; ellos no deben esperar otra
cosa o conclusión. Habiendo dicho todo, estoy dispuesto a rescatar a
los que son salvos en el último minuto. Prepárense para la huida. No
crean todo lo que ven u oyen. Ten cuidado con los rumores falsos
cuya intención es descarriar a los elegidos. Cuando veas la
abominación de la desolación, no tengas miedo; defiendan su
posición; yo vendré en cinco minutos para destruirlo.
Dios se revela a sus verdaderos siervos. Dios se revela en el fuego.
Recuerda, lo que se conoce de Dios se revela en el hombre; una
palabra que no viene del corazón es consumida muy fácilmente, no
debemos detenernos en ella, ni atrapa el apetito. Escúchenme mi
pueblo; oigan. Pongan mis palabras en sus corazones y mentes. Pon
atención a mis palabras; guarda mis mandamientos; deja que
formen una vista alrededor de tí. Sigue arrepintiéndote del mal que
Él te muestre en tu corazón. Continúa conmigo; continúa en
obediencia. La obediencia lleva a la restauración de la vida. El
atractivo del pecado se apaga. Mis palabras son espíritu e imparten
vida. Las palabras que tú guardas se levantan para purificarte. El
tiempo llegará y ahora es cuando los muertos oirán al Hijo de Dios y
vivirán. A menos que yo desentierre al hombre de su tumba, no verá
ningún aspecto de la salvación. Un hijo de Dios es escogido.
Todos son reconciliables en cierta medida. Cristo murió para que
todos los hombres de la tierra se levanten. Todos somos preciosos
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ante su vista. La justicia de Dios será revelada a todos los hombres.
Todos serán perdonados al final. Toda carne verá la salvación de
Dios. Cada lengua testificará a Jesucristo como Señor. Él gobernará
a todo hombre. Todo el pueblo será gobernado. Yo cambiaré todos
los corazones de los hombres para que lleguen a ser como yo. Mi
amor vence todo. Todos perderán su vida. No hay fallas en la
próxima vida, sólo gente que mejora. Mi oración es esta: aquellos
que están perdidos serán encontrados. Yo haré que desde el más alto
hasta el más bajo me busque. Mi amor no conoce límites. Él le dará
raíz a aquellos que lo buscan una tercera vez. Cada hombre y cada
mujer debe dejar de ser su propio juez y dejarme a mí juzgarlos
interiormente con el tiempo. Toda la ayuda de la palabra probada no
puede exceder la del juicio. Esperamos el juicio de la palabra. Yo le
daré a todo hombre de acuerdo a sus obras.
Dios deja al hombre ver su propio yo impío. Fija tu mirada en el
cielo donde debe sentarse con él y donde son llamados todos, según
las riquezas de su misericordia. Sé lo mejor que puedas ser — por
mi. Alcanza la cima. Todos vamos a morir de todas maneras,
entonces ¿por qué no aprovechar lo más posible tu muerte? El
hombre debe morir. Nosotros tenemos la esperanza de una vida
prometedora. Mantén la esperanza. Pelea la buena batalla, lo que
conduce a la victoria. ¿Dónde puede hallado Él? Tú no tienes que ir
al cielo ni ir a las profundidades, porque Él está en tu corazón,
esperando pacientemente poder enseñarte. Mis palabras son
espíritu y toda la vida. Siéntate conmigo, y yo te restauraré.
Recuerda el templo de afuera y el templo de adentro. Continuemos
construyéndolo, lo cual termina cuando Él se lo muestra dentro de
usted.
Las mujeres son muy discriminadas. En mi Iglesia no hay más que
uno, tanto hombres como mujeres son uno en Cristo. Ustedes las
verán ministrando con poder y en mi nombre. Pablo habló de las
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mujeres rebeldes, recién iniciadas. La mano está en el cuello para
guiarlos hacia la humildad y mantenerlos humildes. Estoy de
acuerdo contigo; lo humilde debe ser visto y no oído, ni es esto
ofrecido a cualquier persona que no puede controlar su propia
lengua y que su yo no ha muerto.
Sentarse en humilde silencio esperando al Señor es llevar la cruz —
en vez de pensar acerca de cómo agradar a otros. Aquel que toma su
cruz y me sigue tendrá vida. Esperar en Dios es esencial. A quien no
pueda soportar llevar su cruz no le irá bien. La obra de la cruz es
sentarse en la luz y mirar a tu voluntad. En el curso de tu día,
siéntate, siéntate, siéntate. En este proceso de llevar la cruz, su
pecado desaparece gradualmente, por dentro y por fuera, hasta que
usted esté satisfecho. Los deseos desaparecen a medida que el
hombre carnal disminuye. Cada palabra oída nos acerca más a estar
protegidos. Poco a poco la voluntad del Señor será progresada.
Olvidando lo que queda atrás, nos acercamos. Sólo hay una manera
de ser perfecto, y ha sido rechazada. Cuando les dijo que tienen que
limpiar el interior de la copa, ellos se sientan y se asombran. Cuando
les hablo de la cruz, no tienen respuesta; parece que no tienen
ningún deseo. Cuando tú tomas la cruz, hay un registro que es
creado. Aquellos que están en la cruz son agradables para mi. El que
no está en la cruz es repugnante para mí. Aquellos que han sido
crucificados han acabado con el pecado como un motivador, y esto
se debe sentir desde el interior. A pesar de lo maravillosa que es la
crucifixión del yo, tú debes continuar en los pasos de fe hasta que
oigas o veas el fin. Conoceremos la destrucción total del pecado
cuando hayamos acabado; manténte en el camino. Esperamos el
cumplimiento.
Nadie más tiene las respuestas, nadie más que Él. Ustedes oirán la
verdad en el juicio final. De cierto les digo, toda la verdad es
magnífica; ustedes se maravillarán cuando la vean. Aun Job se
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maravilló con lo que vio. Todos debemos comparecer ante el
tribunal de Cristo, hombres y mujeres. El Señor le dará a cada
hombre de acuerdo a sus obras, buenas o malas. Juicio mididas la
compra y representación de cada uno. La obra de cada hombre debe
pasar por el fuego; la obra de cada hombre es juzgada por el fuego.
Yo devoraré a aquellos que no siguen, y arrebataré a los justos del
fuego. El juicio comienza con la casa de Dios. El justo apenas será
salvo. Si un hombre vive después del juicio, él es recompensado. No
busque la aprobación de los hombres. Aquellos que buscan el honor
de los hombres no conocerán ningún otro. Paz, honor y gloria a
aquellos que persisten en obrar el bien.
Tú debes estar alejado de este mundo acelerado; no puedes estar en
él. La libertad del cautiverio del pecado fue mencionada por primera
vez en Isaías. El hombre natural oye, él escucha a la gente hablar, y
forma sus opiniones. El dios de este mundo lleva a la gente a tener
sus propias opiniones también; él ciega sus ojos en cuanto a qué es
bueno y qué es malo; él examina su pasado para ver cómo puede
frustar su entendimiento; la diferencia entre el bien y el mal se hace
borrosa. Le conviene a la gente resolver las grandes diferencias entre
el bien y el mal.
Los sulamitas serán favorecidos por Dios, perfeccionados,
santificados, y santificados permanentemente. Tú debes ser santo
como yo soy santo. Si algún hombre desea venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y sígame. Al que me sigue yo no negaré, sino le
abriré el libro de la vida. La justicia germinará. Dios pisotea y
descarta todo lo que es profano; hay una muerte. Yo vendré otra vez
a los elegidos; yo seré su corona para liderarlos y guiarlos. Cristo no
vino al mundo, sino que vino a los suyos y recoge sus semillas; allí
hay un comer el pan y un quitarse las cadenas. Muchos le verán en
ese día. Todos verán a aquel que traspasaron. Sea aquel quien es
llamado en su interior. Los hombres y mujeres en este sitio han
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tenido su corazón abierto. ¿Qué debes hacer para heredar la vida
eterna? — Lo que todos debemos hacer: guardar los mandamientos,
tomar su cruz y seguirme. Todo lo que es impío no es de Dios. Odia
todo el mal. Vence el mal con el bien. No es bueno
hacer fiestas. Aborrece la violencia. No jures. No fumar en todo el
mundo, en todo el mundo. No mientas; unca el estatus de mentir los
unos a los otros. No demandes en corte. Ponte en guardia todo el
tiempo para asegurarte que tus palabras no reflejen los frutos de la
carne. Modestia: sé modesto en todas las cosas. Sigue sus pisadas.
No tengas ninguna deuda con nadie sino una deuda de amor.
El cristianismo no tiene idea de quien soy yo o de lo que represento.
El enemigo está en todo el cristianismo. Todo el mundo está
esperando que Jesús sea su excusa. Ellos son un pueblo obstinado,
sus corazones se han enfriado. Ellos piensan que ser salvo es hacer
ruido acerca de ser salvo. Ellos son un pueblo que no tiene idea, y no
tiene frutos. Todos son soñadores sucios. El que no escucha está
condenado ya. Su condena no duerme, ni permanecen sobrios, ni
permanecen abiertos de mente en el mundo presente. Ellos han
perdido la marca. Ellos han ignorado mis mandatos para apartarse
del pecado. A menudo ellos me bloquean, pensando que soy un
espíritu maligno. Ellos no quieren tener leyes. Para la mitad de la
cristiandad la sangre será desastrosa. Dios no nos ha llamado a la
impureza, sino a la santidad. La nueva ley llegó a ser injusticia. El
pacto del Señor es una rotura de la gente. ¿Cómo pueden ser míos, si
su caminata es en los caminos externos? No te vistas con tus mejores
ropas para impresionar a tus amigos, más bien vuélvete hacia tu
interior. Vuélvete hacia el interior para descubrir los misterios. Los
cristianos han perdido el don de la vida para gobernarse a sí
mismos. Este pueblo ya no me representa; ellos han causado gran
indignación. Ellos no son capaces de vencer el pecado debido su
escasa creencia; el alimento es escaso entre ellos. Ellos viven en lo
físico, esperando ilustrar lo espiritual.
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El mundo piensa que la vida consiste en casarse. El mundo debe
saber que es necesario buscar a Dios. Vivir es buscar a Dios con todo
su corazón, alma y fuerza. Dios no se encuentra al ir a los servicios o
leer acerca de él. Su poder penetrante despierta en nosotros. Ningún
hombre es promovido o excusado cuando repite el pecado. El
espíritu obra en el hombre para hacerlo limpio y santo — para
ponerlo en la calma, en reposo, limpio, y supremo. Yo vine a
conquistar, no a juzgar. Hijitos, compartan mi paz. Los justos
tendrán paz, y los incrédulos tendrán grandes problemas. Aspira a la
paz y búscala. Buscamos una paz duradera. Vive en paz para
siempre. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones por cada
pensamiento y acción. Invoquen al Señor con un corazón puro.
Bienaventurado son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.
No hay leyes cuando se está bajo el control completo del espíritu;
uno camina en amor en obediencia de la manera que el Señor se lo
ordena — uno no camina en la carne restringida. Cristo es libertad.
La fe es una serie de revelaciones. Él le da fe a aquellos que le hacen
caso y le obedecen. Grande será la recompensa de aquellos cuya fe es
fuerte. El Espíritu da vida para rectitud. El que cree tiene el testigo
en sí mismo, el que cree vence al mundo. Los hombres deben ser
renovados en la imagen de Dios. Habrá verdadero amor. La
misericordia y la bondad de Dios perduran para siempre. Quien obre
dignamente se sentará en mi trono. Preparad el camino del Señor.
Que todos los que llevan el nombre del Señor se aparten de la
iniquidad. En tiempos de evación estamos claramente en el camino.
Que todos se alejen de las creencias de los hombres para ser salvos.
Debes renunciar a todo lo que es malo y seguir lo que es bueno, en
un corazón que es separado del nuestro, lo que se resuelve al
enderezarse para no querer nada de lo que es malo. Todo hombre es
adicto a algo en el mundo; si es dejado solo, busca más. Los deseos
más grandes son de la carne. Todo amor es verdad; los deseos son
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del hombre. La gente está tan desesperada por obtener aprobación,
que mienten. La naturaleza humana egoísta está siendo expuesta y
sacada a luz de una vez para todos. Se nos debe mostrar el alcance de
nuestros deseos sexuales. Teme a Dios y dale gloria.
No pienses que he venido a traer paz a la tierra, sino espada;
después que el hombre ha demostrado su fe, yo le doy paz. El
hombre debe aprender a controlar su cuerpo. El fracaso del hombre
—la inmoralidad sexual. Ni tampoco de ninguna manera apoyamos
la violencia. Él no quiere una milicia. Los justos perdonarán. Sigue la
paz con todos los hombres. Deja que todos vivan su vida. Esfuérzate
para estar en paz con todos los hombres. Que nadie critique a su
hermano. Tú debes amar a toda la gente; no discrimines. Sé ciego a
las fallas de otros. Antes de corregir, debemos ser corregidos. Aquel
que apunta el dedo más le vale que su dedo esté limpio. Cuando tú
juzgas a otros, te juzgas a tí mismo. El Señor le da un camino fácil a
los que tienen misericordia. Los hombres que no son conscientes
hacen alarde de sus imperfecciones. Millones de personas han
recibido revelaciones a través los de los siglos. Millones de personas
han confirmado la dulce, pura, agua bendita, y millones de personas
han confirmado el fruto. Millones están aprendiendo. Debes
aprender a salvar tu alma. Aprende de mí. El Espíritu enseña por
gracia.
Los que son inmorales no tienen heredad en el reino de Dios. El
reino de Dios será hallado por aquellos que lo buscan y los que son
guiados por mí. El reino es esperado con paciencia. Los que
imaginaron que estaban en el reino serán desechados; el camino está
cubierto con cuerpos de los que son desechados; cuando tú seas
perfecto, te será perfectamente claro. El camino es claro: oye y
obedece. Salud y felicidad están en el reino. Habita para nacer. Se
cordial, ten confianza, no hagas mal; se firme y de buen ánimo.
Despierta rama, a la vida. La verdadera prueba es dar de tu exceso.
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El que quiera conocer la voluntad, conocerá la voluntad de Dios. El
justo caminará conmigo. Ser un cristiano no es estar solo. El mundo
entero verá lo que significa para un hombre ordenarse a sí mismo. El
mundo entero verá las obras y las palabras de Dios. El mundo entero
verá lo que significa ser justo. Todos los hombres entenderán; todo
el mundo entenderá. El fin será maravilloso, hasta que aquellos que
tienen la vida de Dios serán vistos. Dios mostrará su misericordia.
La hora viene, y es ahora, cuando ustedes oirán la Voz del Hijo de
Dios, y aquellos que oyen vivirán para unirse en verdadero amor;
ustedes que son humilde en Espíritu serán levantados. Ya no voy a
recordar tus pecados. Reuniré a mis elegidos. El día se está
acercando rápidamente cuando el día del juicio ocurra. Él no puede
enseñarnos a menos que estemos completamente conscientes de los
aguijones. No te dejes engañar; ven, oye, escuche. Que nadie te
defraude. A sus pies—sólo entonces yo perdonaré y disculparé;—ven,
como un niño. Todo hombre que viene, debe venir por medio de la
cruz;—yo digo todo hombre. Eres hijo de quien obedeces. Recuerda,
cada persona que peca lo niega a Él como Señor y Maestro. Aquellos
que rehúsan ver su esclavitud dicen, "dénme una iglesia." Estrecho
es el camino que lleva la vida, y pocos lo encontrarán. El que camina
por mi Espírtu heredará la salvación.
Todo está en el interior. Sirvan al hijo interior. Sirvan a Cristo en la
novedad de vida; servir es obedecer. Sirvan a Cristo; cuando sucedan
desastres, aún más. Cuando suceda algún desastre, quédate en casa.
Mis palabras son las mismas; no han cambiado. Tengo que enseñar
a cada uno en su propia manera la obra de la gracia. En todo corazón
está la gracia que purifica el corazón y el alma. Continúa
esforzándote para obtener tu salvación con temor y temblor. No seas
flojo al realizar tus deberes. Renuévate en la pauta del Señor;
aquellos que lo hacen, sus fuerzas que no les fallará. No hay vida sin
el amor de Dios. Sólo en el Señor está el amor, la justicia, la paz, el
gozo y la virtud. Olvida todas tus preocupaciones mundanales; pon
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tu confianza en mí.
Bienaventurado es aquel que sigue los pasos de Cristo. Vístete con la
nueva vida. La nueva vida es tan radicalmente diferente como un
hombre que ha vivido en un subterráneo toda su vida, que de
repente sale a la superficie para ver el sol, el cielo, las plantas, los
animales, el viento, las estrellas. Si alguno tiene un nuevo corazón, él
es una nueva criatura. He aquí la sustancia de mi herencia es
convertir la espada en rejas de arado. Por lo tanto, vamos a
armarnos con este conocimiento bueno y precioso. Obedezcan mi
voz y yo les ayudaré a ser santos como yo. El Señor es bueno con sus
siervos. Los ojos del hombre no han visto ni oído ha escuchado las
cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¡Síganme!
Sígueme tan rápido como puedas; puedes comenzar sentándote.
Siéntate conmigo, y yo revelaré todo. Contentos estarán los
corazones de aquellos que persisten hasta el fin. Cuán dulce será la
victoria. Todas las cosas que se han dicho o se han hecho, tú debes
oír; ¡los oídos deben oír! La voluntad del Señor será hecha. Bendito
sea aquel que encuentra esperanza en estos mensajes. Aquel que
está caminando de acuerdo a estos hechos, yo admiro en mi placer;
aquellos a quienes yo admiro, protejo. Trata con respeto los
esfuerzos que hemos hecho para advertirte. Esta es la Palabra del
Señor para todos ustedes."
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