CAPÍTULO UNO.
EL ATAQUE.
El sonido era antiguo y terrorífico.
Sorprendida, me di la vuelta para ver un ariete (rompe puertas), colosal implacablemente moverse
por su propio poder a través de la cuenca de un desierto. Sus ruedas de madera, eran de por lo menos
sesenta pisos de altura, gemían y bostezaban bajo el extremo peso que llevaban. Las blasfemias
estaban talladas en su maltratado brazo negro, al final de los cuales estaba la cabeza de hierro de una
cabra.
A pesar de que se movía lentamente, la gente en el suelo del desierto parecía impotente, en evitar su
paso, de tal manera que eran aplastados ya que daba la vuelta hacia ellos. Los gritos llenaron el valle
del desierto y rebotaban hasta las formaciones rocosas distantes, llenando la cuenca del desierto, con
terror.
El juicio de Dios contra el pecado ha comenzado con su familia, la iglesia, 1 Pedro 4.17; apocalipsis
14.7. Su objetivo es separar la cizaña del trigo, la cual es la iglesia viva y verdadera, Mateo 13.40-43;
1 Corintios 11.18-19, Apocalipsis 18.2 y 4.
Poco a poco el rompe puertas se dirigió hacia una colina de arena y empezó a tomar velocidad
bajando por el otro lado. Jadeante de susto, arañé con mis manos y cavé con mis pies en la arena
profunda de la colina con el fin de llegar a la cima y ver su camino.
El rompe puertas, tomó una velocidad tremenda, ya que cayó por el otro lado de la colina en un valle
profundo. En su trayectoria, en la parte inferior de la colina había una ciudad amurallada. Tanto la
ciudad como la muralla eran del color de la arena y parecían estar medio hundidas en ella, y casi
reclamada por la arena que había llegado. Con letras, que se desvanecían en el lado de la muralla,
podía leerse: La iglesia. La Ciudad era la iglesia de DIOS.
Las murallas de adobe representa aquello que se construye en la carne de la gente religiosa que
Dios llama polvo, y que son impotentes contra Satanás y sus huestes, Génesis 3: 19; Jeremías 17: 5;
2 Corintios 10.3 - 4; Isaías 31: 1.
El rompe puertas atacó masivamente, y la muralla de adobe y barro, de la ciudad no se veía fuerte.
Con el impacto brutal, la cabeza de cabra se estrelló contra esta, y continuó a través de la ciudad. Se
abrió paso entre las casas y edificios, perdiendo un poco su velocidad.
Cuando irrumpió a través de la muralla, en el lado opuesto de la ciudad, redujo su velocidad hasta
detenerse e instalarse en la arena.
Después de que el rompe puertas se detuvo en el desierto, hubo un extraño silencio.
Esporádicos gritos rompieron el silencio. Los gritos eran de los que habían sido mutilados o de
aquellos que reconocieron que un ser querido había muerto. Pero más extraño que el silencio, era el
hecho, de que muy pocos trataron de escapar a través de los escombros de la pared.

Luego, lentamente, por sí mismo, el rompe puertas se volvió y comenzó a ponerse en marcha de
nuevo sobre la colina, moviéndose en mi dirección. La cabeza del macho cabrío que estaba en el
extremo del rompe puertas se reía, eufórico, como si estuviera borracho de sangre.
Pensé, que me podía ver, así que me fui de la cima de la colina y comencé a correr en la dirección
opuesta. Mientras corría, frenéticamente exploré la cuenca del desierto buscando un lugar donde
esconderme. Podía escuchar las enormes ruedas laboriosas del rompe puertas, dirigirse hacia la parte
superior de la colina.
De repente, un ángel comenzó a volar a mi lado.
¿Dónde puedo esconderme? Grité mientras corría.
Esta máquina de destrucción, rueda sin cesar por toda la tierra ahora. Sube en lo alto, dijo el ángel,
más arriba de lo que puedas ver, es el único lugar seguro.
Te voy a enseñar.
EL ESCAPE.
Con un gesto de la mano del ángel, apareció una escalera que tocaba la tierra y llegaba más allá de mi
vista hacia el cielo. Me encontré a la base de las escaleras y miré hacia arriba. Todavía estaba agitada
por lo mucho que corrí.
Jesucristo es la escalera o el camino para ir al cielo, porque nadie viene al Padre, sino por Él,
Juan 14:6.
El ángel voló al lado de las escaleras, por encima de su base en la tierra, y me saludó con la mano
hacia arriba, vamos, el ángel gritó.
El carnero viene, y no queremos que vea esta escalera. Vamos.
No había pasamanos en esta escalera estrecha. La escalera era clara como el cristal, y podía ser
resbaladiza.
Yo podía oír el movimiento del rompe puertas, aunque todavía estaba cansada, comencé a subir las
escaleras.
Más rápido, decía el ángel.
Mantuve mis ojos en las escaleras. En sus manos, el ángel tenía un cordón rojo atado a la escalera en
la parte de abajo. Yo podía oír a la máquina infernal cada vez más cerca, pero el ángel tiró de la
cuerda y quito la primera sección de la escalera, como las escaleras del ático que se pueden bajar y
subir.
El cordón de madurez que está asegurado a la primera sección de la escalera, en el cielo, representa
la primera etapa de la redención por la Cruz del Calvario, Josué 2:18.
Date prisa, exhortó el ángel.

Seguí corriendo por la escalera hacia arriba, sin aliento. El ángel tiró de la cuerda delgada, en otra
sección de la escalera.
Sigue subiendo, dijo el ángel, aunque ahora el tono de su voz era menos urgente. Con un poderoso
esfuerzo, terminé de subir la escalera y el ángel se volvió para asegurarse de que en realidad me había
escapado.
El maltratado ariete estaba claramente abajo, rodando por debajo de nosotros. Y en el tercer tramo
de la escalera se detuvo.
La segunda sección de la escalera, es la segunda etapa de la redención, por la Cruz del Calvario.
Tú estabas a salvo después de haber subido el segundo tramo de la escalera, pero para estar
realmente seguro, es necesario pasar al tercer tramo, dijo el ángel.
La enfoque de la sección tercera, en la escalera al cielo, nos asegura el Reino Celestial con Cristo,
sobre todo principado, autoridad, poder y señorío del enemigo, Efesios 1.21.
A medida que el ariete iba quedando atrás, traté de recuperar el aliento y establecerme. Sólo
entonces miré a mí alrededor. ¿Dónde estoy?, le pregunté.
EL PARAISO.
En el Paraíso, el ángel sonrió, mientras ataba la cuerda que sostenía la escalera a un acoplamiento.
Había unos signos por encima de la Publicación que decía: PUERTO DE LAS ESCALERAS.
Miré por encima, el parque más hermoso que jamás había visto. Había colinas suaves, capaz de sutiles
flores de colores, y una hierba uniforme y verde como el césped laminado de las casas señoriales
inglesas. Un sendero cruzaba esta parte del parque. También hay lagunas tranquilas, arroyos y árboles
frondosos que en la tierra habrían proporcionado sombra, pero no había ninguna sombra aquí,
porque una suave luz emanaba de todo crecimiento.
La palabra paraíso significa parque o jardín. El Padre diseñó el auténtico jardín del Edén
especialmente para el Señor Jesús, Cantares 5:1; 6:2; Ezequiel 28:13. En su jardín, el árbol original
de la vida sigue creciendo, Apocalipsis 2:7.
Hermoso, pensé.
Sí, ¿Verdad que es hermoso?, respondió el ángel.
Él no parecía sorprendido de leer mis pensamientos. Me volví para mirarlo, sólo entonces, fue cuando
vi su apariencia.
Parecía tener seis pies y dos pulgadas o seis pies y tres pulgadas de altura y unos treinta y tantos de
edad, si se podía medir por años humanos. Tenía el pelo castaño, rizado y llevaba una túnica marrón
transparente, de cuerpo entero. Debajo de la túnica marrón fina, pude ver que vestía un overol azul y
blanco a rayas, de esos que uno podría conseguir en la tienda de una comunidad agrícola. Me pareció
que era más bien una bata tan fina que probablemente era fresca para usarse durante el trabajo.

Un rollo de cuerda cruzaba su hombro y su pecho, y hacia un círculo en un amplio circuito cerca de su
cintura, la cual se devuelve a través de la espalda hasta el hombro otra vez. Llevaba un cinturón
blanco, de la que colgaba una bolsa de herramientas blancas. Esta bolsa se parecía un poco como un
cinturón de herramientas, usado en los talleres de reparación de teléfonos.
El ángel se quitó su par de botas, altas y marrones con puntas de plata, la cual solo usa para el
trabajo; y entonces él me dijo: Estaremos sin zapatos aquí, sonrió. Esta es Tierra Santa. Miré a mis
pies y vi que ellos también estaban descalzos.
Los esclavos no llevaban zapatos en los hogares donde servían en aquellos días bíblicos, sólo los
miembros de la familia estaban calzados, Lucas 15:22. Por lo tanto, quitarse los zapatos en la
presencia de Dios es un reconocimiento que el otro no posee ni controla la tierra sagrada en la que
se destaca, Éxodo 3:5; Josué 5:15.
El ángel se puso de pie, poniendo las botas bajo el brazo. Estás a salvo aquí, continuó el ángel. Todo
eso quedó allá abajo.
¿Qué fue eso que quedó allá abajo y que nos perseguía?, Le pregunté.
El gran enemigo de nuestro Señor y de su Iglesia.
Pero estaba destruyendo la iglesia, yo exclamé.
LAS DOS IGLESIAS.
En parte, puede ser destruida, la que se llama la iglesia, continuó el ángel. Tiene un cartel que afirma
que es la iglesia, y muchos viven detrás de esa señal. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, escapó, la
iglesia verdadera está viva y puede correr más rápido que cualquier máquina infernal que pueda
rodar. Este artefacto es torpe, de verdad, pero si la iglesia son piedras muertas, si no están vivas,
entonces por supuesto que cualquier estructura hecha por el hombre y la iglesia muerta no lo puede
resistir. Sin embargo, la real Iglesia de Jesucristo está viva y puede esconderse en cuevas, flotar en el
agua, o subir al Paraíso. Un miembro de la verdadera iglesia sabrá dónde se encuentran las escaleras
ocultas. Esa persona puede llamar para pedir ayuda, y le haremos bajar las escaleras para que pueda
escapar. La verdadera iglesia es más ágil que el ariete. Son piedras vivas que tienen pies.
La iglesia viva, en la Tierra, es el cuerpo de los cristianos nacidos de nuevo que comparten una vida
en común al glorificar y obedecer al Señor Jesús, a través de mantener Su Palabra por medio de la
adoración, la oración y comunión, donde todos son energizados por el Espíritu Santo.
Entonces el ángel, como alguien que acaba de recordar sus modales, dijo: ¿Quieres algo para
refrescarte? Sería de gran ayuda.
Está bien, le dije, tratando de orientarme.
Una bandeja de frutas flotaba frente a nosotros. Aquí tienes, dijo el ángel, señalando la bandeja,
puedes escoger.

Seleccioné una fruta. Algunas de esas variedades de frutas yo había visto en la Tierra, pero algunas no
las había visto. Todas eran sin mancha. Los dos, seleccionamos las frutas y empezamos a comer.
El fruto celestial se hace de la luz de Dios y es comido aquí por los ángeles y por los redimidos,
Apocalipsis 2:7.
Es necesario familiarizarse con las ubicaciones de las escaleras ocultas, continuó.
¿Hay un mapa?, Le pregunté.
No, se rió el ángel. El mapa está en el Espíritu Santo, el cual es tu guía, Él te dirige a las escaleras
ocultas.
Miré hacia el puerto de las escaleras. Estas escaleras se ven como el cristal, le dije.
Son hechas de luz, el ángel respondió. Bonitas, ¿verdad?
¿La gente nunca se cae de las escaleras? le pregunté.
No, si mantienen sus ojos en Jesús, se rió entre dientes, pero yo no le aconsejaría mirar por la borda.
Usted podría llegar a tambalearse si hace eso, me dijo el ángel.
Esta es una buena fruta, exclamé.
Sí, todo está bien aquí, afirmó el ángel, imitando a un vaquero.
Me reí, desconcertada, porque no era nada de cómo yo pensé que era un ángel. ¿Cuál es tu nombre?
Le pregunté.
EL ÁNGEL AZAR.
Azar, me respondió el ángel: Yo soy el que responde cuando llaman para pedir ayuda.
La palabra hebrea que significa ayuda, es Azar.
¿Solo hay uno de ustedes para ayudar?, le pregunté.
El ángel me respondió: ¿Quieres decir uno para toda la tierra? Ooh no, yo no podría hacerme cargo de
toda la tierra. Nos asignaron un pequeño número de cristianos, para cuya llamada vamos a responder,
más o menos según el estilo de vida que lleva. A veces una persona hace una proeza excepcional y se
necesitará uno de todos nosotros para una sola persona, pero por lo general podemos encargarnos de
cinco personas. El jefe decide quiénes serán.
¿El jefe?, Le pregunté.
Bueno, nuestro jefe inmediato, no es el Señor; no, me refiero al ángel de ayuda. Mientras que usted
está viviendo en la Tierra, yo soy el que va a responder a tu llamada de auxilio. Así que no tome el
camino del montañismo,(solitario) y se rió.

Me sorprendió lo que me dijo el ángel.
¿Hay bastantes frutas, verdad?, me preguntó.
Sí, le dije. Seguidamente, la bandeja de frutas desapareció.
LA SUGERENCIA.
Ahora, el ángel continuó: puede volver por donde ha venido. El peligro ya pasó, pero le sugiero que
tome el camino hacia la Sala del Trono. Usted está aquí por una razón, pero ese conocimiento no se
me ha dado a mí. Su Padre puede decirle por qué ha venido.
Los ángeles sólo conocen lo que Dios el Espíritu les revela. Hay cosas que los cristianos saben, pero
que los ángeles no conocemos, 1 Pedro 1:12.
¿Mi Padre?, Le dije, mirando hacia el parque, perdida en la reflexión.
Parecía inconcebible, que no sólo estaba en el paraíso, sino que también podía ir a ver a mi Padre
celestial, como un niño puede ir a su papá con toda confianza.
Por supuesto, dijo, leyendo mis pensamientos. Simplemente tome el camino.
¿Este camino conduce a la Sala del Trono? le pregunté.
Aquí en el cielo, todos los caminos conducen a Dios. No es como los caminos de la Tierra. Me dijo el
ángel.
Miré hacia el camino como si fuera un horizonte lejano, muy lejos de alcanzar.
Adelante, se rió el ángel. Anda a ver a tu papá. Estaré aquí cuando llegue el momento de que tengas
que regresar a la tierra. Me di la vuelta para buscar su rostro.
¿No quieres saber por qué estás aquí?, Me preguntó.
Sí, exclamé entre risas.
Él levantó las manos y se encogió de hombros, como diciendo: ¿Y bien?
Gracias, le dije con seriedad.
Él me sonrió y me habló como susurrando: El Creador del universo desea tu compañía. No lo hagas
esperar.
Sonreí y le mostré que estaba pisando en el camino.
Él me llamó y me dijo, estaré aquí cuando llegue el momento de volver.

Lo saludé con la mano, como reconociendo de que yo lo había oído. Luego, un poco sin aliento, volví
mi rostro hacia la Sala del Trono.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO 1.
1. El ariete con la cabeza de hierro de una cabra, según Levítico 17:7;
2 Crónicas 11:15, son sátiros, que simboliza el ataque satánico que Dios
permite venir en contra de la falsa iglesia en el desierto espiritual,
Apocalipsis 17:3-5. Él hizo lo mismo a la Jerusalén apóstata, Ezequiel
21:21-27; Apocalipsis 18:8.
El rey de Babilonia, en el pasaje de Ezequiel arriba mencionado, representa
a Satanás, la cual era el poder que actuaba detrás del trono del rey de la
tierra de Babilonia. Así también vemos, como Satanás representa al rey de
Tiro según Ezequiel 28:2,12.
2. En los últimos días antes de que el Señor Jesús regrese, la iglesia falsa
hará un pacto con el Anticristo, la cual se llama, una bestia escarlata llena
de nombres de blasfemia, Apocalipsis 17.3, y 13:1,
lo cual es, la
personificación de Satanás, el gran dragón escarlata, según Apocalipsis
12:3. El Anticristo y sus ejércitos se volverán contra esta iglesia ramera y
la destruirá por el fuego, Apocalipsis 17:16.
3. La organización controlada por el hombre que se hace llamar la iglesia,
se centra en las cosas de este mundo, y parece ajena a cualquier juicio
inminente de Dios en su contra. Este también fue el caso con la gente en
los días de Noé y en la ciudad de Sodoma, Lucas 17:26-30. Esta iglesia no
entiende lo que Dios está haciendo, Mateo 24:39.
4. La iglesia falsa se llama Babilonia la Grande, según Apocalipsis 17.5,
porque es la forma final de la inspiración satánica del sistema religioso que
se inició en la época del tirano Nimrod para exaltarse a sí mismo a través
de la brujería y la idolatría, Génesis 10.8-10; 11:1-4. Esta primera iglesia
babilónica utilizó ladrillos en lugar de la piedra, para construir su ciudad,
como la iglesia de Babilonia de hoy, que se construye a sí misma con
materiales artificiales, en lugar de confiar en Jesucristo para construir con
piedras vivas, Mateo 16:18; 1 Pedro 2:5.
5. En Génesis 28:12-13, Jacob soñó que una escalera estaba apoyada en la
tierra, y su extremo tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y
descendían por ella. El Señor en Su forma pre-encarnada, estaba de pie
encima de ella. Y cuando vino en carne, le dijo a los primeros discípulos,

que iban a ver el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden
sobre Él, Juan 1:51.
6. La Sangre derramada de Cristo, nos libera de la culpa y de la separación
de Dios que fue causada por nuestros pecados, Apocalipsis 1:5. El camino
está abierto hasta el Trono de Dios por la fe, Hebreos 10:22; y por la
esperanza en el Señor Jesús, Hebreos 7:19.
7. La desobediencia liberó el poder del pecado y causó la muerte del
corazón espiritual corporativo y totalmente corrupto de la raza humana.
Esto sucedió y por eso la vieja raza humana tiene que morir con Cristo en
el Calvario. Dios da a los que creen en su Hijo, un nuevo corazón, la cual
vive por la Vida de la Resurrección del Señor, Efesios 2:10, Romanos 6:6-8;
2 Corintios 5:14-17, Colosenses 3:3; Gálatas 2:20.
8. La vida celestial de amor es vivir en Cristo, Colosenses 3:3, donde
nosotros ministramos o atendemos a las necesidades de Dios, Salmo 65:4;
Apocalipsis 3.12. La vida celestial de amor, es el lugar del discípulo en la
cual continuamente lleva en su cuerpo la sentencia de muerte, la misma
cruz interior que Jesús llevó todos los días aquí en la tierra, 2 Corintios
4:10; 2 Corintios 1:9; Mateo 16:24; Filipenses 2:7. La vida celestial de amor,
es la etapa final para superar a los enemigos de Dios, donde la vida del
alma de Cristo Jesús, su mente, emociones y voluntad, es impartida al
creyente, Mateo 16:25. Es el lugar del cristiano que supera a cada
generación, Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26-28; Apocalipsis 3:5,12, 21. El
discípulo que vence al mundo, la carne y al diablo, como el Señor Jesús los
superó, busca sólo al Dios vivo, es por eso que considera todas las cosas
como basura, apocalipsis 3:21; Colosenses 3:1; Filipenses 3:8.
9. El área donde se llega primero al entrar en el cielo, se llama Paraíso.
Luego, el alma se traslada a la Ciudad, la Jerusalén celestial, y finalmente
llega al Trono de Dios Padre, Hebreos 12:22-23.
Jesús prometió al ladrón arrepentido, a quien crucificaron con Él en el
Calvario, que se reuniría con él, en el paraíso ese mismo día, Lucas 23:43.
10. La iglesia viviente es capaz de subir al Paraíso en espíritu, y vivir
escondida con Cristo en Dios en el espíritu y el corazón, 1 Pedro 3:4;
Colosenses 3:3; Juan 3:21; Isaías 26:12; Salmo 31:19-20. Sus personas
también son capaces de: (a) esconderse en cuevas en lugares preparados
por Dios, Apocalipsis 12:14, al igual que David y sus hombres, 1 Samuel
22:1, y (b) flotan en el agua, al igual que Noé y su familia durante el diluvio,
Génesis 7:23. Cristiano, son los que han nacido de nuevo por el Espíritu

Santo, por la implantación de la Palabra de las Escrituras, acerca de la
salvación, en sus nuevos corazones y espíritus, por lo cual, han comenzado
la experiencia de la Vida, la Luz y el Amor de Dios.
11. En el cielo, todo lo que uno pide aparece inmediatamente, porque el
fruto perdurable de Cristo está en todos, y todas las cosas están
disponibles en Él, como Él lo prometió, Juan 15:16.
12. El jardín de Dios en el cielo, es el modelo para el Jardín del Edén que
estuvo sobre la tierra, y contiene árboles frutales también. Ezequiel 28:13;
Génesis 2:8-9.
13. Cada objeto creado y cada creación viviente, angélica, humana, animal,
y vegetal, en el cielo, es formada por la Luz de Dios, que es sustancial y se
puede sentir; y permite que la Luz Divina de la GLORIA de Dios, brille a
través de todo, Apocalipsis 21:23; 22.5. Por eso, no hay sombras allí, ni
rastros de oscuridad.
14. El trabajo de ciertos ángeles, es la de rescatar a los creyentes del
peligro, como se describe en el Salmo 91:11-12: Dios, a sus ángeles
mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ellos te
llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra.
También vemos que un ángel de ayuda rescató a Daniel de los leones,
Daniel 6:22, y a Pedro de la cárcel, Hechos 12:11.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO 1.

Capítulo Dos.
CASTILLOS DE ARENA.
Para mi gran sorpresa, el camino por el que había empezado a caminar parecía estar en movimiento,
como un transportador en una acera móvil.
Me miré a mí misma de pie y con los pies descalzos, avanzando por una superficie suave.
En el cielo, nadie usa zapatos, porque todo el suelo es Santo para Dios.
Daniel 10:6, Apocalipsis 1:15.
Fue entonces cuando me di cuenta de que había otro par de pies al lado de los míos. Yo no estaba
viajando sola. Miré hacia arriba, hacia el rostro del que me acompañaba y vi que era un gran ángel.
Hola, dijo formalmente.
Hola, le contesté.
Tenía unos dos metros de altura, con el pelo rubio y parecía tener luz en su cabello. Tal vez la luz
estaba dentro de él y brillaba a través de la cabeza y luego en el cabello. No sabría decir. Su rostro era
comprometido según la conducta de autoridad que reflejaba. Llevaba una larga túnica blanca y tenía
unas grandes y fuertes alas blancas.
¿Quién eres tú? Continué.
ÁNGEL DE PROMESAS.
El ángel me respondió. Yo soy un mensajero.
Podía sentir la energía que emanaba de él. ¿Qué clase de mensajes puede entregar?, le pregunté.
Promesas, dijo. Yo ayudo a traer fieles promesas de Dios a la humanidad.
En hebreo y en griego generalmente traducen como mensajero, pero también traducen como ángel.
Dios siempre cumple sus promesas, Josué 21:45.
Ese es un gran trabajo, bromeé, porque tenía la esperanza de que el ángel fuera menos formal.
El ángel asintió con rigidez y dijo, Es cierto.
El ángel no se hiso menos formal. Entonces, pensé: tal vez todos los ángeles no son iguales. Este
espíritu es muy comprometido, es como un Embajador. De repente me acordé de que él sabía lo que
yo estaba pensando. Entonces le pregunté en voz alta, ¿Has entregado promesas en la tierra?
Sí, dijo, haciendo una pausa en sus palabras: he entregado tus promesas.

Las mías, Exclamé.
Las suyas, reiteró él. Cuando usted entró en el reino, el Señor le dijo que vería el cielo, ¿no es cierto?
Sí, le respondí vagamente, mirando hacia el paisaje que estaba a mi alrededor. Yo estaba buscando en
mi memoria. Eso fue hace años.
LA PROMESA.
Cuando vine al Señor, veinte años antes, fue un tiempo de milagros. En ese momento el Señor me
habló sobre varias promesas que se relacionaban con mi vida en la tierra. A pesar de que me pareció
que no se cumplirían estas promesas, ahora podía ver en frente de mis pensamientos, y me di cuenta
de que ÉL estuvo cumpliendo con la mayoría de ellas a diario. Pero esta promesa, esta promesa
increíble de ir al cielo, no se había cumplido. Al principio, veía y deseaba su cumplimiento, pero
después de un tiempo, sin embargo, las obligaciones desplazaron todo aquello, hasta que realmente
lo había olvidado. No pasó nada, continué, y Mi voz se apagó. Empecé a decir que me había olvidado.
Sin embargo, Dios no se ha olvidado, dijo el ángel, y la plenitud de los tiempos ha llegado.
Yo apenas lo escuchaba porque estaba tratando de reconstruir el pasado con este presente.
Ser ignorante de los caminos de Dios no niega su cumplimiento, dijo el ángel. Por supuesto, una gran
incredulidad es un obstáculo.
Pero, ¿qué me quieres decir?, Le pregunté, buscando en su rostro.
Yo no tengo la autoridad para decírselo. Pregúntele a su PADRE. EL REVELADOR DE LOS MISTERIOS,
revelará este misterio para ti, me respondió el ángel.
Yo estaba perdida en la maravilla de todo esto, así que el ángel continuó: Nuestro Dios es fiel y
verdadero, y Él la ama.
Parece que en los momentos de gran impacto o sufrimiento, se puede pensar en las cosas más
insólitas.
De repente yo quería saber su nombre: ¿Cuál es tu nombre?, Le pregunté.
Buscad de mí en las Escrituras. Su Padre quiere que usted crezca en la confirmación de la Palabra
escrita, en todo lo que ve y oye. Busque por mi nombre, dijo, y luego se fue.
LA EXCURSIÓN.
Antes de que pudiera adaptarme a su repentina desaparición, oí el sonido característico de una voz
proyectada a través de un megáfono, como en un viaje en autobús que decía: agradables colinas,
césped blando, arroyos frescos.

Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de él, Juan 5:39, porque Él es la llave que abre las
Escrituras, Lucas 24:32.
Me volví y vi que había más personas por delante de mí en el camino en movimiento y el que hablaba
en voz alta, era un ángel con alas hábilmente tejidas, era como una especie de cobrador en un alegre
paseo por los alrededores. Él también tenía una bata blanca, pero en la cabeza llevaba un sombrero
azul sobre el que estaba bordada la frase: Guía turístico. Alrededor de su cintura tenía un cinturón de
plata de la que colgaba un intercambiador de monedas de plata.
Sin embargo, nunca vi a nadie que le preguntara por el precio de la excursión. Su voz era alta y tan
fuerte como un pregonero en una feria, y estaba señalando las áreas de interés en el Paraíso.
Todos los ríos fluyen de debajo del Trono. Todos proceden de la misma fuente, dijo él, caminando a
través de un grupo de personas. Voy a dejarlos aquí para que puedan disfrutar de este lugar, concluyó
el ángel.
El río celestial de la vida es una imagen del flujo de la vida sin fin por el Espíritu Santo a todo ser y
todo lo que hay.
La trayectoria de movimiento se detuvo, y la gente más arriba en la línea, bajó a mirar la vista. El guía
respondió a la pregunta de alguien, por lo que también se bajó, se acercó a un arroyo, y se sentó a su
lado. Era la primera vez que había sido capaz de ver más de cerca la flora del Paraíso.
La hierba se veía como la hierba, pero sus propiedades eran innegablemente diferentes. Se podía ir
andando en él, y esta volvería a su posición anterior, una vez que la presión había sido retirada de la
misma. Había varias plantaciones formales de macizas flores cerca de la corriente, pero de nuevo, no
se trataba de flores como las conocemos en la Tierra. Ellas eran perfectas.
Porque las flores en el cielo se hacen de la luz de Dios, y porque, todo el cielo, obedece a Dios
completamente, por eso vuelven a su forma original, después de haber sido pisoteadas, Salmo
103:21-22; 148:1,5-6.
Estiré mi cuerpo en la orilla del agua y puse la mano en el flujo: Genial, pero, ¿es agua?, me pregunté.
No, pensé, yo creo que es Luz.
Un grupo de ángeles pasaron por encima. Ellos volaban en una formación de cuña como una bandada
de gansos. Cuando volví a mirar en el agua, otra cara estaba buscando en el torrente conmigo.
EL MONTÓN DE ARENA.
Hola, dijo la voz de una niña.
Di media vuelta y me incorporé para mirarla.
¿Está de excursión?, Preguntó.
Sí, le contesté, mirándola fijamente.
Parecía ser una niña de unos cinco o seis años, pero ella brillaba. Ella no tenía alas, y sus ojos parecían
tener la mirada de una persona mayor, más allá de los años que se muestran en su pequeña estatura.

Llevaba un delantal corto de un tenue color de percal pálido. Su cabello era rizado y despeinado como
si se hubiera despeinado al jugar. Parecía una niña pequeña, pero de vez en cuando podía ver a través
de sus brazos o de sus piernas; yo sabía que ella era un espíritu. Ella me intrigaba.
¿Solo está en el principio de la excursión?, Cuestionó ella.
Sí, creo que sí. ¿Por qué?, Le pregunté.
Quiero que venga a jugar conmigo, dijo.
¿Jugar contigo?, Le dije con incredulidad.
En mi pila de arena, dijo, ¿Puede venir?
En ese momento, el guía se acercó a nosotras, y yo me quedé. Me debatía entre conocer a este
pequeño espíritu o continuar mi excursión.
¿Puedo ir contigo? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté, inclinándome para interrogarla como cuando
uno cuestiona a un niño.
Crystal Clear, me respondió ella.
¿Puedo ir con Crystal Clear durante unos minutos? Le pregunté al guía turístico.
Ángel cristalino se llamaba así, porque el Señor nos enseña la verdad a través de ella y es muy
fácilmente percibido y fácil de comprender.
Ooh, está bien, dijo. Nos vemos en el campo de almendros cuando hayan terminado.
¿Cómo voy a encontrarlo?, Le pregunté.
Crystal Clear le mostrará el camino.
Sí, lo haré, dijo con entusiasmo. Ven conmigo.

LA LECCIÓN.
De repente estábamos en una vasta línea como una de costa de mar, pero no había mar allí. Parecía
como si la playa estaba todavía allí, pero no había océano. En la arena había todos los cubos y palas
que los niños utilizan para jugar; eran de color rojo y azul.
¿Has querido construir un castillo de arena? Ella me preguntó.
Me reí entre dientes: Bueno, no realmente, Crystal Clear.
No hay mar como el de la tierra que conocemos, ni en el cielo ni en la tierra nueva, Apocalipsis 21:1,
ya que el mar representa rebelión que no puede traer vida, solo problemas que llevan a la muerte.
Jesús enseñó la lección de construir sobre la arena en Mateo 7:24-27.
Sí, usted tiene castillos de arena, continuó hablando Crystal Clear. Piense en ello. Usted ha querido
construir en la Tierra, y todo eso es arena. Cuando la marea sube, se va. Incluso las herramientas para
la construcción siguen siendo para un castillo de arena; las herramientas son de Dios. Sin embargo, si

se utilizan para construir sobre la arena en lugar de en la eternidad, ¿qué tienes? Una pérdida de
tiempo.
Cristal Clear se encogió de hombros.
Usted alguna vez ha querido un castillo de arena. Es una tontería, realmente, ¿no es así?, me
preguntó.
Supongo que sí, le dije en voz baja. No quería admitirlo, pero ella tenía razón. Yo quería una casa y
seguridad financiera y lograr algo para Dios, por supuesto; pero yo tenía una visión de túnel de atajo
para mi vida en la tierra. Yo había cristianizado el evangelio del mundo y comprado mi propio
embalaje. Fue muy amargo para mí, saber que el centro de mi vida había sido carnal y sin valor para
Dios.
Lo único bueno que tenemos en nosotros como creyentes, es Cristo Jesús, Lucas 18:19, Juan 15:5.
¿Quieres jugar?, Continuó alegremente.
Me sentía un poco enferma. Yo pensaba que iba a cambiar de tema.
¿Por qué hay un área tan grande de arena?, Le pregunté.
Muchos quieren construir sobre la arena, así que les dejamos. Se ponen fuera del sistema divino, ya
sabes. Tal vez si construyes en la arena en este momento, dirás: Yo lo he hecho.
Parece una tontería hacer eso, dije fríamente.
Bueno, sí, lo es. Sin embargo, en la tierra es realmente lo que hacen: son juguetes tontos que se
olvidan con el tiempo aquí, los juguetes ni siquiera acumulan el polvo en el desván, porque se
desintegran y son totalmente olvidados aquí, y solo quedan los residuos de un tiempo precioso
perdido para Dios, dijo demasiado alegremente.
Sentí en mi boca, como el gusto de una moneda de cobre.
¿Está bien si no jugamos hoy?, Le pregunté.
Ooh, está bien, dijo. ¿Quieres participar en la excursión?
No lo sé, le dije aturdida. Me sentía como si hubiera sido golpeada por un camión.
Me gusta tu nombre, Crystal Clear, dije con aspereza. Es apropiado para una niña como tú.
Tal vez un poco de descanso, dijo ella, como si no hubiera oído mi comentario. Ahora, no olvide volver
a verme. Te queremos aquí, nos mantenemos en contacto.
Ella levantó sus pequeñas manos, y levantó la mía para que le correspondiera. La luz de su mano
entró en mi mano y me golpeó suavemente hacia atrás. Quedé en el aire, como cuando alguien está
en una camilla mientras lo llevan por los pasillos del hospital. Mis brazos estaban sobre mi pecho, y yo
flotaba por el camino como un paciente cuando regresa de una cirugía.

El ángel cristalino imparte una bendición poderosa y refrescante porque la luz de Dios fluye a través
de sus manos. El ángel Gabriel tocó a Daniel y lo revivió, Daniel 8:18, y más tarde otro ángel vino a
él para fortalecerlo, Daniel 10:10, 16,18.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DOS.
1. El ángel le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, porque la
Presencia del Ángel del Señor, en la zarza ardiente, hizo que el suelo fuese
tierra santa, Éxodo 3:5. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo lo
hacían sin zapatos, Éxodo 30.18-20. Los esclavos iban descalzos, Lucas
15:22, pero los cristianos son esclavos porque han elegido libremente
servir siempre a su Señor y Maestro por amor a Él, Éxodo 21:2-6;
Apocalipsis 22:3.
2. Los ángeles del cielo no sólo transmiten mensajes, al igual que Gabriel a
la virgen María, Lucas 1:26, sino que también pueden cumplir una misión
especial o representar a Dios de alguna manera. Todos los ángeles son
enviados del cielo para una tarea en particular o están asignados para
acompañar a individuos creyentes en la tierra. Sirven por causa de los que
heredarán la salvación, Hebreos 1:14.
3. La primera vez que se hace mención de la palabra ángel en la Biblia es
en Génesis 16:7, cuando, el ángel de Jehová, trajo la promesa de Dios
acerca de la multiplicación de los descendientes de Agar, a través de
Ismael, su hijo, Génesis 16:10. Esta es la primera de las muchas promesas
entregadas por los ángeles a las personas en la Tierra.
El ángel de Jehová a menudo habla y actúa, en toda la Biblia, por Dios,
Génesis 22:15-18, y a veces es Dios, Éxodo 3:2, 4, 6. Cuando la Biblia dice
que Dios se acordó de su pacto que prometió, Éxodo 2:24, no significa que
Él había olvidado, sino que Él ahora va a llevar a cabo su cumplimiento en
una situación particular.
4. Los ángeles suelen conocer los pensamientos de los demás, sin
necesidad de que hablemos, Génesis 21:17. Cuando se está en el cielo,
también a menudo, se conoce la respuesta tan pronto como uno hace una
pregunta. Esto es así porque no hay pecado o carne que obstaculice el flujo
de conocimiento a uno, instantáneamente, por el Espíritu Santo, porque el
espíritu de uno se abre completamente al Espíritu de Dios, pues no hay
nada oculto para el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:10-11; Hebreos 4:13. Pablo
habla de esto en 1 Corintios 13:12, Ahora sé que, en la tierra, en parte
conocemos, pero luego, en el cielo, conoceré como yo también he sido
conocido.

5. Jesús no hizo muchos milagros para la gente en su ciudad natal de
Nazaret, por la incredulidad de ellos, Mateo 13:58. Pero las promesas de
Dios a los Judíos, se cumplirán. Por la incredulidad de algunas personas de
esa nación, no se ha hecho nula la fidelidad de Dios, Romanos 3:3; 9:27;
11:23-24. Job, Daniel, y el rey Nabucodonosor, todos, lo llaman, el Dios que
revela los misterios, Job 12:22; Daniel 2:28,47. Misterios son verdades
ocultas conocidas por Dios, pero desconocidas por los demás hasta que
Dios los revela, Mateo 13:11; 1 Corintios 2:9-12.
7. A los dos discípulos en el camino a Emaús, Jesús les explicó todo lo que
de Él, hablaban las Escrituras, Lucas 24:27. También, abrió las mentes a
los que estaban reunidos en Jerusalén, en ese mismo día, para que
comprendiesen las Escrituras, diciéndoles: todas las cosas que se
escribieron acerca de Mí en la ley de Moisés, en los Profetas y en los
Salmos, debían cumplirse, Lucas 24:45-44. La Escritura no puede ser
quebrantada, Juan10:35; y permanece para siempre, Isaías 40:8; Salmo
119:89. Dios ha magnificado Su Palabra conforme a Su Nombre, Salmo
138:2.
8. Todo varón primogénito hebreo que era redimido para que se le
permitiese seguir viviendo, el precio de redención era de cinco piezas de
plata, lo cual es el número que representa la gracia, Números 18:15-16;
Éxodo13:15. Por lo tanto, la plata es un tipo de redención sobre la muerte
por medio de Jesucristo. Esto hace que no se cobre a las personas que
toman este camino, porque el precio total ha sido pagado por Jesús en la
Cruz. Todo ahora, es por Gracia, por medio de la Sangre del Cordero de
Dios, 1 Pedro 1:13,18,19; 2 Corintios 9:8.
9. En el Jardín del Edén que existió en la tierra, un río fluía para regarlo,
Génesis 2:10. Este río era la representación física de lo espiritual.
Apocalipsis 22:1, dice que en el cielo hay un río de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que sale del Trono de Dios y del Cordero.
Incluso ahora, Dios concede a sus hijos fieles de la Tierra, a beber del río
de sus delicias, a través de Él, que es la Fuente de Vida, Salmo 36:8-9, y así
fluye a través de ellos, hacia otros, Juan 7:37-39.
10. Las flores en el cielo y en la tierra representan revelaciones de la
belleza de Dios, cantar de los cantares 1:14; 2:1; 5:13. Pero las verdaderas
flores, las que están en el cielo, son eternas y perfectas en su forma, en su
belleza y fragancia, Hebreos 9:24; Santiago 1:17.

11. Los ángeles ministran a los creyentes en la tierra de manera particular,
Hebreo 1:14; a menudo tienen nombres que identifican la función de cada
uno. Todo el cielo se forma de la luz sobrenatural, que es sustancial y
transparente, lo cual refleja la Gloria de Dios en todo, y en todas partes,
Salmo 8:1; Apocalipsis 5:13.
12. Los pueblos incrédulos de la tierra, son a menudo representados como
el mar que sacude, porque no pueden estar tranquilos, y sus aguas arrojan
cieno y lodo, Isaías 57:20-21; Judas 13.
13. Las palabras del Señor son espíritu y son vida, Juan 6:63, para los que
actúan sobre ellos y se apoyan en Cristo la Roca, como su base. Pero los
que ponen su esperanza en todo lo que se construye sobre la arena de la
tierra, verán que en aquel día serán deshechos, 2 Pedro 3:10.
14. El mundo, es uno de los significados de la palabra griega, cosmos, que
se usa en el Nuevo Testamento y denota el reino espiritual de Satanás en
la tierra, la cual se rige por la agresión, el engaño, la lujuria, la codicia, el
asesinato, y el orgullo, 1 Juan 2.15-17, Juan 8:44; Apocalipsis 12:9. Todos
los seres humanos nacen en ese reino, con el espíritu del mal trabajando
en ellos, Efesios 2:1-3. La única manera de salir de ese reino de oscuridad
es nacer de nuevo por el Espíritu Santo en Jesucristo, 1 Corintios 1:30 y así
ser transferidos fuera de este mundo a Su Reino de Luz, Colosenses 1.13.
15. La carne viene de la palabra griega, sarx, la cual denota el uso de lo
terrenal independiente de lo espiritual, de Dios mismo; es la persona
externa del alma y del cuerpo. La ley del pecado, en los miembros del
cuerpo humano, tiene corrompido todas las expresiones naturales de las
facultades del alma, mente, emociones y voluntad, Romanos 7:23. Esta
expresión se llama el viejo hombre, Efesios 4:22, y nada bueno habita en
mi carne, Romanos 7:18.
16. El cobre en una moneda, deja un sabor amargo en la boca. Cobre, en las
Escrituras significa, el justo juicio de Dios contra el pecado. El altar de los
sacrificios de animales en el patio del tabernáculo, que estuvo en el
desierto, fue chapado con una aleación de cobre, probablemente de
bronce, Éxodo 27:1-2; Números 21:6, 8-9.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DOS.

CAPÍTILO TRES.
ÁNGELES EN CAPACITACIÓN.

Un ángel comenzó a caminar a mi lado mientras yo flotaba por el camino.
¿A quién buscáis? Preguntó el ángel.
Pensé que iba a ver a mi Padre en la sala del trono, le contesté.
Él está en todas partes, pero esto no es la sala del trono, dijo el ángel.
LA CASCADA ADOSADA.
Yo había flotado hasta el borde de una laguna, y empecé a descender hasta descansar sobre la hierba.
La laguna estaba en la base de una alta y adosada cascada. Flores de lavanda y colgantes vegetaciones
crecían en las cornisas de la caída. Una fina niebla se cernía sobre la laguna, causada por el impacto
de la caída del agua.
¿Qué es este lugar?, Le pregunté.
Uno de los jardines, dijo el ángel. Es tranquilo aquí. ¿Por qué no descansas? sugirió, y luego se había
ido.
Había algo tranquilizador en el sonido de la cascada, algo tranquilo, pero también había alguien
tarareando una melodía encantadora. El sonido vibró a través de mí, tocando cada parte de mi
cuerpo. A continuación, una alta voz comenzó a cantar:
Hay un lugar para el descanso de los viajeros,
Donde sus cabezas descansan en paz.
Volviendo al nido del Águila,
Toda guerra dentro cesará.
Ooh, Cordero de Dios,
El deseo de nuestro corazón,
Ooh, la verdad en la Palabra,
Fuego Eterno,
Ooh Cordero de Dios,
Hijo predilecto de Dios,
Los recibe a ellos cuando,
su carrera termina en la tierra. Amen.
Al final de la canción, surgió poco a poco una figura formada por la niebla de la cascada. Me senté a
ver esta inusual vista.

HEATHER EN LA NIEBLA.
¿Quién eres tú?, Le pregunté.
Soy Heather, dijo la figura. Atiendo esta parte del jardín. A veces, el camino conduce al lado de aguas
tranquilas o a jardines perfumados, ella sonrió.
Me tumbé en la hierba, porque estaba cansada y todavía me estaba recuperando de mi experiencia
en la pila de arena.
Ella continuó después de una pausa, ¿Quieres crecer en el espíritu o en lo natural?
En el espíritu, sobre todo, le dije.
Entonces cultiva la obediencia, ella dijo. Tu Padre te ama. Yo lo sé, o no estarías aquí, me dijo el ángel.
Tú no tendrías acceso a Él, ni podrías entrar en estos jardines perfumados.
Háblame de estos jardines, le dije.
Hay muchos, cada uno está lleno de placeres indecibles.
Supongo que por estar en el camino, ¿siempre se espera de que llegue a la Sala del Trono?, pregunté.
Sí, es así. Pero tu Padre quiere que veas más de su hermosa tierra celestial.
LA PREGUNTA.
De pronto me senté, mirándola fijamente, Heather, ¿qué haces aquí?
Todo crecimiento en lo natural y en lo espiritual viene de Dios, 1 Corintios 3:7; Hechos 17.:5.
Laborar en trabajos es el resultado del pecado, Génesis 3:17-19.
Crecemos en Dios. Además, atiendo esta pequeña parte del jardín. Pero no nos fatigamos aquí.
Vivimos por lo que ustedes llamarían, el crecimiento espiritual.
Entonces el ángel, volvió al tema que ella dirigía antes de mi pregunta, y extendió su mano en un gran
semicírculo y dijo: Las áreas a visitar son sin fin y más allá de comparar.
Parece que estoy sola aquí, le dije, pero sé que hay otros.
Sí, pero tu Padre está contestando tus oraciones para que crezcas y aprendas. Él decide cómo cada
niño Suyo debe ser enseñado, y sonrió: Para ti hay clases particulares aquí. Una por una, pregunta lo
que quieras.
Estoy en paz en este lugar, me encogí de hombros. Me resulta difícil pensar en cosas para hacer.
Ya he escuchado eso otras veces, reflexionó el ángel.

Se me ocurrió solamente una pregunta, aunque sentí que ya sabía la respuesta, pero le pregunté,
¿Tienen comunión aquí?
En el cielo, en la presencia de Dios, el corazón de uno está satisfecho y el espíritu de uno está lleno
de la Luz de Dios. Esto permite a una persona saber intuitivamente de una manera similar a como
Dios lo sabe, 1 Corintios 13:12, y no hay conciencia de la necesidad de hacer preguntas. Los
discípulos tenían un anticipo de esto en Juan 21:12, después de que Jesús resucitó de entre los
muertos.
Sí, estamos felices, dijo el ángel Heather. En realidad, hay muchos que nos rodean, pero solo yo he
sido enviada a ti, para que sólo me veas a mí.
¿Por qué te llamas Heather?, Le pregunté. Por las flores que crecen en medio de las cataratas, sonrió,
mirando a lo alto, al jardín con terrazas.
EL ÁNGEL CLARA.
Hola, Ann, me habló una voz de mujer detrás de nosotros. Mientras la voz continuaba, Heather,
volteó su cara hacia ella. Clara, exclamó Heather, y se levantó rápidamente, mirándola. Heather se
volvió hacia mí, y me dijo: Se trata de Clara, ella es muy amada por nosotros.
Me puse de pie también. Hola, Clara, le dije.
Ella era absolutamente la criatura más hermosa que había visto en mi vida. Este ángel se veía muy
femenina y tenía una suave luz que viene de la zona de su cabeza. La luz parecía reunir haces de luces
que irradian hacia fuera de ese resplandor, y repartiendo colores rojo dorado. El cabello lo llevaba en
el centro, como en una disposición múltiple de moño en la nuca de su cuello. Vestía un traje blanco,
con una cubierta similar a los diseños utilizados por las mujeres romanas, antes de la época de Cristo.
La prenda estaba ceñida con un cinturón debajo de lo que sería la zona del busto en un ser humano.
Sus ojos eran de un azul intenso.
LA INVITACIÓN DE CLARA.
Ann, He venido a tomar una sesión de entrenamiento contigo, continuó Clara.
¿Qué tipo de entrenamiento es? Le pregunté.
El entrenamiento lo darán, los ángeles sanadores, sonrió ella.
Ooh, me sorprendí en voz baja, porque me habló de algo que era de gran interés para mí.
Me gustaría pero, yo luchaba con mis palabras, así como también por obtener dirección para darle
una respuesta adecuada: Estoy en mi camino a la Sala del Trono, le dije.
Este entrenamiento para las sanidades, está en tu camino, sonrió. Tu Padre celestial te ofrece esta
oportunidad.

Miré a Heather para recibir orientación.
Yo iría, si yo fuera tú, afirmó Heather.
¿Te gustaría? preguntó Clara.
Sí, le dije con entusiasmo.
Clara se echó a reír. Gracias, Heather. Ella parecía maravillosamente renovada.
Sí, gracias, Heather, añadí, volviéndome a ella, pero ya ella se estaba desvaneciendo en la niebla de la
cascada, sonriendo y sosteniendo su mano como reconociendo mi partida con ella, mientras
desaparecía.
Así que nos fuimos pronto.
EL ANEXO.
Inmediatamente llegamos a un edificio muy grande que tenía un pequeño cartel sobre sus puertas
dobles: decía El ANEXO.
A poca distancia había otro edificio, igualmente grande, que tenía un letrero escrito en un idioma el
cual no sabía leer.
La distancia en el plano espiritual no presenta un problema como ocurre en la tierra. Juan dice que
inmediatamente después de que Jesús le habló para llevarlo al cielo, estaba allí, en la Sala del Trono
de Dios, Apocalipsis 4:1-2.
Me dije a mí misma: ¿Me pregunto si el viaje es a la velocidad del pensamiento aquí?
Entonces entramos en el edificio. Era un gran auditorio, iguales a los auditorios municipales de las
grandes ciudades. Había un número de niveles, y también había un piso principal. Los ángeles llenaron
el edificio. Todos llevaban brazaletes blancos con una Gran Cruz Roja en cada banda. Parecían estar
asistiendo a una conferencia.
La Cruz Roja que llevan en los brazos, los ángeles de la curación, significa el ministerio de sanación a
través de Jesucristo, la cual Él comenzó en la tierra como un anticipo de Su Redención por Su
Sacrificio de Sangre, Isaías 53:4-5; 1 Pedro 2:24.
El instructor estaba sobre una plataforma elevada, ante un gigantesco tablero transparente, que
parecía similar a un lúcido plástico. Él llevó un largo puntero con el que añadía ilustraciones de color
de luz en el tablero al solo tocarlo. No dibujaba ni escribía, pero sólo señalaba, entonces aparecía en
el tablero su diseño completo.
Clara comenzó a avanzar a la parte delantera de la sala. Los ángeles se mantuvieron atentos, y se
colocaban a un lado para que pudiéramos pasar por el pasillo. Nos pusimos de pie cerca de la
plataforma elevada, y pude ver al instructor más claramente. Había un equipo de Corte y llevaban
brazaletes blancos con una Cruz Roja en cada banda. Él también tenía rayas en sus mangas.

ÁNGELES DE SANACIÓN.
Me di la vuelta para mirar los rostros de los ángeles. Se parecían a las Naciones Unidas, las cuales
representan muchas nacionalidades. Supuse que el Señor los envía a misiones en todo el mundo. Ellos
se veían muy decididos a escuchar la conferencia.
El profesor continuó: ¿Se dan cuenta de que ustedes juegan un papel muy importante en la
verificación de la victoria de nuestro Señor en el área de la salud? El enemigo utilizará cualquier
artimaña para tratar de poner en un lugar de incredulidad a la persona quien nuestro Dios le asigne.
El enemigo es un maestro de la incredulidad. Ha tenido éxito poderosamente con la humanidad en
general y con los elegidos específicamente. A menudo es más fácil para los redimidos creer que
nuestro Señor les proveerá a ellos económicamente, que creer que Él quiere a su pueblo sano. El
avivamiento de sanidad está a punto de comenzar. En lugar de uno, se asignarán a dos de ustedes,
para cada persona, para el regalo de la curación que ellos recibirán.
Se profetiza un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne en los últimos días, Joel
2:28-29.
Queremos que aprendan a trabajar juntos. Tenemos algunas insignias para ustedes para fijar a los que
recibieron este regalo.
El instructor Levantó una placa. Era verde con letras rojas: únicamente decía, SOLO CREE. La
resurrección es la curación definitiva.
Los redimidos van inmediatamente al cielo cuando sus cuerpos mueren en la Tierra, 2 Corintios 5:8;
Filipenses 1:23.
Tenemos un gran número de los redimidos, que llegarán más tarde, que actuarán como creyentes en
la tierra. No se desanimen por lo que ellos les digan de usted. Ellos están aquí para mostrar
exactamente lo que ustedes pueden hacer frente a sus deberes. Algunas de las respuestas que les
den, le parecerán sorprendentes, pero así ustedes sabrán cuales son las respuestas habituales de las
personas de la tierra. Ustedes serán capaces de ver la eficacia con que el enemigo ha erosionado la
creencia, en la provisión de la gracia del Señor para la salud. Trabajen a través de este desaliento
ahora. Les hemos dado un sistema de compañeros, para este avivamiento. Tienen que ser muchos,
porque muchos de ellos tendrán el don de la curación en esta ocasión. ¿Alguna pregunta?
¿Cuándo será esto?, Un ángel gritó desde lejos, por el pasillo.
El Señor Dios, el Todopoderoso, lo sabe. Sólo prepárate.
El profesor llamó al ángel que hiso la pregunta y dijo, pronto, yo puedo decir que muy pronto. Esa es
la razón para esta movilización y la intensificación de la formación. ¿Alguna otra pregunta? Hubo un
silencio general.
Muy bien, quiero que se reúnan de nuevo aquí después de su trabajo con los redimidos. Y repito esto,
no cuestionen la forma individual de reaccionar los redimidos cuando los pongan al tanto de este
entrenamiento. Queremos el pleno impacto de sus respuestas cuando estén juntos. Si no hay otras
preguntas, pueden irse.

Hubo una gran cantidad de movimiento cuando los ángeles se levantaron y comenzaron a hablar
entre sí, mientras dejaban el lugar.
Clara y yo empezamos a subir unas escaleras hacia la parte superior de la plataforma. El instructor
estaba limpiando el tablero transparente cuando llegamos hasta donde él se encontraba.
EL INSTRUCTOR ANGÉLICO.
Hola, Clara. ¿Quién está con usted?, lo dijo bromeando, como cuando un adulto bromea con un niño
a quien acaba de conocer.
Creo que ya conoces a Ann, dijo Clara, como jugando con el profesor.
Sus ojos brillaron. Sí, la conozco. Si yo hubiera sabido, les hubiera dicho a los alumnos que se
abstuvieran de estudiar para este examen, podría haberle pedido a Ann que le diera algunas de las
respuestas que se escuchan en la tierra.
Ahora, profesor Chabburah, Clara sonrió, sacudiendo la cabeza como si fuera una bromista
empedernida.
Yo Sabía lo que ella quería decirle, sin embargo, cambié de tema y le pregunté: ¿Qué significan las
rayas de las mangas?
Por sus llagas fuimos nosotros curados, sonrió con ternura, mirando las rayas. Clara continuó:
Estamos haciendo un recorrido, Chabburah. ¿Tiene alguna sugerencia?
Los jardines colgantes, dijo Chabburah.
No, se rió Clara: denos una sugerencia en relación con los ángeles de curación y la renovación que se
avecina en el área de la sanidad.
Chabburah miró a una pizarra que tenía en la mano con seriedad, y dijo: Bueno, yo veo aquí que Ann
está programada para recibir un par de mis mejores ángeles.
¿Yo? Le pregunté. ¿Es posible?
En mi mente me decía: yo sé que Dios le da este don a algunos de sus hijos. De hecho, yo había
entrado en la corriente de este regalo hace tiempo.
Era como si Dios sanaba a todos por quienes yo oraba. Esta increíble y absolutamente unción
sobrenatural duró varios meses, y luego se había ido. ¿Por qué me dio la unción de sanar y por qué la
unción se fue?, nunca lo entendí. Desde ese momento, había más preguntas que respuestas en mi
mente.
La unción de un creyente, por el Espíritu Santo, con poder para ministrar un don o varios dones
espirituales, no es constantemente activa, pero está bajo el control del Espíritu Santo.

CLASES.
El profesor Chabburah no respondió a mi diálogo interno, pero continuó: Clara, te sugiero que ella
comience estas clases pronto. Ella es casi un ejemplo clásico de, una creencia tipo gelatina, la tocas y
se sacude. Voy a enseñarte estas clases yo mismo, continuó. Se puede estudiar esta serie de
enseñanzas en casa como un curso por correspondencia, pero ya que está aquí ahora, usted podría
recorrer el almacén.
Clara se volvió hacia mí, y me preguntó: ¿Te gustaría eso? Sí, le dije. Si el Señor me va a utilizar para
orar por la curación de los demás, yo, bueno, tengo que aprender todo lo que pueda.
Está bien, dijo Chabburah. Usted puede obtener una ventaja inicial de una gira por el edificio de a
lado; vamos a revisar la página para saber cuándo comenzará su curso en casa.
¿Cómo es eso? Eso suena bien para nosotros, dijo Clara. Vamos a comenzar de inmediato. Gracias
Chabburah.
Chabburah empezó a moverse hacia las escaleras de la plataforma.
Sí, gracias, le dije.
LA SOLICITUD.
Nos llamó después y nos dijo: Ann, en estos momentos no vaya a hablar con alguno de los estudiantes
cuando salgan del edificio. Usted puede tentar a uno de ellos y hacerlos tropezar cuando le hagan
preguntas, se rió entre dientes.
De repente, como si se le ocurriera una idea, nos llamó: Esperen un minuto. Esto es realmente una
excelente oportunidad. Usted está aquí, y bueno.
Yo no podía entender lo que quería decirme.
¿Estaría usted dispuesta a reunirse con los estudiantes para que le hagamos preguntas a fin de que
ellos puedan escuchar el razonamiento de los humanos?, me preguntó.
A veces es difícil para los creyentes redimidos que ya viven aquí, recordar por qué pensaban como
pensaban, mientras que los que viven aún en la tierra, les es fácil, ¿Estaría usted dispuesta?
Misericordia, dijo Chabburah.
Me reí ligeramente. ¿Soy tan dura?, le pregunté.
No, no, no, dijo, dejando su pizarra y colocando sus manos sobre mis hombros. Usted es sólo, el
típico razonamiento que se expone en la Tierra.
Si, sería útil para usted y los demás, le dije.

Si, sería útil, él contestó. Bien, tú y Clara vayan al edificio de al lado. Ahora haremos una página, dijo,
volviéndose hacia el gran tablero. Pero casi de inmediato se dio la vuelta de nuevo para mirarnos, y
nos dijo: Ahora, Clara, no vayas a preguntarle nada a Ann acerca de la curación, Queremos un ejemplo
crudo para ellos, dijo sonriendo.
Está bien, me sonreí.
Regresó a su tablero, y empezó a bajar las escaleras.
Inmediatamente salimos por las puertas dobles. A medida que entrábamos en el otro edificio,
pudimos ver a miles de ángeles - alumnos sentados en el césped de dos en dos con uno o dos de los
redimidos. Ellos estaban conversando temas profundos.
Miré hacia arriba, en la señal que había sobre la puerta del edificio al cual nos dirigíamos a pie. No
pude leerlo anteriormente, pero ahora, para mi sorpresa, parecía tan claro: PARTES DEL CUERPO,
decía. Clara abrió la puerta, y entramos.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO TRES.
1. Para los creyentes que crecen en Cristo en el nuevo hombre, Colosenses
3:10; 2 Corintios 4:16; Efesios 4:15; y están unidos como un solo espíritu
con el Espíritu de Jesús, 1 Corintios 6:17, el Espíritu Santo tiene que
enseñarles a confiar en la vida del Señor en completa obediencia, Hebreos
2:10; y 5:8-9, la cual está disponible para llenar a cada creyente minuto a
minuto, Efesios 5:18; Colosenses 3:17; 2 Corintios 3:5,6.
2. Las huestes angelicales del cielo fueron creadas por Cristo y para Él, al
igual que todas las cosas de la tierra, Colosenses 1:16. Así que, como los
redimidos en la tierra crecen en todos los aspectos en el Señor Jesús,
incluyendo el conocimiento a través de la experiencia de Él, 2 Pedro 3:18;
Efesios 4:15, también los seres celestiales han de crecer en el
conocimiento de Dios, través de la relación con Cristo Jesús y su Palabra,
Colosenses 2:2-3; y por medio de la revelación por el Espíritu Santo,
Apocalipsis 7.14.
3. Dios descansa en medio de Su Trabajo, Hebreos 4:10; Juan 5:17, y
también lo hacen los ejércitos celestiales, porque el Padre ha entregado
todas las cosas al Hijo, Lucas 10.22, y da descanso a los ángeles y a los
redimidos a medida que trabajan con Él, en unión y obediencia confiada,
Mateo 11-28,30; Hebreos 3:18-19. No es por el deber o por los regalos en
particular, que el Señor domina los corazones de los ángeles, sino más
bien, porque hay un deseo en ellos de servir y conocer a Dios más y más,
Salmo 103:20-21.

4. Dios concede visiones del cielo a los creyentes, y a veces, abre los ojos
para que vean a muchos ángeles y a los redimidos reunidos en el cielo,
Apocalipsis 5:11; 7:9. En otras ocasiones, Él permite que sólo uno o unos
pocos puedan ver, Apocalipsis 10; 15:5-6.
5. Hay casos en las Escrituras donde vemos que Dios enseña privadamente
a personas a través de visiones de Dios y del cielo, por ejemplo, a Moisés
en Éxodo 33:11, a Ezequiel en Ezequiel 1; 2:7-8, y a Juan en el Apocalipsis.
6. La culminación de una visión del cielo, sería escuchar al Padre hablar.
Juan en los primeros veinte capítulos del libro de Apocalipsis vio muchas
cosas que ocurrieron y que se produjeron en el cielo. Fue sólo en el
versículo 5 del capítulo 21, donde Dios el Padre habló desde el trono.
7. Dios no anula la medida del libre albedrío que Él ha conservado
cuidadosamente en cada persona, Deuteronomio 30:19; Josué 24:15; Job
34:4. Él desea nuestro consentimiento voluntario. Muchas veces Jesús dijo
que si alguien no quiere venir a Él, entonces Él lo deja, Mateo 16:24; 19:21;
20:26-27; Juan 7:37.
8. La mano de Dios llamó a Ezequiel por las guedejas de su cabeza, lo alzó
entre la tierra y el cielo, y lo llevó a Jerusalén, Ezequiel 8:3. El Espíritu
Santo también llevó a Felipe, desde el desierto hasta Azoto a una veintena
de kilómetros de distancia, Hechos 8:39-40.
9. Por el derramamiento de Su Preciosa Sangre en el Calvario, Él hizo
expiación por el pecado y por lo tanto destruyó el poder de las obras del
diablo, en la causa de la enfermedad y la muerte, Mateo 8:16; Hechos
10:38; 1 Juan 3:8; Hebreos 2:14. El Señor continúa su ministerio de
sanación en el cielo, cuando el Espíritu Santo hace efectivo El triunfo de
Cristo en la cruz, sobre los enemigos de Dios, Colosenses 2:15. Los
creyentes están unidos al Señor ascendido, en el cual comparte Su estado
de salud desde el cielo, Romanos 7:4; 8:11; 1 Corintios 6:13-15; 12:27.
10. Hay ángeles asignados para servir a un cristiano, que se le ha
concedido los dones de sanidades, y aparecen con los rasgos faciales y el
color de la piel de la nacionalidad de ese cristiano. Los creyentes son de
toda raza, lengua y pueblo y nación como dice, Apocalipsis 5:9, porque Dios
no está parcializado a ninguna nacionalidad, romanos 2:11.
11. Lo que la Biblia llama la lluvia tardía según, Joel 2:23, viene en la
primavera, y de nuevo en la siembra de otoño. En Joel 2:30, Dios dice que

Él mostrará maravillas en la tierra en ese momento. Para vosotros que
teméis mi nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas,
Malaquías 4:2. En estos últimos días, los creyentes hacen mayores obras
de sanidades que los que Jesús hizo cuando estuvo la primera vez en la
tierra, Juan 14:12. Si en la lluvia temprana a raíz de Pentecostés, estaban
siendo todos curados, Hechos 5:16, ¿cuánto más la lluvia tardía traerá
curaciones?
12. Dos ángeles estuvieron presentes cuando Jesús resucitó de entre los
muertos, Juan 20.12. Los ángeles son capaces de fortalecer y animar a los
creyentes en su debilidad, Daniel 10:10-11,15-16,19; los ángeles se oponen
al enemigo, Daniel 10:12-13,20; ayudan y protegen a los creyentes, Daniel
6:22; y transmiten las instrucciones de Dios, Daniel 12:4. Dios da gracia
general a Su Iglesia para que sea un agente curativo a través de sus
oraciones, con la promesa de que, los que han creído, pondrán las manos
sobre los enfermos y sanarán, Marcos 16:17-18. Jesús envió a los doce
para sanar de las enfermedades, Lucas 9.1, y más tarde envió a los setenta
de dos en dos para sanar a los de la ciudad que estaban enfermos, Lucas
10:9. Cuando dos creyentes oran por los enfermos, están de acuerdo con
sus palabras, como dicen las escrituras: Si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por
Mi Padre que está en los cielos, Mateo 18:19. Pero no a todos los cristianos
se les da la gracia especial que acompaña a los dones de sanidades, 1
Corintios 12:30. Esta unción para sanar varía entre los creyentes. Dios
permite a algunos creyentes con estas manifestaciones de sanidad, que
curen particulares tipos de invalidez o enfermedad.
La unción puede operar en una o más de las categorías de curaciones tales
como, enfermedades físicas o debilidad, la curación de las emociones y la
mente, liberación de las maldiciones y el control de los malos espíritus, y
la curación de las heridas del espíritu humano.
13. Jesús habló de la frase, sólo cree, al jefe de la sinagoga cuando otros
le informaron que su hija había muerto, Lucas 8:49-50. El Señor necesitó
que el padre de la niña confiara en Él, y también necesitó la fe de los tres
discípulos que entraron en la habitación con Él, donde estaba la niña. Cada
creyente necesita la revelación de la voluntad de Dios para la curación y la
salud de sus hijos, y necesita recibir la medida de la fe de Cristo, asignado
a cada creyente a través de las Escrituras, Romanos 12:3; Efesias 4:7.
14. El espíritu de los seres humanos está vestido con un cuerpo de luz,
similares a los de los ángeles. Cada uno de los redimidos es reconocible
en este cuerpo espiritual, Apocalipsis 14:1 y 4. Pedro, Santiago y Juan en

el monte de la transfiguración podían ver, reconocer y escuchar a Moisés y
a Elías, Lucas 9.30- 33. Los redimidos en el cielo cantan y alaban a Dios,
sirviéndole a Él, Apocalipsis 14:1-3; 7:9-10,15. Ellos esperan el día en que
recibirán sus cuerpos glorificados, cuerpos resucitados como el actual
cuerpo del Señor Jesús, Lucas 24:39, 1 Juan 3:2, y así puedan estar
preparados para reinar con Él en la tierra por mil años, Apocalipsis 20:6.
15. Por sus llagas, heridas o rayas, fuimos nosotros curados, Isaías 53:5; 1
Pedro 2:24. En la palabra, nosotros, están incluidos los seres humanos y
los ángeles. Jesús tuvo que ser herido para que Su Sangre expiatoria fuera
derramada, Levítico 17:11; Hebreos 9:22. El pecado de los ángeles rebeldes
encabezado por Lucifer, afectó a las huestes leales restantes en el cielo.
Estos ángeles buenos, necesitan sanación de la profunda tristeza por la
deserción de muchos de sus amigos angélicos. La paz del cielo se turbó, y
así el Padre reconcilió el cielo también consigo mismo a través de Su Hijo,
haciendo la Paz mediante la Sangre de Su Cruz, Colosenses 1:20. El
término hebreo para la palabra, rayas, ósea, chabburah, se pronuncia, khab
boo prima, que viene a ser la transliteración del nombre del ángel que
conduce las reuniones de capacitación para los otros ángeles.
16. Jesús recibió la unción del Espíritu Santo con poder para ministrar, a su
regreso de los cuarenta días en el desierto, Lucas 4:14. Él podía ejercer la
unción para sanar a los enfermos en ciertas ocasiones, como en Lucas
5:17 y 6:19.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO TRES.

CAPÍTULO CUATRO.
ÁNGELES DE CURACIÓN.
El edificio era grande, tan grande como el auditorio que acabábamos de dejar, y tan blanco como una
sala limpia de un centro de investigación. El edificio parecía inusualmente brillante, como si el interior
estuviera bien conservado o estuviera encubado en luz.
Este edificio tiene un inventario de piezas disponibles, del cuerpo humano, dijo Clara.
Hay contenedores de piezas humanas de todos los colores y tamaños.
Estas partes del cuerpo no son de carne terrenal, ni de sangre ni huesos terrenales, ya que nada de
lo natural puede ser parte del cielo, 1 Corintios 15:50. Están hechas de luz sobrenatural, al igual que
todas las cosas creadas en el cielo; son las partes del verdadero cuerpo que Dios sabe que se
necesitará en el próximo avivamiento de curación.
LOS TRABAJADORES DEL ALMACÉN.
Los ángeles vestidos de blanco, estaban trabajando en el interior. Estos ángeles eran del tamaño de
los seres humanos y no tenían alas. Cada uno llevaba un brazalete con la misma Cruz Roja. Uno de
estos ángeles se acercó a nosotros, y nos dijo: Estamos contentos de que usted haya venido a visitar
el departamento de repuestos, hermana Ann.
¿Cómo es que me conoce?, Le pregunté.
Sabemos quiénes son las personas que fueron programadas para recibir el don de la curación, sonrió.
Hay que saber quiénes están disponibles.
Este ángel caminó con nosotros por el ancho pasillo central. Mientras miraba a los contenedores, me
preguntaba ¿cómo sería tener el don de la curación para el resto de mi vida?
A través de la Palabra escrita, Jesús nos manda a sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, pero
yo no estaba consistentemente entre aquellos a través de quienes Él estaba cumpliendo con Su
Propio Mandato.
La curación parecía una comisión general dado a todos los cristianos como lo dice Su Palabra: Id, pero
muchos de nosotros vimos poco del poder de la iglesia primitiva para sanar físicamente hoy día.
Siempre había tenido excusas, para los demás y para mí misma, pero en lo secreto de mí ser, me
preguntaba ¿por qué no ocurren milagros de sanación?
El ángel continuó, estamos listos aquí en el cielo. El Señor ha hecho amplia provisión. Por favor,
disfrute de su viaje.
Lo haremos, dijo Clara.
Sí, le dije, un poco distraída.
El ángel se inclinó ligeramente por la cintura y dio un paso hacia atrás como un saludo de reverencia
para despedirse y regresar a su trabajo.

LA PÁGINA.
Había muchas preguntas que quería hacerle a Clara. De repente, un pedazo de papel flotando ante
nuestros ojos se detuvo en el aire. Decía lo siguiente: Por favor regrese al anexo. Entonces el papel se
alejó como un rayo en la distancia.
Esto ha sido más rápido de lo que pensaba, dijo Clara.
Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar hacia la puerta del edificio.
En voz baja le dije, Ooh, Clara, esto se está poniendo muy emocionante. Voy a ser capaz de ayudar a
estos ángeles. Qué honor, qué regalo.
Sí, ella estuvo de acuerdo.
Pienso que podría llegar a ver a algunos de estos ángeles, con las otras personas durante el
avivamiento, reflexioné.
Salimos del edificio y empezamos a cruzar al anexo.
Me dije a mí misma, Ann, ayuda a los ángeles. Entonces me dirigí a Clara una vez más, y le dije, los
ángeles son tan útiles para nosotros, pero rara vez tenemos la oportunidad de ayudarlos.
Ella me dio una sonrisa sabia, que parecía indicar que esto no era cierto, pero no quería apagar mi
entusiasmo.
LOS ÁNGELES QUE TIENEN SUS RAYAS.
Entramos en el anexo. Una vez más una multitud de ángeles llenó la habitación. Un grupo de ángeles
estaba en la plataforma. No llevaban brazaletes, pero tenían rayas rojas arriba y abajo de las mangas
de sus vestiduras.
Nos quedamos en el fondo de la sala.
Estos son los ángeles que tienen sus rayas, dijo Clara. El Señor los asignó para que estuvieran con
algunos creyentes, durante el último avivamiento de sanidad.
El último avivamiento de sanidad se produjo en Estados Unidos en 1950, cuando Dios otorgó los
dones de curaciones a sólo un pequeño número de cristianos, 1 Corintios 12:30.
No hay muchos de ellos, le dije.
Clara suspiró, No, a sólo unos pocos en la tierra se les dio el don de la curación en gran medida. Estos
creyentes estaban destinados para formar a muchos, pero la mayoría de ellos levantaron tiendas de
campaña y retuvieron el don para sí mismos. El regalo fue utilizado, pero ya que no entrenaron a los
demás, lo corrompieron y lo convirtieron en un medio de enriquecimiento personal.

Clara miró por encima del gran auditorio y sonrió mientras continuaba, Esta sala llena, es sólo un
grupo de aprendices. Otros se encuentran en otros niveles de formación, y algunos tienen sus rayas y
ya están empezando a unirse a aquellos a quienes el Señor les asignó. Muchos de los redimidos en la
tierra han estado tomando un curso por correspondencia. Por supuesto, la mayoría sin saberlo. El
creyente tiene que recibir el curso antes de recibir a los dos ángeles asignados. Por lo tanto, todos los
asignados, están en la formación en este momento, ¿no es así?
¿Es este curso por correspondencia, es el mismo que voy a tomar yo?, Le pregunté.
Sí, dijo ella. Es un estudio acerca de la sanidad a través de la Palabra de Dios, la biblia. Entonces volvió
su atención a los ángeles de la plataforma.
Dios extendió la promesa de sanación para el cuerpo, alma y espíritu a todos los hombres que estén
dispuestos a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como la Nueva Vida dentro de ellos,
1 Tesalonicenses 5:23, Marcos 16:17-18.
Había una gran cantidad de luz procedente de estos ángeles que estaban en la plataforma. Uno de
ellos estaba hablando: El Señor quiere de nosotros, que estábamos adiestrados a aquel último
avivamiento que vimos en la tierra, que celebremos una reunión, antes de que comience este último
derramamiento del Espíritu Santo. Se podría decir que estamos trayendo el cierre de lo que fue.
Estamos siendo honrados al celebrar la apertura de la reunión que marcará el comienzo de la próxima
gran jugada de nuestro Dios para la curación.
Otro de los ángeles veteranos intervino y dijo, sabemos cuál será su siguiente pregunta: quieren saber
¿Cuándo?
Hubo risas de los alumnos.
No sabemos cuándo, pero el Señor ha dicho: Pronto.
Le susurré a Clara, Que hermosos ángeles.
Sí, dijo ella.
EL ANTIGUO DERRAMAMIENTO.
Otro ángel en la plataforma habló: Lo que ocurrió durante el último gran derramamiento del Espíritu
para la curación fue muy doloroso para todos nosotros.
Entonces ellos negaron con la cabeza, tristemente mirándose el uno al otro.
La corrupción se arrastró adentro, el pecado se hiso escurridizo hasta que fue difícil detenerlo. Por
último, la mayoría había corrompido el don, más allá del reconocimiento de aquellos de nosotros que
les servíamos.
La humanidad puede ser engañada por la apariencia exterior, dijo otro ángel, pero nosotros vimos
todo lo que pasó. Dios no puede ser burlado.
Se detuvieron un momento, la gravedad de lo que había ocurrido todavía era doloroso para ellos.

El primer ángel volvió a hablar, en este avivamiento que viene, el regalo va a ser tan extendido, que la
corrupción debido al orgullo y el poder, será menos probable que ocurra.
Otro ángel añadió, pero atentos a esto: el orgullo, la ambición de poder, la codicia y la lujuria. No
serán los demonios menores los que participarán en la batalla, sino los demonios más fuertes, y están
rabiosamente decididos, porque el tiempo es corto.
El primer ángel dijo, continuemos la reunión de Chabburah de nuevo, y concluyó.
Los ángeles sentados en el auditorio volaron hacia la plataforma y se presentaron delante de los
ángeles que se encontraban allí. Yo supuse que se trataba de algún tipo de ovación.
Dios el Espíritu Santo, imparte y sostiene toda la vida, ya sea en el cielo o en la tierra, Hechos 17:25;
Job 12:10; 1 Timoteo 6:13.
Gracias, sonrieron los ángeles de la plataforma.
Chabburah les habló brevemente. Luego se fueron de la plataforma. Chabburah llegó al centro de la
plataforma y dijo: recuerden, estos amigos estarán disponibles para contestar preguntas y ayudar, no
sólo ahora, sino cuando comience la recuperación del don de sanación.
Los otros ángeles que tocaban a los ángeles con rayas, debido a que pasaron en multitud, a medida
que se devolvían a sus asientos, nos reconocieron a Clara y a mí.
El último ángel se detuvo delante de mí: Hola, Ann dijo, y tocó mi hombro derecho. Me miró a los ojos
y luego miró a Clara, sonrió y se fue.
Esfuérzate un poco Ann, dijo Chabburah.
Ann ha llegado para estar con nosotros.
PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA.
Clara empezó a dirigirme a la parte delantera del auditorio. Los ángeles sonrieron cuando pasamos. Se
movían y hablaban entre ellos mismos.
Chabburah nos estaba esperando en la plataforma, sonriendo nos siguió con la mirada.
Ahí está, Ann, dijo efusivamente.
Esto fue muy rápido, comentó Clara.
Ella estaba a punto de hacer preguntas, él movió su dedo hacia mí, como uno lo movería en el cabello
de un niño.
Ven por aquí, agregó. Tengo asientos para ustedes dos. Siéntense y pónganse cómodos.

Luego se volvió hacia el auditorio. Muy bien, tomen asiento, dijo a los que estaban hablando. Pueden
hablar más tarde.
Hizo un gesto hacia mí.
Ann está con nosotros. Ella ha aceptado amablemente una invitación para responder cualquier
pregunta que puedan tener sobre ella o los seres humanos en general.
Tiré de la túnica de Chabburah, yo no lo sé todo, le susurré.
Todos se echaron a reír.
Chabburah sonrió, sabemos que no lo sabe todo. Nosotros tampoco, por lo que todos estamos en
buena compañía. Yo sólo daré un paso hacia atrás por aquí y dejaré que empieces.
ENSEÑANDO A LOS ANGELES.
No sabía cómo se realizaría la reunión, pero sin duda no esperaba ser lanzada al suelo. Estaba tiesa
cuando empecé.
En primer lugar, es una gran bendición para mí ser capaz de ayudarle, les dije.
Yo no sabía por dónde empezar, así que sólo actué, bueno, la mayoría de los habitantes de la tierra no
creen en la sanidad divina.
Por medio de Cristo Jesús, la fe en Dios, es impartida a través de las Escrituras, y es la base de la
relación de la humanidad con Él, Romanos 10.17; Hebreos 11:6.
Un murmullo recorrió el auditorio.
Continué, incluso aquellos que son salvos tienen un tiempo difícil de creer.
Hubo una reacción muy fuerte. La sorpresa fue tal que miré Chabburah.
Él me pidió proceder.
Incluso aquellos que han visto la sanidad divina, tienen dificultades para creer todo el tiempo.
Hubo una fuerte alarma en todo el auditorio. Tal fue el asombro que me miraban a mí y a Chabburah.
Él me animó a continuar.
Manténgase humilde, dijo Chabburah. Entonces me dijo: ¿Por qué no les sugieres que te hagan
preguntas?
¿Les gustaría hacer preguntas?, le pregunté más dócilmente.
LOS ANGELES PREGUNTAN.
Un ángel se levantó de su asiento y habló en voz alta, ¿Es que no creen en la Palabra?

Los incrédulos no lo hacen, por supuesto. Algunos creyentes creen, pero muchos creyentes realmente
no creen, le contesté.
Hubo un silencio de asombro en el auditorio. Miré a Chabburah. Dales tiempo, Ann, dijo. Están
sorprendidos.
Algunos creyentes, creen en algunas partes de la Biblia y piensan que no se aplican hoy en día, creen
que ciertas secciones fueron para hace mucho tiempo, les dije.
Un ángel cerca de la plataforma, dijo en un tono de voz normal y haciendo un leve silencio. Pero la
Palabra dice que El Eterno es el mismo de ayer, hoy y para siempre. ¿Por qué se considera la Palabra,
aparte de Él? Él es la Palabra.
Hubo una gran cantidad de acuerdo general entre los ángeles.
Bueno, me encogí de hombros y me reí, ellos son así.
¿Y tú?, Preguntó otro. Yo creo en la sanidad, y creo que el Señor promete la salud y que ha pagado
por la curación de los creyentes, pero no lo entiendo.
Es una promesa del Pacto, dijo otro ángel, levantándose de su asiento. Por sus llagas Él te ha tejido de
nuevo, te ha reparado y te ha unido de nuevo a Él, que es la salud divina. Es seguro.
Pero a menudo la gente está enferma, le dije.
Otro ángel subió. Es una promesa del Pacto, como se ha dicho. Uno tiene que permanecer en Cristo.
Por supuesto, si una persona deliberadamente abusa de su vaso terrenal, dijo otro.
El perdón tiene que ser absoluto, agregó otro sin estar parado. Si rompen el tejido que los une con
Cristo, algún tipo de enfermedad resultará, así como la noche sigue al día, dijeron todos.
Se podría decir que eran miembros de una misma clase. Todos se rieron.
Yo intervine, pero la mayoría de quienes recibirán este regalo no estarán cumpliendo con los
acuerdos del Pacto ganados por Jesús. ¿Cómo puede ser esto?
GRACIA.
Una vez más, todos se echaron a reír, respondiendo al unísono, la Gracia.
Chabburah explicó: está llegando un derramamiento de gracia, donde el Espíritu Santo se moverá con
Gran Poder en la próxima venida de un avivamiento.
Mientras hablaba a mí, añadió, ¿Estás cansada, Ann?
Sí, todo esto es mucho para mí, me reí con pena.

Estudiantes, dijo Chabburah, es suficiente por hoy. Pongámonos de pie y demos a Ann un estrechón
de mano. Los ángeles se pusieron de pie y aplaudieron.
Está bien, está bien, dijo, estén tranquilos. Pueden retirarse.
Se volvió hacia mí, Gracias, Ann, todo fue maravilloso. Estos estudiantes pensaban que no podrían ser
sorprendidos de nuevo.
¿Por qué no volaron hacia mí como lo hicieron con los ángeles que estuvieron aquí en la plataforma,
antes que yo? Le pregunté.
Él soltó una risa fuerte. Te podrían haber matado, dijo. Estaban entregando el aliento de Dios en ellos.
Ese es el mayor cumplido que podían darle a los ángeles que estaban dándoles una conferencia. Los
ángeles, siendo espíritus, podían recibirlo. Respirar el aliento de Dios, es como alimento para ellos.
Aunque son espíritus aquí, algunas experiencias de ellos, está más allá de tu capacidad de entenderlo
en la actualidad.
Él puso una mano detrás de Clara y una mano detrás de mí a medida que comenzamos a bajar las
escaleras para salir. Me di cuenta de que me fui fortaleciendo mientras caminábamos.
Al pie de la escalera estaban dos ángeles rubios, que miraban nerviosos.
Los Mellizos.
A Chabburah, uno de ellos dijo, nos gustaría conocer a Ann.
Por supuesto, dijo con gran prudencia, casi con ternura. Ann, estos son los ángeles a quienes el Señor
le ha asignado para el avivamiento de curaciones.
Estos ángeles parecían de dos metros de alto, jóvenes, como de dieciocho a veinte años de edad, y
parecían idénticos.
Ustedes parecen que son gemelos, les dije.
Si, el otro dijo: Yo soy Rapha, y él es Raphashanah.
El nombre de uno de los ángeles de la curación es Rapha, la cual es una palabra hebrea que
significa, para curar. El otro ángel de la curación es Raphashanah, la cual tiene añadida la palabra
hebrea shaná, que significa repetir o hacer otra vez.
Parecían un par de juguetones.
Raphashanah dijo: Gracias por compartir con nosotros. Obtendremos tanto conocimiento como sea
posible antes de entrar en el trabajo.
Gracias por decir eso, le dije. Estaba cansada y Chabburah sintió que era suficiente.
Ha sido de gran ayuda, dijo Rafa.

Dijeron, vamos a tomar clases; tal vez podríamos hablar luego, añadí.
Miraron a Chabburah. Él asintió con la cabeza.
Sí, se sonrieron ampliamente, hablaremos más tarde, dijeron los dos ángeles gemelos.
Ustedes estudiantes, van a faltar a su próxima clase, si no se dan prisa, les dijo Chabburah.
Muy bien, ellos le sonreían, nos vemos más tarde, y salieron corriendo.
Me voy a quedar aquí, Clara, dijo Chabburah. Y gracias a ti, Ann. Eso fue de gran ayuda. Ahora, no
olvides, que te enviaremos una página para cuando comiencen las clases.
Voy a estar lista, le dije mientras lo abrazaba. Nunca había abrazado a un ángel. No se sienten
exactamente lo mismo como la carne y sangre en la tierra. No es tan bueno, supongo que es la mejor
manera de expresarlo, pero substancial.
Nos vemos más tarde, Clara, dijo Chabburah.
Sí, respondió ella.
Adiós, ambas dijimos, y comenzamos a caminar lejos de la plataforma.
De repente estábamos en la parte trasera del auditorio y saliendo por las puertas. Al pisar el camino,
estábamos rápidamente a bastante distancia de los dos edificios.
ÉL VIENE.
Inmediatamente delante de nosotros en el camino, apareció una Luz Ardiente. Cientos de espíritus
rodearon esa brillantez, entrando y levantándose como águilas produciendo corrientes de calor.
Volaban con esa Luz, como si estuvieran escoltando aquella Luz. Tan brillante era la Gran Luz, que se
redujo el contorno del resplandor de plata de los espíritus, lo que me recordó a las figuras que pasan
delante de las luces brillantes en una noche oscura, aunque en este caso no había oscuridad. Todo lo
que estaba cerca de ese brillo, palideció.
Clara me habló. Él viene, dijo: Él viene para ti, Ann.
Nuestras caras estaban capturando el brillo de Su Resplandor. Mi corazón saltó dentro de mí, sin
embargo, se estableció una paz sobre mí como el aceite caliente.
Clara continuó: Vamos a estar juntas después. Toda tu atención debe ser dada a Él ahora.
Ella sonrió hacia la Luz y desapareció.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO CUATRO.
1. La verdad y el bien de todo lo que en la tierra hay, se origina en el cielo,
Santiago 1:17, Juan 3:27; 1 Corintios 4:7; Hebreos 9:23, 8:5. El Dios que
conoce el número de cabellos de cada cabeza sin duda conoce cada parte
de nuestro cuerpo que necesita ser reemplazado, Mateo 10:30.

2. La primera promesa hecha por Dios a los israelitas en su salida de la
esclavitud en Egipto, fue la curación. Tres días después que cruzaron el
Mar Rojo, Éxodo 15:22, Dios les dijo que si prestaban atención a la voz de
Jehová Su Dios, y hacían lo que es recto ante Sus Ojos, y obedecían Sus
Leyes, entonces Él no pondría ninguna de las enfermedades de las que
envió a los egipcios, porque Yo, el Señor, Soy Tu Sanador, Éxodo 15:26.
A través de los cuarenta años de su peregrinación en el desierto, Dios fue
Fiel a Su Palabra y los preservó de la enfermedad con una dieta de pan del
cielo y agua, Deuteronomio 8:4; Salmo 78:23-25; 105:41; 1 Corintios 10:4.
Esta salud se hace posible por la Fe en Jesucristo, en Su obra en la Cruz
del Calvario, en Su Resurrección y Ascensión al cielo, Isaías 53:4-5; Mateo
8:16-17.
Mateo usa las mismas palabras que usó Isaías 53:4-5: Él mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateo habló dos veces
acerca de Jesús y Su Poder Sanador que había en Él, y una vez habló
acerca de sus discípulos y la autoridad que les dio el Señor para sanar,
Mateo 4:23; 9:35; 10:1. Hubo un tiempo en la vida de la iglesia en
Jerusalén, en que todos los enfermos y los demonizados estaban siendo
sanados, Hechos 5:16.
3. Los cristianos a través de quien el Señor Jesús ejerció Su Ministerio de
Sanidad de una manera Pura, debían odiar sus propias vidas naturales,
Juan 12:25, Lucas 14:26, y las cosas del reino de Satanás en la tierra;
debían odiar la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, 1 Juan 2:15-17; Santiago 4:3-4.
4. Los demonios son espíritus malignos que forman parte de las fuerzas de
Satanás, los cuales trabajan en la tierra tratando de poseer y oprimir a los
seres humanos que se vuelven vulnerables a sus ataques a causa del
pecado, el engaño o la ignorancia, Deuteronomio 32:16-17; 1 Timoteo 4:1; 2
Corintios 2:11.
Hubo mucha actividad demoníaca que se registró en los Evangelios y en el
Libro de los Hechos por el ministerio de Jesucristo en la tierra y por sus
discípulos en la iglesia del Nuevo Testamento. El Señor expulsó demonios
de las personas afectadas que vinieron a Él, y los hiso sus discípulos
también, Mateo 8:16 y Lucas 10:17. Esto ha sido conocido como exorcismo,
liberación, o expulsión de los malos espíritus. Este ministerio siempre ha
tenido algo que ver con la obra de la iglesia a través de los siglos.

5. La palabra hebrea para flagelación o banda, se encuentra en la frase: por
su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Chabburah, es el nombre del
instructor para estas sesiones de entrenamiento.
6. Los seres angelicales son espíritus según, Hebreos 1:14, los cuales Dios
creó de dos maneras, (a) por la palabra de Jehová, fueron hechos, y (b), por
el aliento de su boca, comenzaron a vivir, Salmo 33:6. El aliento de Dios,
del Espíritu Santo, como dice Job 33:4, continúa sosteniendo a los ángeles
en la vida, y Él es capaz de pasar a través de ellos, pura y poderosamente
para animarlos.
7. Cuando Jesús visitó su ciudad natal de Nazaret, no pudo hacer allí
ningún milagro, salvo cuando Él puso Sus Manos sobre unos pocos
enfermos y los sanó. Y estaba asombrado de la incredulidad, o la falta de fe
de ellos, Marcos 6:5-6. La gente de Nazaret perdió su fe en Jesús, porque,
se escandalizaban de Él, Marcos 6:3. En otra ocasión Jesús le dijo al padre
de un niño con epilepsia severa que fue traído a Él para curación: todas las
cosas son posibles para el que cree, y el padre respondió que creía, pero
que necesitaba su ayuda por su falta de fe, Marcos 9:23-24. Había una
mezcla de fe y de falta de fe en su corazón, como sucede con muchos
cristianos con respecto a la curación mediante la oración, Mateo 7:11;
Santiago 1:6-8; 5:15.
8. Cuando Dios pactó con los israelitas en el monte Sinaí, Horeb, para
bendecirlos y multiplicarlos si obedecían Sus Leyes, una de las promesas
del pacto de Dios con ellos, la cual fue enseñado por Moisés era, que Dios
eliminaría todas las enfermedades, y no pondría sobre ellos ninguna de las
enfermedades malignas de Egipto que ellos conocían, Deuteronomio 5:2;
7.15. Dios hizo otro pacto de bendiciones y maldiciones a los israelitas en
la tierra de Moab, justo antes de cruzar el Jordán hacia Canaán. De nuevo
dependía de su obediencia, Deuteronomio 28:1-2,15. En los versículos
21,22, 27,28-35, 58,61 y 65,66, Dios prometió traer sobre ellos toda
enfermedad y pestes conocidas por el hombre, si no obedecían sus
mandamientos.
Bajo el Nuevo Pacto de la Gracia, a través de la Sangre derramada de
Cristo Jesús, Dios prometió que el Espíritu Santo pondría Sus leyes en los
corazones y las mentes de los creyentes, hebreos 8:10. Su obediencia
entonces, procedería de dentro de ellos, incluso cuando pecásemos, es
porque ese pecado salió del corazón, Mateo15:19. El Espíritu planta la
Palabra de Cristo en los corazones de los creyentes, y luego trabaja en
ellos para que puedan elegir y hacer la voluntad de Dios a través de Cristo
en ellos, Filipenses 2:12-13; Romanos 6:17; 1 Corintios 12:6; Hebreos 13:21.

Con Jesucristo, los cristianos estamos llamados a servir a Dios en novedad
de vida a través de los susurros o impulsos del Espíritu Santo dentro de
nuestros corazones y no por el arcaísmo de la letra, de normas escritas,
romanos 7:6. En el Nuevo Pacto es mucho más cierta la promesa de la
sanidad por la Gracia mediante la Fe en Cristo, Marcos 9:23 la cual fue
hecho originalmente para los israelitas bajo el pacto de la ley a través de
sus obras, Hebreos 8:6-9; Gálatas 2:20-21, 3:5.
9. Los creyentes permanecen en el Nuevo Pacto de la Gracia a través de la
Sangre derramada de Cristo, mediante la cooperación con El Espíritu Santo
en el ejercicio de la libertad de nuestra voluntad de elegir a Cristo Jesús
como Señor, en todas las circunstancias externas, en cada pensamiento,
en la intención del corazón, y dentro de todo nuestro ser. Para ello, los
miembros del cuerpo de Cristo se presentan a Dios continuamente; el
Señor Jesús es honrado cuando lo buscamos, Colosenses 3:5; Romanos
6:12-13; 12:1, y el poder de la carne que controla al creyente es roto en la
Cruz, Romanos 6:6-7. Además, el viejo hombre es negado y dejado a un lado
como algo sin valor, Mateo 16:24; Efesios 4:22; Colosenses 3:9. Sus
pensamientos son llevados cautivos a obedecer y son puestos sobre Cristo,
2 Corintios 10:5; Colosenses 3:2, y toda la mente es renovada por el nuevo
espíritu humano, la cual le imparte la clase de pensamientos que el Señor
tiene, Efesios 4:23; Romanos 12:2. Las emociones naturales no pueden
controlar al creyente, Colosenses 3:5, 8, Efesios 4:31.
Por poseer el Espíritu que anhela a Dios, como dice el Salmo 42:1-2 y los
sentimientos del corazón de Cristo como dice, Efesios 4:23; Colosenses
3:12-13, el creyente se mantiene continuamente alerta y activo en ponerse
del lado de la voluntad de Dios y se niega a hacer la voluntad del enemigo,
Filipenses 2:13, Romanos 12:2.
El nuevo ser espiritual, Efesios 4:24; y Colosenses 3:10, con su nuevo
corazón y su nuevo espíritu humano, 1 Pedro 3:4, busca conocer y hacer la
voluntad de Dios al ser guiado a través de la Paz de Cristo que actúa como
árbitro y guardián, Filipenses 4:7 y Colosenses 3:15, donde la conciencia es
testigo de si lo que fluye, es la Vida de Cristo o la muerte, Génesis 2:9,
16:17 y Deuteronomio 30:19. Con la iluminación de la Palabra con respecto
a Cristo, somos vivificados por el Espíritu Santo, en cuanto a si la fe de
Jesús se ejerce o no, Hebreos 4:12; Romanos 10:17; 14:23.
10. Los ángeles tienen cuerpos de luz que se pueden ver y sentir. Lo
sabemos porque un ángel tocó a Elías en dos ocasiones, y el toque lo
despertó de su sueño, 1 Reyes 19:5-7. Jacob luchó toda la noche con un
ángel y se aferró a él, Génesis 32:24-26. Un ángel tocó a Daniel mientras

yacía en el suelo postrado y lo ayudó a ponerse sobre sus manos y rodillas,
Daniel 10:10, 18.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO CUATRO.

CAPÍTULO CINCO.
EL SEÑOR JESÚS.
Él está viniendo, mi Amado, mi Amigo.
Mi respiración se quedó fuera de mí, y mis rodillas se debilitaron mientras se acercaba. Entonces,
como un árbol superado por una nube de polvo en una ráfaga de viento, la Nube de Su Gloria me
envolvió. Los espíritus estaban todavía entrando y levantándose en la periferia, pero yo sólo lo miraba
a Él.
RECORDANDO.
Yo lo había visto de pie, en el santuario de una iglesia varias veces hace algunos años atrás. La última
vez fue hace dos meses y medio. El Señor estaba de pie, a veinticuatro metros de altura en el
santuario de una iglesia, donde los pastores se reunieron para un servicio de oración a favor de toda
la ciudad. Era Yom Kippur. Durante cuatro años habíamos trabajado en el movimiento de oración en
toda la ciudad de esa área metropolitana, y había regresado a la ciudad por una conferencia bíblica
después de haber desaparecido durante un año.
En ese momento Él estaba en el santuario, un arco iris le rodeaba, estaba vestido con una brillante
capa multicolor. La luz que irradiaba de Él parecía viva. De pronto se redujo al tamaño de un hombre y
me habló.
Lo multicolor del manto de Jesús, significa los aspectos multifacéticos de Su Ministerio Glorioso.
Mírame, me dijo el Señor. Sus ojos, aunque muy lejos, de pronto estaban cerca y fascinantes, como si
estuvieran en llamas.
Mientras miraba a Sus ojos, la Túnica de colores estaba en su cuerpo vibrante; entonces vino a mí, y
rodeó mi cuerpo. Podía sentirlo, así como verlo. Entonces, sin caminar, Él se acercó hasta que pasó a
la derecha en mi cuerpo. Estaba frente a la parte posterior de mi cabeza, y yo estaba frente a la parte
posterior de la suya. Él se dio la vuelta dentro de mi cuerpo, y se colocó de frente, en mi misma
dirección, tanto, que yo llevaba su mismo manto. Después de esto tuve una sensación muy extraña
de tener a alguien mirando por mis ojos. Era Jesús, no yo, que estaba mirando por las órbitas mis ojos.
Aquí hay otra señal táctil del Señor, que abre los ojos humanos para ver las realidades espirituales,
de la misma forma que Él le ofreció colirio a la iglesia de La odisea, Apocalipsis 3:18.
De repente se movió hacia delante fuera de mi cuerpo, dejando el manto en mí y volvió al lugar del
que Él había venido. En un instante desapareció, y yo me quedé llevando el multicolor y brillante
manto.
Esta experiencia de hace dos meses y medio atrás, al igual que este momento cuando se puso delante
de mí en el cielo, me pareció maravillosamente extraño y a la vez muy natural. Pero nunca había
entendido lo que significaba todo aquello. Yo esperaba algunos cambios en mi vida, algo de mayor

unción, pero me encontré increíblemente igual y asombrosamente idéntica, como era yo
habitualmente.
EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES.
Ahora Él estaba de pie delante de mí en el paraíso.
¿Cómo se puede describir, al Deseado de todas las naciones? Mucho más que el impacto de Su
apariencia física, Él encarna la Vida. Sus ojos son azul claro, pero tan profundos como una laguna sin
fondo. Pareciera que si pudiera viajar a esos ojos, entendería todos los misterios; sería como
sumergirse hacia el fondo de una profunda laguna, en la cual obtendría las respuestas a todas las
cosas. Él encarna el Amor, la Luz y la Verdad.
Un caleidoscopio de entendimientos inundó mi espíritu, y la deducción más rápido que un rayo, hiso
que reaccionara como Job reaccionó cuando el Señor lo enfrentó a Él. Sólo podía cubrir mi boca.
Él se acercó a mí.
Estaba sonriendo ampliamente, como con un amor de la infancia, como si supiera que siempre,
siempre el amor estuvo allí, pero que no nos habíamos visto desde la infancia. Como si los años
pasaron y a medida que nos vimos, teníamos conciencia, siempre, siempre nos amamos y nadie podía
tomar su lugar.
Me tomó de la mano derecha con Su izquierda, lo cual me fortaleció.
Vamos, dijo. Inmediatamente estábamos volando.
Si los seres humanos son capaces de caminar sobre el agua, cuando el Señor manda a hacerlo,
entonces también son capaces de volar cuando la voluntad del Señor así lo quiere, Mateo 14:28-29.
LAS MONTAÑAS DE LOS AROMAS.
El Paraíso comenzó a pasar por debajo de nosotros. Los espíritus que lo acompañaban volaban al lado
y detrás de nosotros. Nosotros volamos hasta una cordillera impresionante. El color de cada montaña
variaba. A medida que nos acercábamos, me daba cuenta de que la primera montaña emitía un
aroma.
¿Dónde estamos, Señor?, Le pregunté.
A menudo me has llamado a las montañas de los aromas, Él dijo. Estamos aquí.
Especias aromáticas crecían en estas montañas. Los colores, así como los aromas, variaron de monte
a monte.
Una descripción de las especias se puede encontrar en el Apéndice B.
DELICIA DEL PADRE.
Estas son para el deleite de Tu Padre, dijo Jesús, y para el deleite de sus hijos. Ellas traen alegría.

Sin volver la cabeza para mirarme, me preguntó: ¿Tú deseas traer alegría? Sí, le respondí.
Jesús respondió, la obediencia trae alegría a mi Padre, la santidad de corazón, el agradecimiento, la
verdad con compasión. Cada uno es una especia. Cada uno tiene una fragancia. Colectivamente, los
aromas son agradables a Mi Padre. Los aromas hablan de Mí a Él. No sólo es una especia, sino que el
aroma se mezcla a medida que se pasa de montaña a montaña. Juntos, son el testimonio de Mí, y eso
agrada a Mi Padre. También el aroma de estas especias procedente de sus hijos adoptivos que hablan
de Mí, y Él está satisfecho.
Al pasar por encima de cada montaña, ola tras ola de los más tentadores olores deliciosos, vinieron
sobre mí. A continuación, algunas de las especias particulares que crecen allí, volaron hasta mis
brazos y manos. Cuando pasamos por encima de la duodécima montaña, mis brazos y manos estaban
llenos por completo de todas las especias aromáticas de la cordillera, el olor era incomparable.
Respiré profundamente y sentí que penetró uniformemente. Casi podía saborear la fragancia. De
repente, quise saber ¿qué era lo que había venido a mí? Entonces tiré las especias en el aire, y se
convirtieron en palomas blancas.
Mi Pacto de Paz, dijo Jesús.
Ante mis ojos, pude ver toda la tierra, como si estuviera a la distancia de un satélite. Las palomas
volaban y se convirtieron en una llama de fuego que descansaba igualmente sobre cada persona.
Una paloma con una rama de olivo en su pico es un símbolo de paz. El pájaro que regresó a Noé en
el arca, tenía la evidencia de que las aguas del juicio habían disminuido y que Dios estaba en paz
con la tierra, Génesis 8:8-11.
La imagen de la tierra, posándose las palomas en fuego sobre ella, estaba ante mis ojos y me intrigó,
por lo que no me di cuenta de que los espíritus habían desaparecido y que Jesús y yo estábamos
bajando a un jardín amurallado.
El fuego de Dios, el Espíritu Santo, viene a la iglesia para tocar a todos aquellos que se llaman a sí
mismos cristianos.
EL JARDÍN AMURALLADO.
El recinto parecía ser un jardín privado. No era muy grande, pero era lo suficientemente grande como
para tener una variedad de árboles como parte de su plantación: la granada, el mirto y el cedro, el
bálsamo, canela, incienso, mirra y aloe.
Cada creyente que está enamorado de Cristo tiene ese jardín en su nuevo corazón, cantar de los
cantares 4:12, y es guardado bajo llave y sellado por Jesús donde solo Él y el creyente se encuentran
allí.
El jardín estaba en la flor de la primavera, con narcisos y junquillos en las camas y las vides eran de
amarillo, de jazmín y violeta. Las glicinas estaban entrelazadas en la pared de piedra. Había una
fuente de tres niveles en el centro del jardín con un banco cerca de él. La banca estaba bajo un gran
albaricoquero, que se parecía más a un roble que a un árbol frutal. Había flores también, y emanaban
un encantador y vigorizante aroma.

Nuestros pies se posaron en el suelo cerca de la fuente.
Qué hermoso jardín, le dije.
Sí, sonrió, dejando que Sus ojos exploraran el área a la ligera. Me gusta caminar aquí.
De repente vino a mi mente una frase del cantar de los cantares: Hasta que apunte el día, y huyan las
sombras, vuélvete, Amado mío.
Es genial aquí, y sin duda no había sombras. Esa canción, ¿habla del Paraíso?
Entonces empezamos a caminar.
UN JARDÍN PARA LOS AMANTES.
La ruta de vuelta al jardín, tenía plantaciones y camas de flores cerca de la pared, así como en el lado
opuesto del camino en el centro del jardín. Flores de alheña, henna, estaban floreciendo allí, y la
estrella de Belén, de lino azul y escarlata estaban floreciendo en camas de flores cerca de él.
¿Quién atiende este jardín?, Le pregunté.
Usted, respondió.
¿Yo atiendo este jardín? Exclamé con asombro.
Sí, contestó.
Miré hacia el jardín. Sentí que había estado aquí antes, pero la sensación era una impresión difícil de
alcanzar, como tratar de armar un sueño del que sólo se recuerdan fragmentos de la misma. No podía
comprenderlo a cabalidad.
¿Me puedes hablar de este jardín, Señor?, Le pregunté por último.
Cada uno de estos jardines son diferentes. Cada uno es único, y me deleito con cada uno.
Hizo una pausa antes de seguir hablando.
¿Te gusta estar aquí?, me preguntó.
Sí, pero no podía encontrar las palabras.
Sí, Él estuvo de acuerdo.
Llegamos a un manantial que brotaba de una roca en el jardín. Sobre el agua, se extendía el arco de
un puente que parecía lo suficientemente amplio como para que caminen sólo dos personas. Al
pensar en ello, vi el banco cerca de la fuente, que también parecía sólo lo suficientemente amplio
como para acomodar a dos personas. Tal vez se trataba de un jardín para los amantes. Al cruzar el
puente, podía oler el cálamo perfumado que crecía a orillas del agua.

SU CARGA.
¿Usted se siente cansado?, Le pregunté.
No, pero hay una carga en Mi Corazón por la humanidad, respondió. Voy a llevar esta carga hasta que
todo se haya completado, pero esta carga no es como el cuerpo cuando se fatiga y tiene la necesidad
de descanso. No, no me canso como aquellos que se encuentran en la carne.
El Señor prometió a los que andan en el camino con Él, que Él llevaría sus cargas, y encontrarían
reposo, Mateo 11:29, en lugar de la pesada carga de tratar de obedecer las reglas y rituales
legalistas por sus propios esfuerzos, Lucas 11:46.
¿Usted se siente solo?, Le pregunté.
Me dirijo hacia la finalización, pero eso no es soledad. Soledad viene de deseos insatisfechos,
pasiones que surgen por tratar de vivir en el futuro a través de un deseo de realización personal. Yo
vivo en el presente. Estoy interesado en lo que es ahora. Todas las cosas son completas aquí, aunque
las cosas parecen incompletas por el momento. Yo medito en la finalización de este regalo a Mi Padre,
y que Él sea glorificado y satisfecho.
A Mi Padre le encanta tener a sus hijos en torno a Él. ¿Qué satisfacción puede ser mayor? una corona
sobre la cabeza, con una sonrisa en el corazón, y una alegría que no tiene comparación.
Pasamos por los lechos de azafrán y nardo. Recordé que en la tierra eran de gran valor.
El Señor añadió: los ojos de aquellos en el reino de Satanás son ciegos a Mi Padre, así como a Mí, pero
los tienen abiertos y conscientes a su subsistencia, la cual viene del maligno. Él también tiene dones, y
se los muestra a ellos. La ramera está en la puerta y llama a los ingenuos, ven, mi cama está
perfumada con toda forma de especias y bálsamos. Su sueño será dulce. Pero no va a ser dulce al
final. Mil tormentos abrazará su cama; mil angustias en las que nunca podrán estar satisfechos.
Mentira para ingenuos es esa cama.
El amor verdadero impulsa hacia Dios. Junto a Mi Padre, muelles de amor verdadero salen de Él, y una
incesante fuente alimentada por manantiales de agua viva hay dentro de la Divinidad. Yo Soy esa
Primavera. Yo Soy esa Fuente. YO SOY.
Dios es amor, 1 Juan 4:7-8. Sus hijos conocen el Amor porque el Padre da de Sí mismo a ellos a
través de Su Hijo, 1 Juan 4:9. El Amor del Padre es encarnado por el Hijo, y el Espíritu Santo hace
que el Amor fluya en nosotros, Juan 15:9; 17:26; Romanos 5:5, por eso amamos a los hermanos,
Juan 15:12, 1 Juan 4:11-12.
Ahora, habíamos dado la vuelta hasta la mitad del jardín y estábamos de vuelta en la fuente central.
Nos sentamos en el banco para dos.
Señor, le dije, muéstrame algo que sea precioso delante de tus ojos.

Abrió la mano, y en ella había una lágrima. Esta lágrima es un mundo, un universo, un Infinito de
Amor. Esta lágrima es el ADN, por así decirlo, de los genes espirituales de un ser querido. Esta lágrima
es Sal y Luz. Puedo mirar en este desgarramiento de Mi Corazón y ver el Rostro de Dios, ya que es
transparente. Puedo mirar a través de esta lágrima, y ver la causa del nacimiento en el universo. Este
desgarramiento es muy valioso para Mí. Ambos miramos la lágrima, y luego cerró la mano y continuó:
Cierra los ojos y mantén tu mano abierta. Cerré los ojos, y Él puso en mis manos algo suave. Ahora
abre los ojos, me dijo.
UN NUEVO NOMBRE.
Abrí mis ojos y en mi mano derecha pude ver una piedra lisa y blanca con el nombre de Anna grabado
en ella.
Su nuevo nombre, El dijo. Estoy agregando el aliento de vida a su nombre. Aquí se le llama Anna.
Anna, me dije.
Ahora, Anna, mi hermana y mi amor, nuestros nombres se han unido en un Pacto.
El Señor reinará en Su Reino de mil años en la tierra, con las blancas piedras vivientes que por Mi
han superado a la totalidad de sus enemigos, Apocalipsis 20:4-6, y han aprendido a vivir escondidos
en Dios, Colosenses 3:3-4.
Gracias, le dije, sosteniendo la piedra en mi corazón.
He estado esperando por ti, Anna. La soledad que usted experimentó, es nada comparado con la
angustia que sentí mientras esperaba y veía que ibas detrás de toda clase de ídolos, buscando
satisfacción.
Miró hacia el jardín, y continuó: te llamé tanto.
Había dolor en su voz.
Año tras año te demorabas, y me dolió, esperando a que te dieras cuenta de que no puedes, ni nunca
podrás, traer a ti, la vida misma, sino solo Yo.
Sus palabras me golpearon en el corazón. Señor mío y Dios mío, dije en voz baja, nadie jamás me ha
amado como me has amado.
Yo estaba ahogada por la emoción. Poco a poco, continué hablando: ni nadie ha deseado alguna vez
mi compañía comooo, pero no pude terminar. El hablo.
Ninguno de carne y hueso puede, Anna, porque usted pertenece a Mí.
Él me miró a los ojos, y sus ojos penetraron a través de mí.
Te he creado para Mí Mismo, y sólo Yo puedo satisfacerte verdadera y plenamente.

UN REGALO DE DIOS.
Yo no sabía qué decir. Busqué, tratando de pensar en alguna respuesta. Finalmente le pregunté, Si yo
fui creada para Ti, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo?
Busqué todas las palabras para expresarle que quería hacerle un regalo. ¿Cómo le doy algo a usted?
Él buscó en mi rostro por un momento y luego sonrió. Canta para Mí, Anna, sería un consuelo para
Mí. Él se apoyó en el albaricoquero grande y cerró los ojos.
Yo no sabía qué cantar. Tragué saliva. Entonces miré hacia el jardín y oré dentro mí misma. Muy
pronto, sin saber lo que iba a decir, me puse a cantar:
Cuando la luz de oro se convierte rojo,
Y el rojo se convierte en blanco,
Quema con el celo de amor,
Una tierra desprovista de la noche,
Encendiendo el universo,
De estrella a estrella distantes;
Consume la escoria, ooh Anciano,
Que no haya ninguna aberración de mar,
Todo lo que pertenece a usted solo,
Creado por Su palabra;
Todo lo que se ve y se entiende,
Todo es oculto y desconocido.
Consume el pecado, ooh Anciano,
Entrega a la noche;
Pues para nosotros no hay unidad con Dios nuestro,
Si no está la Luz Eterna.
No se atreve a exaltarse la propia sombra,
No se atreve a mostrar su oscuridad,
Donde Dios gobierna y reina Eternalmente,
La tierra con los días interminables.
Alabadle, todas las huestes celestiales,
Alabadle, hijos de los hombres.
Conviertan sus rostros hacia el Hijo,
Su Sí, de Dios, y su Amén.
Nunca había escuchado esa canción antes. A su finalización, me senté asombrada. Mi mano derecha
se acercó a cubrir mi boca.
LO QUE VIENE.
Hubo una larga pausa después de terminar la canción.
Finalmente el habló: antes que cante el gallo, Anna, tres etapas de la traición se habrán realizado
contra Mí en el mundo. La traición se multiplicará y muchos serán seducidos por su propio miedo y la
necesidad de sobrevivir. Ellos se traicionarán para salvarse.

Tres etapas de la traición al Señor, tal como fue representado por Judas, son los siguientes,
(1) los que pretenden ser sus discípulos, pero en secreto les encantan las cosas de este mundo,
Juan 12:6.
(2) los que en secreto hacen tratos con sus enemigos, Mateo 26:14-16.
Y (3) los que abiertamente están con sus enemigos, Mateo 26:47-49.
Señor, a menos que usted nos dé la gracia, todos vamos a traicionarte. ¿Quién es lo suficientemente
fuerte como para pensar que puede estar de pie? Usted debe fortalecernos. A menos que te levantes
para que pasemos estas pruebas, yo estaba sin habla pensando. ¿Quién no, por el menor motivo, no
te entregará? Ayúdanos. Levántate dentro de nosotros, Señor, para que no pequemos contra ti.
Abrió los ojos y volvió la cabeza para mirarme. He oído hablar de esto, Anna.
Él seguía mirando en silencio, como si meditara sobre mis características.
Luego se enderezó y dijo, camina conmigo a la puerta.
Él se levantó del banco y me ayudó a ponerme de pie también. Caminamos en silencio hasta la puerta
de filigrana de oro.
Las dos alas de la puerta se abrieron cuando nos acercamos. Salimos, y las cerró, mirando en el
tranquilo jardín dentro de la pared.
Es muy hermoso aquí, le dije, también mirando hacia el jardín.
LA LLAVE DE ORO.
Jesús se volvió y me dio una llave de oro que cierra la puerta.
Aquí está la llave, dijo. Puedes venir cuando quieras.
La llave era grande y antigua en el diseño. Colgaba en una cuerda roja.
Aquí lo tienes, continuó diciéndome, y dejó caer la cuerda con la llave en Él, por encima de mi cabeza.
¿Va usted a verme aquí?, Le pregunté.
Abre la puerta, y me reuniré contigo aquí, dijo sonriendo.
Volví a mirar el jardín.
Cada vez que desee, repitió, venga a verme aquí.
Y luego desapareció.
Miré hacia abajo en la piedra blanca en mi mano y a la llave de oro que descansa sobre la superficie
de mi corazón.
Fue entonces cuando oí el sonido del canto, débilmente al principio. Era la clase de canto que se
puede escuchar de una madre cuando está haciendo pan en la cocina en un día de invierno frío. Me

volví hacia el sonido y vi una luz brillante. En el centro de esta luz vi un grupo de espíritus. El camino
estaba muy cerca de ellos. Di un paso en el camino para acercarme a ellos.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO CINCO.
1. Jesús fue el hijo mayor de José y usa el verdadero manto multicolor de
José, Génesis 37:3; Hebreos 8:2. La palabra hebrea para esta prenda es,
paz, lo cual significa que era una túnica de larga duración, que llegaba
hasta las manos y los pies. La túnica ordinaria alcanzaba sólo hasta las
rodillas y era por lo general sin mangas.
2. El cuerpo resucitado del Señor Jesús fue capaz de pasar a través de una
puerta cerrada en la tierra, como relata, Juan 20:19, 26. Porque Él es,
Señor de todo, Hechos 10:36, y todas las cosas se hallan en sujeción a Él,
Efesios 1:22. No es extraño que su cuerpo resucitado pueda asumir una
forma tal, Marcos 16:12, que pueda entrar en un ser humano en la tierra,
que también es, luz en el Señor, Efesios 5:8.
3. Ezequiel vio cuatro querubines, Ezequiel 10:20. Cada una de estas
criaturas celestiales tienen cuatro caras, Ezequiel 1:5,10; 10:20: al frente,
el rostro de un hombre; la cara de un león en el lado derecho; la cara de un
toro, en el lado izquierdo; y la cara de un águila, detrás. Una interpretación
de estos rostros es que representan a los cuatro aspectos del ministerio de
Cristo Jesús, el hombre como Sacerdote, el león como el Rey, el toro como
Siervo, y el águila como Profeta. El Señor Jesús, está mirando hacia fuera
en la posición del águila, y era una señal táctil que se podía sentir, al igual
que Ezequiel comió el rollo de la Palabra de Dios, Ezequiel 3:1-3.
5. Cuando el Señor pone su manto sobre alguien, no se requiere el manto
del otro. Esto significa su iniciar de un pacto unilateral o de un solo lado.
Jesús promete su amor y lealtad, al igual que Jonathan con David, quien
hiso un compromiso total de darle al ungido del Señor, su capa, su
armadura, y toda sus armas, 1 Samuel 18:3-4.
6. Cuando Job puso su mano sobre su boca, significó consternación e
incapacidad para seguir hablando. Esto fue lo que le pasó a Job cuando
Dios habló con él, Job 40:4.
7. Llamar al Señor Jesús, a las montañas de los aromas, es instarlo sin
demora a manifestar el dulce aroma de Su Perfección por medio del
creyente, cantares 8:14; 2 Corintios 2:14-15.

8. Dios dio al sacerdote levita Finees y a sus descendientes, Mi pacto de
paz, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los pecados de
Israel, y evitó que la ira de Dios los destruyera, Números 25:11-13;
Malaquías 2:4-6. Los levitas acamparon directamente alrededor del
tabernáculo en los cuatro lados, para que por su posición entre Dios y el
pueblo, la ira de Dios, por los pecados de los hijos de Israel, pudiese ser
evitado, Números 1:53.
Jesús hizo la paz, con el Padre, por medio de la Sangre de Su Cruz,
Colosenses 1.20; Romanos 5.1. Bajo el Nuevo Pacto, el santo sacerdocio
del pueblo de Dios, intercede con Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, como
dice, Hebreos 7.25,26; 1 Pedro 2.5; y en nombre de otros creyentes que
cometen el pecado, Dios quiere que intercedamos, para Él concederle la
vida al pecador, 1 Juan 5.16.
9. El fuego de Dios quema todo lo que no es de Cristo, Mateo 3:12;
1 Corintios 3:11-13. Dios establece Su Fuego en la ofrenda sacrificial del
nuevo corazón, con llamas de pasión por el Señor Jesús, cantar de los
cantares 8:6; 1 Reyes 18:38. Tenemos que aprender a amar al espíritu de
Fuego, que trae Su Gloria como un dosel que lo cubre todo, Isaías 4:3-5.
10. Dios creó a los primeros seres humanos para que vivieran en un jardín
con Él, Génesis 2:8, 3:8. Su recreación de la raza humana también comenzó
en un jardín donde se levantó de entre los muertos, Juan 19:41; Mateo 28:16. Cada jardín que Dios planta es en honor a su Hijo, en primer lugar, Dios
plantó el Jardín del Edén en el cielo, Ezequiel 28:13; entonces hiso una
copia de ese jardín celestial, en la Tierra, Hebreos 9.23-24; y finalmente,
Dios crea un jardín privado, en el nuevo corazón de cada creyente, cantar
de los cantares 4:12-16. Con el fin de atender este jardín interior, tenemos
que mantenerlo limpio, puro y genuino, libre del mundo, de la carne y del
diablo. Se trata de un jardín con una selección de deliciosas frutas del
Carácter de Su Hijo, Gálatas 5:22-23 y una variedad de plantas y árboles,
que emanan la fragancia de las Perfecciones de Sus Virtudes que se
reflejan en el exterior, 2 Corintios 2.14-15. La belleza de este jardín interior,
está representada por una única plantación de flores, cantares 6:2-3. El
Padre selecciona aquellos aspectos de Su Hijo, para que Él se deleite al
verlo crecer y se manifieste en cada nuevo corazón,
1Corintios 12:4,7,11; Romanos 2:3-6; Efesios 4:7. Esto es cierto: hay la
individualidad eterna, que viene de Dios.
11. Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, Vuélvete, amado mío; sé
semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter, cantar
de los cantares 2:17.

12. Jesús dijo en las Escrituras, que su carga es la luz, porque el yugo de la
responsabilidad que Él realiza es fácil, Mateo 11:30. Esto fue así porque Él
no hizo nada por su propia cuenta, Juan 5:30. El Padre le dio a Su Hijo, a
todos los que habían de ser salvos y resucitados, Juan 6:38-40. Además, el
Señor no perdió a ninguno de los que el Padre le había dado, porque no se
basó en su propia fuerza, sino que todo lo cumplió en el poder del Espíritu
Santo, Juan 16:14.
13. En la eternidad todo es completo y presente ante Dios, pero con el
tiempo terrenal no son completos, apocalipsis 21:5-6. El Señor Jesús desea
completar el número total de los redimidos, y adoptar a los niños que se
pongan de pie delante del Padre y del Cordero, Apocalipsis 7:9; un reino de
sacerdotes para su Dios y Padre, Apocalipsis 1:6, siervos que le servirán, y
verán su rostro, Apocalipsis 22:3-4.
14. Al final, el Señor Jesús, ofrecerá el Reino, al Dios y Padre, después
que, haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, para que el
Padre, sea todo en todos, 1 Corintios 15:24-25,28. Habrá levantado a la vida
eterna todo lo que el Padre le había dado a Él, todos aquellos que creyeron
en Cristo, Juan 6:39-40.
15. Las lágrimas de tristeza según Dios, que conducen al arrepentimiento
de aquellos que están en pecado, son las lágrimas de los que interceden
por ellos y son muy preciosas para Dios. Se conservan en su botella y se
registran en Su libro de memoria, 2 Corintios 7:9-10; filipenses 3:18;
Salmo 56:8; Malaquías 3:16. Las lágrimas de Dios, son como las de una
mujer en el trabajo de parto, Gálatas 4:19; Apocalipsis 12:2, se desprenden
en los nacimientos de sus hijos, Isaías 42:14. También gime y llora sobre el
exterminio que Él debe llevar a cabo en una nación como Moab, a causa de
sus pecados, Jeremías 48:31-32. Jesús fue un hombre de dolores, con
pesar en su corazón, por la pérdida de los que sufrirían por haberlo
rechazado a Él, Lucas 23:28-30.
16. En las Escrituras el nombre de una persona, puede significar el
carácter de esa persona, el cargo, la función o destino ante Dios.
El nombre es prácticamente equivalente a la persona. Jesús, junto con
cada niño judío, fue nombrado en su circuncisión, para significar su
entrada en el Pacto, Genesis17:10-12; Lucas 2:21.
A cada creyente que vence con Cristo, un nombre nuevo y sempiterno le
será dado por el Señor. El santo será llamado por este nuevo nombre en el
cielo, y él estará para siempre en alianza con Jesucristo; el nuevo nombre
está inscrito permanentemente en una piedra blanca, Apocalipsis 2:17. La

piedra es un testimonio de haber sido sellado en el pacto; así hiso Josué
con la piedra en la cual efectuó un pacto con los israelitas en Siquem,
Josué 24:25-27. El Señor edifica Su iglesia con piedras vivas,
1 Pedro 2:5; los que reciben la revelación de Él, como el Cristo, reciben un
nombre nuevo, como hizo con Simón, que su nombre fue cambiado a Pedro,
lo cual significa una piedra, Mateo 16:16-18.
17. El Señor tiene que llamar a cada uno a Sí Mismo, antes de que ocurra el
nuevo nacimiento, Hechos 2:39; 2 Tesalonicenses 2:14. Jesús dijo que los
espiritualmente muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan,
vivirán, Juan 5:25; Romanos 8:30. Las palabras de Cristo convocando a una
persona a Sí Mismo, son espíritu y son vida y le imparte el Espíritu Santo a
los que reciben de Su Palabra, Juan 6:63. Él puede empezar a llamar a una
persona mientras que él o ella, están todavía en el útero, Isaías 49:1. Las
experiencias con el Señor Jesús y el dolor del anhelo profundo por Él, la
cual Él espera de aquellos que Él creó para Sí Mismo, hace que se le pierda
la importancia que se le da a los dioses de este mundo, Isaías 65:1-2;
Filipenses 1:8.
18. Al entrar en los últimos tiempos, muchos en la iglesia, se apartarán y
se traicionarán entre sí y se odiarán entre sí, para salvarse del sufrimiento,
Mateos 24:10. Van a ser traicionados incluso por sus padres y hermanos, y
parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros a la muerte, y seréis
aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Lucas 21:16-17.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO CINCO.

CAPÍTULO SEIS.
EL NIDO DEL ÁGUILA.
La luz era tan blanca e intensa como la luz que se incuba, en el departamento de repuestos. Dentro de
la luz, cuatro espíritus sentados juntos estaban trabajando. Intermitentemente cada uno alcanzaría y
tomaría una cinta azul del aire que flotaba en la luz. Las cintas también parecían cargadas de luz
cuando los espíritus comenzaron a enrollarlas en las grandes bobinas de plata. Luego, con las cintas
envueltas, ellos pondrían los carretes en ejes de discos de plata, igual de grandes, los cuales estaban
suspendidos en el aire.
ESPÍRITUS CON LOS CARRETES DE CUERDAS Y EL HUSO.
(Un huso es un objeto que sirve para hilar fibras textiles)
Estos espíritus no eran sólidos en apariencia. Estaban cerca de ser transparentes, pero un azul plata
de luz, delineó sus formas. Su forma era la de los seres humanos. Sin embargo, la luz en la que
trabajaban hiso que fuera difícil ver sus rasgos faciales claramente. No parecían fijarse en mí, mientras
cantaban y trabajaban juntos:
Cada pequeña costura,
Cada pequeña costura,
Cosido con hilo de vida;
Cada pequeña costura,
Se une a la corriente de vida,
Y Fluye hacia el río de vida.
Luego, sin voltearse, me reconocieron.
Hola, Anna, un espíritu habló desde la luz. ¿Mirando?, me preguntó.
Sí, le dije.
Juntos estamos recibiendo las cintas, para coser. Ellos representan las distintas corrientes que fluyen
desde el gran río de la vida y vuelven de nuevo a ella, así como las aguas en el flujo de la tierra que
salen, pero no abruman.
El río de agua de vida en el cielo, es una representación visible del Espíritu Santo, que proporciona
la vida a todo lo que hay, Apocalipsis 22:1.
Estas corrientes son el pueblo de Dios, otro espíritu dijo. Ellos vienen de Él y fluyen de nuevo a Él, la
Gran Fuente.
Pero tienen que ser cosidos juntos, otro dijo, mirando hacia mí, como si sugiriera mi participación.
No soy muy buena costurera, me reí ligeramente.

Las corrientes que salen de la inspiración del río del Espíritu Santo, son los diversos movimientos,
como denominaciones, del pueblo de Dios en Cristo, que en conjunto forman Su Vida, la iglesia en
la tierra.
La Aguja aquí, es La Espada pero no de hombre. Los arroyos se están cosiendo por el Espíritu de Dios
Mismo, para que el Padre, pueda alegrarse de ver Su Ciudad llena de aquellos que aman a Su Hijo.
Incluso la propia Ciudad se alegra.
La Espada del Espíritu es la Palabra Viva de Dios en cuanto a Cristo Jesús, aplicado por el Espíritu,
Efesios 6.17; Hebreos 4:12; Apocalipsis 19:13-15.
Ustedes están llamados a coser con Una Sola Aguja, Anna, dijo el primer espíritu, nosotros lo
sabemos.
Estamos colocando los carretes de cinta en ejes, para que ustedes puedan descifrar fácilmente,
cuando estén listos para ser reunidos, añadió el cuarto espíritu.
¿Hay algún significado por la cual las cintas se colocan en los husos?, Le pregunté.
ACEITE DEL CIELO.
Los espíritus sonrieron el uno al otro y cantaron:
Hay Aceite en los ejes,
Aceite a la derecha de Dios.
Es el aceite del Espíritu de Dios.
No es el aceite como un pozo de petróleo,
Es aceite del cielo,
El aceite que ha estado oculto hasta ahora.
Hum, hum, aceite de lo alto,
El aceite que ha permanecido oculto hasta ahora.
Hum, hum, aceite del Espíritu,
El aceite que ha permanecido oculto hasta ahora.
El Aceite, es un tipo de la unción con el poder que el Espíritu Santo otorga a los creyentes, para que
Cristo Jesús, desde el cielo, pueda ministrar a través de ellos, para la entrada de Su Reino aquí en la
Tierra, Éxodo 30:25-30; Hechos 1:8; 2:33; 1 Corintios 4:20.
Uno de los espíritus se volvió hacia mí y dijo: Estas cintas están siendo colocadas en los cabezales del
carrete, para ti y para otros, que usarán la Espada como Una Sola Aguja, para prepararse para el
último derramamiento del Espíritu Santo.
Luego cantaron:
Coser las corrientes juntas,
Y coger el aceite sagrado;
Y, ooh, las cuales no son y,
No se utiliza para los profanos.

Tu Padre tiene las respuestas a las preguntas en tu corazón, sonrió el tercer espíritu. Somos los que
enrollamos los carretes y los colocamos en los ejes.
CINTAS DE COLOR AZUL.
Todos ellos son cintas azules, dije.
Sí, cada uno se convirtió en un arroyo, cuando llegó la revelación relativa a una gran verdad de
nuestro Dios.
Pero una verdad sobre Él, no es Él, añadió el primer espíritu. Aunque las cintas están enrolladas en
carretes individuales, están a punto de ser cosidas en un río, en el río de la vida de la que proceden.
Como ves, el Señor se pone a completar todas las cosas relacionadas con los tiempos y las estaciones,
y nos alegramos de ser parte de Su gran grupo, sonrió el segundo espíritu.
EL ÁGUILA BLANCA.
De repente, las Alas de Un Ave de Gran tamaño pasaron sobre mí.
Los espíritus a los que estaba hablando, se pusieron de pie inmediatamente.
Yo también miré hacia arriba y vi un Gran Águila, totalmente Blanco. Era Poderoso y Feroz, y
Majestuoso en Su Vuelo. Yo nunca había oído hablar de un Águila completamente Blanco.
Extiende tus manos, dijo el Águila, al comenzar Su descenso.
Los espíritus se inclinaron hacia el Águila.
Yo no sabía qué hacer, pero extendí mis manos. El Águila, con una estatura como la mía, fijó Sus ojos
y el pico hacia mi rostro.
A continuación, con mucha rapidez, ya Él estaba delante de mí otra vez, con sus penetrantes ojos en
los míos. Di un grito ahogado. Y con la misma rapidez, el Águila se transformó en el Señor.
Él dijo, Esto es para que sepas que, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Luego se convirtió en el Águila Blanca otra vez. Vamos dijo.
El Águila Blanca es el Señor Jesús resucitado, y Su ministerio Puro y Justo como el profeta de Dios,
todo en Él es Blanco, Mateo 17:2; Apocalipsis 1.14, 3:4.
Puse mis brazos alrededor de Su Cuello, y volamos hacia arriba. Ni siquiera dije adiós a los espíritus
que envolvían los carretes. Cuando me acosté con mis brazos alrededor de Su Cuello y la cabeza en la
parte trasera de Su Cabeza, pude sentir el movimiento del vuelo por debajo de mí.

Sus plumas eran de nieve, y su aroma hacía dar ganas de enterrar mi cara en lo profundo de Sus
Plumas. Debajo de las Plumas Blancas, la Piel de la Gran Águila parecía de oro puro.
SU NIDO.
Llegamos rápidamente a un afloramiento de roca cerca de la cima de una montaña. El Nido del Águila
estaba colocado en esta montaña rocosa. El Nido era grande, de unos cinco metros de ancho, y está
hecho de fuertes ramas de árboles. Yo me deslicé por Su Espalda y di un paso hacia abajo y caí sobre
pequeñas plumas suaves que había dentro del Nido. El Águila Blanca estaba en el borde del Nido. Esta
montaña se encontraba en la tierra.
La vista de la cordillera de montañas en círculo y el valle, era impresionante, pero yo no sabía su
ubicación en la tierra. El aire era limpio allí, y la vista desde una repisa alta, permitía ver en toda su
extensión. Las montañas y los valles son exuberantes y verdes. Allí estaban pasando las nubes y las
sombras de la inclinación del sol. Hermoso, pero no era el paraíso.
En cuanto vi la cordillera de los alrededores, una cadena de grandes muñecos de papel flotaban en el
aire.
El Gran Águila habló: Gran parte de lo que está sucediendo ahora en el cuerpo de Cristo es como las
muñecas de papel, una copia de la otra.
Las muñecas de papel desaparecieron, y un águila de oro puro pasó volando. Estoy buscando un
águila de oro, Anna, único sin medida.
Mientras hablaba, El Poder, como un aumento de electricidad, corrió por todo el águila de oro. Se
convirtió en un blanco puro, como El Gran Águila Blanca. El águila de oro se convirtió en Mí, dijo el
Señor.
A continuación, una línea de grandes águilas de papel, desconectados del Gran Águila Blanca, flotaron
a través de la cordillera. Fueron enganchados juntos, como las muñecas de papel flotantes habían
sido enganchados.
INVITACIÓN DEL ÁGUILA BLANCA.
El Águila Blanca continuó hablando: hay muchas águilas, porque yo soy bueno con el don del Espíritu
Santo. Sin embargo, Anna, te estoy dando una invitación para convertirte en un águila de oro.
De repente escuché una explosión de cohete en la tierra, dispararse al cielo.
El Gran Águila continuó, El nido del águila real está en el cielo. El águila real ni siquiera come comida
terrenal. Se alimenta de Dios. Las águilas pescan muñecas de papel, matan a las serpientes, persiguen
a los conejos, pero, el águila de oro, respira aire puro arriba. No busca ni come carroña. El águila real
come de la Mano de Dios, hasta que se ve y huele como YO: Blanco Puro. Hay muchos que se parecen
a Mí, pero hay que comer de la Mano de Dios para Ser como YO.

Sus ojos estaban ardiendo ahora. ¿Quieres volar conmigo, Anna, sobre las calles de oro? ¿Quieres
volar conmigo sobre los lagos tan transparentes cuyo fondo son como la cima? Deje las serpientes, los
insectos, las rutas de los conejos que siguen su carrera por montañas de conejos. Ven conmigo y
aliméntate de la Mano de Dios.
Hice una pausa para considerar mi respuesta, y Él se había ido.
La vacilación o retraso en el seguimiento al Señor indica que la medida asignada de la fe del Señor
no se está ejerciendo en el corazón espiritual del creyente, Romanos 12:3.
DE VUELTA AL PARAÍSO.
Me encontré de nuevo en el Paraíso, sentada sola en una colina alta.
Me detuve demasiado tiempo contemplándolo todo, mientras pensaba en el compromiso de Su
pasión, contra mi inercia.
¿Estaba temerosa? ¿De qué? Qué me impidió saltar en mi espíritu y gritar: Sí, Acepto la invitación.
Llévame a tu lugar de descanso y has de mí un águila de oro. Quiero comer de la Mano de Dios.
Anhelo la intimidad que ofreces.
¿Por qué dude? Y desde ese lugar de soledad en una colina del Paraíso, mi corazón exclamó, Ooh
Dios, me quedo únicamente contigo. Haz lo que quieras conmigo, porque yo soy tuya. Sólo tuya.
Había tal anhelo en mi grito del corazón que yo esperaba verlo de vuelta sobre la cima de una colina
en un caballo blanco, en respuesta a mi llamado, pero no lo hizo. En su lugar, el silencio.
PASANDO POR LA ALABANZA.
Entonces, casi imperceptiblemente, escuché voces en la distancia cantando alabanzas a Dios. Llegó la
música más cerca, pero no pude ver a nadie. Los instrumentos se unieron a la canción que ahora
sonaba como si estuviera siendo cantada por una multitud de voces. Los elogios a Dios fueron
rodando como una inundación repentina como un cauce de río. Aunque no podía ver a nadie, la
alabanza parecía estar pasando delante de mí en esta colina y se movía en la dirección de la
trayectoria hacia abajo. Mis oídos captaron las palabras del canto:
Mi vida está ensalzada al Dios vivo,
Al Padre de las luces.
Desde los confines de la tierra a través del universo,
Enlazada en su misericordia y su poder.
Para siempre no es suficiente,
Alabar su Nombre Glorioso,
Por siempre y para siempre
Gritamos su gloria y su fama.
Ooh corte celestial, tiren abajo sus coronas,
Debajo del Gobernante de la tierra.
Vivan criaturas, y canten sus canciones,
Para el Rey del universo.

Ooh, gozo inefable de alegría anunciada,
Siempre nueva y siempre antigua,
Ante el trono del Padre sean valientes,
Para levantar los cantos de alabanza.
Entonces vi a un ángel tras otro que llegaba cantando esta alabanza, al parecer en caballos, a lo largo
de la canción. Ellos se entrelazaban y se elevaban cuando la música se levantaba y se dejaban caer
cuando la música se reducía, como la cola de un cometa.
Era evidente que se podía ver la alabanza, aunque no se pudiera tocar.
Entonces, desde mi lado de la colina, llegó el sonido claro y puro de una flauta. Me di la vuelta para
ver, y estaba un ángel exquisitamente vestido de verde, tocando el instrumento. Tenía los ojos
cerrados en la adoración, y yo sabía que la música que estaba cantando, se unía a los elogios, a Dios
que pasaban ante mis ojos.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO SEIS.
1. En la tierra Dios otorga a Sus hijos fieles, el beber del torrente de Sus
delicias. Porque con Él está la fuente de la vida, Salmo 36:8-9.
La palabra hebrea para, río, significa, una rambla o el canal de un curso de
agua que está seco, excepto cuando llueve, lo cual es un símbolo del
Espíritu derramado, que entonces se convierte en un río desbordado, Oseas
6.3. Este río espiritual, es el Poderoso Movimiento del Espíritu Santo en la
cual es suministrado la vida eterna a través de los que le obedecen, Juan
4:14; 7:38-39; Hechos 5:32. Estamos entrando en los últimos días, 2
Timoteo 3:1; 2 Pedro 3:3, cuando el Espíritu Santo será derramado en una
manera más fuerte que nunca antes, Joel 2:28-29; como fue prometido en
la lluvia tardía, que traerá la cosecha en todo el mundo, Joel 2:23-24. El
Espíritu se moverá a través de la tierra, como el río descrito en Ezequiel
47:1,5,9, para dar vida dondequiera que fluya.
2. Estas corrientes no son independientes, ya que no sólo bebemos de un
mismo Espíritu, 1 Corintios 12:13,14, sino que también añadirá su
particular contribución en el fluir del Espíritu en la iglesia,
1 Corintios 12:7; Efesios 4:4,16. El descenso de la venida del Espíritu Santo
estará en tal Plenitud de Poder que será necesario para estas corrientes,
que el Pueblo de Dios esté Unido, en un solo corazón y alma, Hechos 4:32.
Será necesario utilizar los Dones en la pureza de todos, en la Unidad en el
Espíritu Santo, 1 Corintios 12:25-26; Efesios 4:3, y en Gracia del Espíritu, a
fin de preservar su obra, de la corrupción o de sus residuos.
3. En los próximos días, oramos para que el Señor Jesús envié Su Palabra a
las diversas iglesias, como lo hizo en el segundo y tercer capítulo de

Apocalipsis. Él depende de los que vencen en caminar por encima de la
carne, el mundo y el diablo.
Estos son los santos que ya no viven para nada más que para el Señor,
2 Corintios 5:14-15; Filipenses 1:20-21; 2:21. Las cintas en la visión,
representan aquellas corrientes o cuerpos de creyentes que son flexibles y
dispuestos a ser rodados por el Espíritu y esperan a que sean usados por
Dios, Habacuc 2:3; Miqueas 7:7. Los husos, son largas barras en el que los
carretes pueden girar fácilmente y así las cintas se desenrollan y se cosen.
4. La Ciudad Celestial de Dios es, la Jerusalén de arriba, que es libre, y es
nuestra madre, Gálatas 4:26; Hebreos 11:16; 12:22. La copia terrenal de
esta Ciudad, es la Iglesia del Dios Vivo, descrita en el Salmo 46:4-5: Hay un
río, el Espíritu que fluye libremente, cuyas corrientes alegran la ciudad de
Dios, en las Moradas Santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no se
moverá.
5. Hay una gran oferta de este aceite que Dios ha reservado para una
salvación completa, lista para ser revelada en el último tiempo, 1 Pedro
1:5; Romanos 8:18-19. Vendrá como un pozo de petróleo, la cual no
necesitará ser bombeado por el hombre. Los miembros de esa Unificada
Verdadera Iglesia, morarán juntos como hermanos, todos ellos con una
participación en el aceite de la unción que desciende de Jesús, que es su
cabeza, Salmos 133; 1 Juan 3:14.
Eje superior, fue el nombre que se le dio a uno de los mayores pozos
surgidos, recordados en la historia.
6. El Señor cita Apocalipsis 19:10. Un profeta, siendo un águila, discierne
con claridad las cosas en la tierra, desde la altura del punto de vista de
Dios, y habla las Palabras de Dios, Deuteronomio 18:18; Juan 7:16-18;
12:49-50.
El Señor lleva a los hijos de Israel de forma segura a través de su
peregrinación por el desierto como, alas de águila, Éxodo 19:4. Esta es una
forma de hablar, que significa su liberación sobrenatural, al igual que Él, el
vuelo de águila, el mundo no puede dar, Deuteronomio 8:15-16.
7. El nido de águila se utiliza como ejemplo, desde hace muchos años.
A través de los años el águila puede ampliar el nido hasta seis metros de
altura y un metro de ancho. El Águila Blanca, la cual es el Señor Jesús,
comparte Su Nido, que se encuentra en una roca repisa, en una altura de
montaña, con los que están aprendiendo a volar con Él en espíritu.
Espiritualmente, Su Nido representa un lugar de descanso, la tranquilidad y
la intimidad con Él, Salmo 31.20; 63:7; 91:1-2, 4, 9, 14. Este es un lugar

donde se aprende a confiar en Él y a que todo dependa de Dios, y Él sea el
fin de un todo, Colosenses 3:11, Juan 3:35.
8. Los cristianos que son como, muñecos de papel, se copian unos a otros
mediante el uso de métodos estandarizados de ministerios, empleados en
la iglesia, o intentan reproducir el tipo de ministerio que fue eficaz en la
vida de algún famoso ministro del pasado. Pueden tratar de reproducir las
condiciones que llevaron un avivamiento en otra ubicación. Este uso de
patrones y fórmulas es en realidad una forma de adivinación, un método de
obtención de resultados en el ámbito espiritual y sin la ayuda de Dios, que
Él no tolerará. Satanás a menudo suministra parte de su limitado poder en
esta práctica oculta, para avanzar en sus propósitos malvados. Los falsos
profetas en el Antiguo Testamento repetían las palabras de los demás, o
pronunciaban profecías que Dios no les había dado a ellos. Jeremías 14:14;
23:30; Ezequiel 22:28. Los fariseos obedecieron complicadas reglas y
rituales de comportamiento, pero su temor de Dios consistió en la tradición
aprendida de memoria, Isaías 29.13. El Señor se negó a copiar las
costumbres de la Fariseos y el ayuno inspirado por Dios de Juan el
Bautista, Lucas 5:33. Él escuchó y observó de Su Padre, instrucciones
momento a momento, Juan 5:19-20,30.
9. Hay una clase de cristiano que hoy día es raro. Este discípulo, odia a su
alma, vida, mente, emociones y su voluntad, en este mundo, para poder
tener la Vida del Alma de Cristo para siempre, Juan 12:25. Él no siente que
la tierra es su casa, 2 Corintios 5:8; Filipenses 1:23, porque no puede estar
satisfecho con nada, en este sistema mundial actual, 1 Juan 2:15-17; 5:19.
Él desea sólo alimentarse del Señor Jesús y de la Mano del Padre. A ellos,
el Padre comparte a Su Hijo por el Espíritu, Oseas 11:4; Salmo 78:23-25;
Juan 6:32-35,57.
La comida de Jesús fue y es agradar y honrar a Su Padre en todo, Juan
4.32, 34, 8:29. Sólo Jesús nutre el Padre, Levítico 21:6; Números 28:2;
Ezequiel 44:7. Como Su Hijo, es el verdadero pan y bebida, Juan 6:51-55,
Jesús solo sustenta a tal cristiano. Con el tiempo, este tipo de creyente se
perfeccionará en Unión con el Hijo y el Padre, para ser en sus actos, igual a
Jesús, que se forma dentro de él, Juan 17:21-23; Gálatas 4:19; 2 Corintios
4:10-12.
10. El noble águila vuela solo con su pareja, elevándose sin esfuerzo en las
corrientes térmicas, y construye su nido tan alto como sea posible. Él tiene
la visión binocular, un símbolo del creyente, cuyos ojos espirituales, Cristo
el Gran Águila, ha abierto, Mateo 13:16-17; Efesios 1:18-19. Este cristiano
está en casa, en el piadoso mundo espiritual del Reino de Dios, 1 Corintios

2.9,-10; Filipenses 3:20. Él busca las cosas de arriba, donde está Cristo, y
pone su mente en las cosas de Dios, Colosenses 3:1-2. El Don del Espíritu
Santo permite que el Espíritu, de testimonio de Cristo en este santo
creyente, Juan 15:26, primero da testimonio a Dios el Padre, Hechos 2:3-4;
1 Corintios 14:2, y luego a los demás, Hechos 2:5, 9,11; 1:8.
11. Hay casos donde el amor de Cristo no se ha llenado en el creyente,
Efesios 3:19; Gálatas 5:6. Vemos un ejemplo de esta duda, en la doncella a
quien Jesús está invitando a compartir más de su vida, cantar de los
Cantares 5:2-5. Él le pide que abra su corazón a asumir parte de sus
sufrimientos. Se retrasa recurriendo al razonamiento. A continuación, se
compromete a su solicitud, pero ya Él se ha ido. Ella ahora tiene que
soportar el dolor de otro tipo, la pérdida de la conciencia de la presencia
de Dios, como Jesús lo sufrió en la Cruz, cantares 5:6; Mateos 27:46.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO SEIS.

CAPÍTULO SIETE.
OBEDIENCIA.
El ángel se sentó con las piernas cruzadas en el suelo tocando una flauta de oro. Su pelo era castaño,
trenzado en siete grandes bucles que se entrelazaban con el oro. Vestía con una tela verde, como tela
de araña, bajo la túnica atada con una cinta de oro, y un manto con mangas largas, que también era
verde. Dentro de las mangas de la prenda exterior, había bolsillos de gran tamaño que contenían todo
tipo de instrumentos utilizados en las artes musicales, y todos eran de oro. Había varios instrumentos
musicales: pinceles, partituras musicales, zapatos de ballet, una pluma de canilla, todo dentro de las
mangas. Su cuello y sus manos tenían un ligero tinte de oro y también tenía pequeñas porciones de
oro en sus pies desnudos, lo cual podían verse.
El oro es un símbolo de Cristo Jesús, en la manifestación de la Gloria que honra a Dios, cantar de los
cantares 5:11; Job 23:10. Es un elemento metálico descrito en el Jardín del Edén, lo que indica el
valor y la belleza de la tierra que el Señor había traído a la existencia, Génesis 2:11-12.
Asegurado en la cabeza, el ángel tenía un cordón de oro, y en el centro de la cuerda tenía una
pequeña caja de oro. Esta, estaba en el centro de su frente, similar a una banda para la frente para el
alojamiento de las Escrituras Sagradas.
Eventualmente ella bajó la flauta y abrió los ojos pacíficamente, como alguien que todavía está
absorta en su contemplación al Señor. Entonces volviendo la cara hacia mí, sonrió. Alabadle, dijo ella.
Su voz era suave y melodiosa, y sus ojos eran de un verde límpido.
Yo estaba demasiado inquieta en el espíritu por querer compartir su paz, pero los pensamientos
corrían por mi mente, sin solución.
EL ÁNGEL JUDY.
Ella sonrió de nuevo, esta vez a sabiendas de lo que me pasaba, pero no se refirió a mi conflicto
privado.
Yo soy Judy, dijo ella, una que alaba.
Hola, Judy, dije sin mucho entusiasmo, yo soy Anna.
Sé quién eres, sonrió, porque yo estoy asignada a ti para ayudarte en la alabanza de nuestro Dios.
Dios asigna a los ángeles y otros seres celestiales para servir en la tierra, a los que heredarán la
salvación, Hebreos 1:14; Génesis 48:16; Éxodo 23:23.
¿Asignada a mí para la alabanza?, Le pregunté. Entonces hice un gesto con entusiasmo hacia el
espacio en el aire.
Sí, dijo ella, somos ángeles en viaje de alabanza.

¿Viajar en la alabanza?
Sí, reiteró ella, mientras guardaba la flauta en uno de sus bolsillos de gran tamaño.
No entiendo, le contesté.
La alabanza tiene en sí una parte del corazón, y parte enviado del espíritu, por eso es perceptible para
nosotros en este mundo de verdadera luz, vida y espíritu. Para nosotros, la alabanza, se podría decir,
es tan sustancial como un carro en la tierra. Usted se une a sí mismo a la alabanza, y esta la llevará a
lo largo, experimentando libertad. Es como dar un paseo.
Ella riéndose fugazmente, añadió: uno queda unido y añadido a la alabanza.
Volví los ojos para contemplar el valle. ¿Cómo puede ser esto?, me pregunté a mí misma. Entonces
comencé a pensar: Sí, sí, lo entiendo.
Yo sé que si alguien lleva la adoración con una unción en la tierra, se le puede levantar en espíritu, a
niveles de alabanza. La otra unción que lleva consigo, y se le agrega a su voz, es la adoración que se
eleva a Dios. Sí, puedo ver eso.
Dado que todos estos elogios viajan al Padre, continuó Judy, será como un paseo en un tranvía que
pasa y disfrutas del viaje hasta llegar a la Sala del Trono.
Si los ángeles no viajan todo el camino a través de una alabanza elevada en la tierra, todavía se ha
añadido una huella para la alabanza. Por lo tanto, ellos también han participado, aunque sea muy
brevemente.
El sonido de un solo violín comenzó a pasar. El violín tocaba la melodía sin acompañamiento. Solo el
ángel viajaba, con la adoración que se expresa a través de este instrumento y se suma a éste.
Algunas alabanzas en la tierra son como un río tranquilo, como este que escuchas, ella sonrió. A la
distancia podía oír el sonido de muchas voces cantando. El sonido se movía con rapidez en nuestra
dirección.
Algunas adoraciones son como un maremoto, dijo. Todos ellos dan a los ángeles una alegría que no
tendrían, si la humanidad no levantara alabanzas a Dios.
La Iglesia que vive en Cristo Jesús, está siendo observada con gran expectación por el ejército del
cielo, tanto por los redimidos aquí en el cielo, como por los ángeles, Hebreos 12:1.
El sonido venía más rápido ahora, rodando hacia nosotros. A medida que se acercaba, pude sentir mi
espíritu llegando a participar en dicha adoración de exaltación. Nos levantamos espontáneamente
sobre nuestros pies.
Judy levantó las manos, inclinó la cabeza hacia atrás, y se unió a la canción:
Los ángeles en la gloria nunca pueden tocar la llama,
El fuego de su pura incandescencia,
Que arde dentro de Su Nombre.
Miran con asombro, En el temor, al proclamar:

Santo Dios, aunque siempre nueva,
Eternamente lo mismo.
Asustados, congelados, encadenados,
Los que tratan de luchar,
Adormecidos, roídos y desnudos,
Los que eligen la noche.
Pero nosotros estamos cubiertos por Su amor,
Debajo del soporte de Su Bandera,
Escondidos en la roca por encima de Él,
Al abrigo de Su Mano.
Los ángeles en gloria nunca pueden tocar la llama,
El fuego de su pura incandescencia,
Que arde dentro de Su Nombre.
Que miran con asombro,
En el temor, al proclamar:
Santo Dios, aunque siempre nueva,
Eternamente será.
En un éxtasis de devoción, Judy se elevó en el aire sobre ese lugar en la colina y comenzó a moverse
hacia la alabanza que estaba pasando.
Toma el camino para encontrar al Señor, gritó, y ella fue arrastrada a lo largo de la marea de la
adoración creciente hacia el Trono.
Los elogios a Dios fueron desapareciendo, pero mi espíritu siguió participando. Finalmente abrí los
ojos y me di cuenta de que tenía la respuesta que necesitaba. Corrí colina abajo hasta el camino que
me condujera por la dirección por donde iba desapareciendo la alabanza.
OBEDIENCIA.
Mientras me apresuré, oí la voz de Jesús que dijo muy claramente, la obediencia, Anna.
Me detuve en seco.
El ser natural o terrenal es el mayor obstáculo para seguir al Señor, por lo que se debe dejar a un
lado, Mateo 16:24.
El Señor continuó, Me complazco en mostrarle su hogar celestial, pero para su seguridad, debe estar
en la obediencia. Hay graves peligros. Todas las puertas, a los enemigos deben estar cerradas.
Mientras estaba en asombro ante la gravedad de lo que había escuchado, un ángel se me apareció en
el camino, a mi lado.
El ángel empezó a hablarme como si estuviera continuando una conversación que ya había
comenzado, haciendo un gesto con la mano hacia el parque de Dios: Todo esto es para los hijos de
Dios, pero usted, Anna, fue elegida para comer de la Mano de Dios. Tiene que amar a su Padre lo

suficiente como para elegir la obediencia en lugar de buscar gratificaciones en la tierra. Elija la
obediencia minuto a minuto. Usted es descuidada con sus dones, y es descuidada con usted misma.
Su franqueza excesiva me sorprendió, así como su conocimiento de la decisión que tomé hace poco,
pero es verdad, he sido descuidada. A medida que el Señor me había llamado a un caminar más
profundo con Él, hice cosas no aceptables, hace un año o incluso hace un mes, hice las cosas que ya
no me son permitidas. De alguna manera, yo ya no podía pasármelas con ellas, pero todavía caía en
muchas de estas fallas.
LA VIDA DEL PENSAMIENTO.
Pecados que no esquivé me hicieron pagar un alto precio en mi relación con el Señor, me dije a mí
misma. La palabra de Dios dice, deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Yo había pasado de la categoría, maneras de actuar, a la categoría de, pensamientos.
Mi mente no se centró en la falta de perdón o avaricia o tales pecados obvios o visibles en lo externo.
Mis pecados ahora estaban en mi mente y participaban en alguna zona donde no debían estar, o
dejaba que mi mente se detuviera en el pasado, o hacía juicios que estaban fuera de mi límite de
responsabilidad. Mi vida se había vuelto muy limitada en efecto. Si caminaba sin girar ni a la derecha
ni a la izquierda, permanecía en el flujo de la Gracia de Dios. Cualquier pensamiento, que era vano en
sus razonamientos, causó que en mi mente se formaran ranuras alrededor, sin que se dejaran rastrear
las pistas por donde transitaba.
Estos pensamientos parecían que fueran impulsados por verdugos que luego me atormentaban. Pero
me di cuenta de que podría detenerlos, por la captura de varias veces a mí misma y detener el tren de
pensamientos, cuando empecé a pensar y darme cuenta de tales pensamientos vanos.
El enemigo ha construido sus fortalezas en nuestras mentes naturales en forma de actitudes
centradas en el hombre, especulaciones y creencias, 2 Corintios 10:4-5. A partir de estas fortalezas,
sus demonios pueden engañar y atormentar al creyente, como sucedió con el esclavo, por su
actitud implacable, en la parábola de Jesús, Mateo 18:33-35.
Por supuesto, que estos pensamientos se producen de nuevo, y es necesario expulsarlos fuera una y
otra vez. Por lo tanto yo estaba deteniéndolos a ellos y tirándolos a la basura, de pie en contra de
ellos, con mi voluntad, como si mi hombro estaba en contra de la puerta de acceso. Todavía era
descuidada, como el ángel me lo había dicho, y estaba mentalmente dando vueltas por muchas pistas,
en el tormento y cansancio, hasta que cada pensamiento fue llevado cautivo a Cristo.
Al principio de mi vida con Cristo, mi mente podía por lo general hacer lo que quisiera, pero no ahora.
Estrecho y más estrecho era el camino, pero en esta obediencia a su Palabra había Vida.
EL ÁNGEL SHAMA.
Sin perder el ritmo, el ángel que se apareció en el camino a mi lado dijo, Yo soy Shama.
El nombre Shama es una palabra hebrea que significa, escuchar con la intención de ser obediente.
No vi ninguna razón para dar mi nombre, porque él parecía saber tanto sobre mí, como lo tenía yo de
mí misma.

¿Vamos a caminar?, Continuó.
Casi tropezando, me moví hacia adelante.
El ángel tenía el pelo plateado, largo y recto, y le llegaba hasta la base de la cabeza y caía por su
espalda. Era muy musculoso, y aunque tenía el cabello plateado, se veía como si tuviera unos
cuarenta años. Llevaba un traje blanco de cuerpo entero, la cual parecía que había sido manchado
con sangre o con el jugo de las uvas rojas.
Esta mancha estaba en el dobladillo de la vestidura y en los puños de las mangas largas, y parecía
decolorar la prenda hasta las rodillas y los codos.
Usted se deleita en Dios, continuó hablando. La he observado y he visto que usted desea la cercanía a
Dios. Sin embargo, ¿usted no sabe que la desobediencia crea un muro entre usted y Él? Se trata de
una pared hecha de sus propias decisiones porque no puede ponerle freno a sus deseos naturales.
Reemplaza con Él, todos los deleites que te alejan, Anna.
Después de mirarme, sus ojos vieron una colina un poco más allá de nosotros. Ven conmigo, dijo.
Mientras caminábamos por la colina, continúe hablando el ángel Shama: Hay un tipo de sufrimiento
en la obediencia, pero la recompensa supera mucho, mucho ese dolor.
Jesús, en su naturaleza humana, aprendió obediencia por lo que padeció, Hebreos 5:8. Su fe fue
puesta a prueba en Él, cuando soportó el rechazo y la traición de aquellos a quienes vino a salvar.
LOS PROTOTIPOS DE ARRIBA.
Desde lo alto de la colina, podíamos ver una amplia llanura. Las manadas de varios tipos de criaturas
eran pastoreadas, entre ellos se encontraban los animales prehistóricos.
Mis manos fueron a mi cara de asombro.
El cielo en sí es como un arca, Anna, dijo el ángel. Estos animales no han resucitado en sus cuerpos,
pero ellos eran parte del reino de los cielos antes que la tierra fuera creada.
Magnífico, le susurré.
¿No es así?, dijo, observando la escena.
Entonces, casi con un suspiro, continuó, vamos a volver al camino. Se adelantó un poco de mí,
bajando la colina, y luego me ayudó con la pendiente.
¿Qué tienes en el cabello? Le pregunté.
Parece como cabello, dijo. Somos criaturas de luz. Somos espíritu, Anna. No somos de carne y hueso
como los seres humanos. Algunos de nosotros en el servicio a Dios, y mirando siempre al Rey,
tomamos forma como los humanos, pero algunos no lo hacen.

Los seres celestiales tienen cuerpos de espíritu, en lugar de materia física, por lo que son capaces de
aparecer o desaparecer, Jueces 6:12, 21, o cambiar su apariencia externa, Éxodo 3:2, según sea
necesario.
Regresamos al camino y seguimos andando.
Podemos cambiar nuestra apariencia, dijo el ángel, mientras que en ocasiones no se puede. Nos
caracterizamos por la esencia de lo que somos, no por nuestra apariencia externa. En la tierra, esto a
menudo se al revés, ¿no es así? Los seres humanos a menudo viven en las apariencias.
Parece que me conoces, le pregunté.
La conozco mejor de lo que usted me conoce, se rió el ángel.
LA TÚNICA MANCHADA.
¿Por qué su túnica está manchada en el fondo y en las mangas?
Me envían para ayudar en la formación del niño espiritual que me asignen, soy del tipo que aprieta al
niño, como estar en un lagar de uvas.
Estos, miró hacia sus manchas, son signos visibles del desarrollo del niño. Cuando las manchas son
mayores, significa que el trabajo ha progresado en el niño. La obediencia no es fácil de aprender,
Anna. Algunos en la tierra nunca aprenden.
¿Es usted un ángel asignado para ayudarme a entrenarme en la obediencia?, le pregunté.
Yo estoy asignado a ti.
Ayudar a entrenar a la gente en la obediencia no es un trabajo agradable, le dije.
El ángel me respondió, es de gran importancia para el Padre y absolutamente necesario. En este
momento de su vida, mi bata debería estar manchada por completo y mi cara y las manos
chorreando, pero sólo hay manchas en el dobladillo y en las mangas. Así que me permito sugerirle
que no esté obstaculizando su crecimiento a través de la desobediencia conocida. Gratificación
inmediata nunca puede reemplazar el servicio al Señor con todo el corazón. La obediencia libera
alegrías incontables.
ARREPENTIMIENTO.
Miré por sobre el paisaje, dejando que las verdades que Shama estaba compartiéndome sobre su
trabajo, penetraran dentro de mí.
He pecado, le dije con sobriedad.
Yo no quiero parecer simplista, pero yo quiero mostrar una voluntad de arrepentimiento sin demora.
Pido al Señor que me perdone.

Él puso su brazo alrededor de mi hombro y me empujó, como un entrenador podría hacerlo con un
jugador de fútbol, para reanimarlo.
Entonces me dijo, usted sabe qué hacer. Este es un buen día para empezar de nuevo, sonrió. Luego
quitó el brazo y miró hacia adelante solemnemente.
Le doy las gracias por su paciencia y por ayudarme. Puedo ver que usted es un ángel poderoso. Si
usted fuera un humano, diría, que lo hiso bien.
Nosotros, trabajamos desde fuera, se rió de buena gana, pero nuestro entrenamiento viene de la
libre lucha con los seres humanos. Mira como lo hago, porque tú me has dado tanta resistencia a
través de tu carne. Por lo tanto, se echó a reír, se podría decir que lo hice bien, que funcionó. Yo
sugeriría que se convierta el día de hoy, para que mi entrenamiento sea menos intenso. Deléitese en
Dios, Anna, y reduzca mi programa de ejercicios, sonrió.
Luego calmadamente siguió hablando, nada ni nadie se puede comparar a Él.
Entonces, Shama, continuó hablando vacilante, casi como si fuera a revelar algo profundamente
personal. En nombre de los otros ángeles que se me habían asignado, dijo: nos gustaría estar un poco
más cerca de Dios.
Casi tartamudeando continuó hablando, si solo dependiera de nosotros, pero mucho depende de
usted en relación con eso.
Parecía tan avergonzado por lo que había dicho que desapareció.
Las huestes celestiales están observando la forma en que los creyentes en la tierra recorren el curso
de la obediencia en Cristo Jesús, Hebreos 12.1.
EL REGRESO DEL ÁGUILA.
Antes de que me estallara la cabeza con lo que el ángel me estaba diciendo, vi a la Blanca Águila a
través del camino. El corazón me dio un salto cuando le vi. Empecé a correr detrás de Él, llamándolo,
Señor, Señor, por favor vuelve, por favor.
Debe haberme escuchado, porque Él dio una vuelta en vuelo y aterrizó delante de mí. Estaba tan feliz
de verlo, que mi corazón lo adoró y lo abracé por el cuello, aferrándome a Él. Quiero volar contigo.
Quiero comer de la Mano de Dios.
El Águila Blanca se convirtió en el Señor. Enterré mi cara en su hombro. Me abrazó, correspondiendo
a mi abrazo, más como un amante que un amigo.
Esto me sorprendió. ¿Acaso siempre Él me anhelará como yo lo anhelo a Él?
Perdóname, Señor, le dije. Quiero estar contigo. Seguiré el camino con contigo. Quiero ser y hacer lo
que tú quieras, siempre y cuando estemos juntos.
Anna, dijo, alejándome de Él para poder mirarme a los ojos, ¿Confías en mí?

Bueno, sí, Señor, le contesté, sorprendida.
Entonces ven.
Se convirtió en el Águila Blanca. Rápidamente me subí a su espalda y comenzó a volar. Puse mis
brazos alrededor de Su cuello y enterré la cara entre las plumas fragantes de Su Cabeza.
Él voló, y voló, y voló hasta que nos adentramos a una profunda oscuridad.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO SIETE.
1. Ezequiel 28:13 describe a Lucifer en el cielo, antes de que él traicionara
a Dios. El final del versículo puede ser traducido así: el oro, y los primores
de tus tamboriles y las flautas, se prepararon para usted en el día en que
fue creado. Al parecer, Lucifer estaba conectado de alguna manera con la
adoración en el cielo. Estos instrumentos musicales son, en él, sin duda,
parte de su atuendo.
2. Todos los objetos sagrados en la tienda del tabernáculo, eran de oro
puro, ya que sólo el más preciado de los metales se iba a utilizar para
representar a Dios en Su Morada entre los hijos de Israel, Éxodo 25:17-18,
24, 31, 37:25-26. Esto es así en la tierra porque es la verdad en la tienda
original en el cielo, Apocalipsis 8.3.
3. Atado en la frente de los israelitas se colocaban pequeñas cajas,
conocidas como filacterias, que contenían versículos de las Escrituras,
Deuteronomio 11:18. Dios instituyó esta costumbre con el fin de
recordarles que la Verdad de Sus Palabras, iban a ser impresas en sus
mentes y corazones, de modo que estuvieran en sus labios donde quiera
que estuvieran y haciendo lo que estuvieran haciendo,
Deuteronomio 11:19. Su Palabra dice que toda la creación debe alabarle
continuamente, Salmo 148:2; 34:1.
4. Los ángeles pueden ser asignados a un ser humano para su vida,
Mateo 18:10, o durante un cierto período de tiempo, Hechos 7:38, o para
una visita, Lucas 1:26.
El servicio prestado por los ángeles, incluye la asistencia a creyentes en el
desarrollo de dones y llamamientos espirituales, Jueces 6:12-16.
Judy es una forma femenina bíblica del nombre de Judá, que quiere decir,
alabanza. Una vida de alabanza, es tan importante para los que siguen al
Señor, que Dios asigna ángeles, para ayudar a los creyentes a expresar
bendiciones a Dios y en contra de sus enemigos, Salmos 34:1; 149:6-9.

5. La alabanza es para ser ofrecido al Padre, por el Hijo, en el Espíritu
Santo, a través de los creyentes. Del Hijo salen palabras de elogio a su
Padre, y estos contienen Su Naturaleza Divina, Corazón y Vida, Juan 6:63;
Hebreos 2:11-12. Por lo tanto, esta verdadera alabanza es sustancial, viva,
y visible en el reino espiritual, hebreos 4:12. La adoración en el Espíritu de
Dios, por los creyentes en la tierra, se une a la alabanza en el cielo, porque
sus espíritus humanos resucitados aquí, son Uno con el Espíritu del Señor
Jesús allá en el cielo, Filipenses 3:3, 1 Corintios 6:17; Efesios 2:6.
6. La alabanza a Dios, puede provenir de la reproducción de un instrumento
musical, Salmos 150:3-5. Es posible, profetizar con liras, arpas y címbalos,
es decir, hablar mensajes de Dios con sus sonidos, 1 Crónicas 25:1.
7. Pablo dice, que el anhelo ardiente de la creación, incluyendo los
ángeles, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, en los últimos
tiempos, Romanos 8:19; 1 Pedro 1:5-6. Jesús dijo que, hay alegría en la
presencia de los ángeles de Dios, por un solo pecador que se arrepiente,
Lucas 15:10. ¿Cuánto más se regocijan cuando le adora la iglesia?
Apocalipsis 7:9-11.
8. Todos los hijos de Dios deben aprender a obedecer a Dios Padre, así
como Jesús en la Tierra tuvo que aprender en su humana naturaleza, a
obedecer a su Padre en todas las cosas, Hebreos 5:8; Juan 8:29.
La persona física o la naturaleza humana de los creyentes, es incapaz de
obedecer a Dios, por su carne, porque el cuerpo y el alma actúa en su
propio terreno y sólo desea hacer lo que le plazca, Romanos 8:7; 7:18;
Efesios 2:3. Por lo tanto, nuestra obediencia debe ser aprendida por
repetidos actos de nuestra voluntad en la elección libre; momento a
momento la obediencia perfecta de Jesús, actúa en nuestra naturaleza
humana, Efesio 4:24; Colosenses 3:10.
El Espíritu Santo puede entonces reforzar el flujo de la voluntad del Señor,
en la vida de obediencia en nosotros, Hebreos 5:9; Filipenses 2:13. En
Cristo se ha hecho para nosotros, todas las cosas, incluyendo la
obediencia que el Padre desea, 1 Corintios 1:30; Colosenses 3:11.
Los creyentes deben dejar que Cristo se manifieste en sus vidas.
Ezequiel 28:13, describe a Lucifer en el Cielo y cómo fue que traicionó a
Dios. El último versículo puede ser traducido: el oro, y los primores de tus
tamboriles y flautas, se prepararon para usted en el día en que fue creado.
Al Parecer, Lucifer estaba conectado de alguna manera con la adoración
en el cielo. Estos instrumentos musicales, en él, atraen el pecado de la
duda, como parte de su atuendo.

9. La vida del alma terrenal, debe ser reemplazada por la Vida del Alma de
la Naturaleza Humana Perfecta de Jesús en nosotros, Mateo 16:25.
Este intercambio se denomina la salvación del alma, Lucas 21:19; Hebreos
10:39; Santiago 1:21; 1 Pedro1:9. El Espíritu Santo no puede protegernos
cuando permitimos que el diablo y sus demonios trabajen a través de
nuestro viejo hombre, Génesis 4:7; Efesios 4:27; 1 Pedro 5:8-9. Damos
permiso legal para que habite la oscuridad en nosotros a causa del pecado,
Efesios 5:11.
10. La Gloria del Amor de Cristo, cumple con todas las verdaderas
necesidades de los creyentes, Juan 17:24; Filipenses 4:19.
El enemigo es capaz de estimular nuestros deseos naturales, por lo que
sentimos que debemos tener ciertas terrenales gratificaciones y
obtenerlas ahora, 1 Pedro 1:14. Podemos llegar a depender de estos
sustitutos y amarlos en lugar de amar al Señor, 1 Juan 2:15-16.
Podemos descubrir, que el Amor de Cristo, por nosotros, nos puede
controlar, 2 Corintios 5:14; que Su Amor es mejor que el vino y mejor
estimulante que los de la tierra, cantar de los cantares 1:2; y que Su Amor
nunca nos falla, 1 Corintios 13:8. No es ningún sacrificio escoger lo que es
de Dios en Cristo, Eterno, Divino, Verdaderamente Placentero y
Satisfactorio, en lugar de lo que es temporal, creado, un placer falso, y una
satisfacción falsa, Santiago 4:3-4; 1 Juan 2:17.
11. Cada creyente debe, abandonar sus pensamientos, porque todo
designio de los pensamientos del corazón, es, de continuo solamente el
mal, desde su juventud, Isaías 55:7, Génesis 6:5; 8:21. El Espíritu Santo nos
transforma y nos ayuda a poner nuestras mentes renovadas, en las cosas
de Dios, y que ya no se ajusten a este mundo, Mateo 16:23; Efesios 4:23;
Romanos 12:2.
12. El Señor Jesús dijo que el camino que conduce a la Verdadera Vida, es
estrecho y restringido en el caminar paso a paso, en lo que es el Camino
Verdadero, Mateo 7:14; 1 Juan 1:7.
13. Pablo nos dice, que la imaginación y las especulaciones de la mente de
la persona física, son vanas e inútiles, ya que se centran en las criaturas
antes que en el Creador, Romanos 1:21-25.
14. Dios dijo, que la raíz del pecado en la humanidad está en los
pensamientos de nuestros corazones, Génesis 6:5. Jesús reiteró esta
Verdad, en Mateo 15:18-19.

15. Pablo dice que la mente indisciplinada, puede reclamarle a Cristo
haciendo especulaciones y argumentos orgullosos, que son contrarios al
verdadero conocimiento de Dios, en las Escrituras. El creyente entonces,
debe tomar el control de todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2
Corintios 10:5.
16. El joven apóstol Pedro era testarudo, decidido a ir a donde quería, Juan
21.3. Jesús le dijo que cuando fuera mayor de edad, tendría que seguir a su
Maestro en el camino de la Cruz, donde en ese momento no quisiera ir,
Juan 21:18-19.
17. Un ejemplo de esta palabra, que es hablada por Moisés a los hijos de
Israel es: escuchen obedientemente a la voz de Jehová tu Dios,
Deuteronomio 15:5.
18. Los Ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal, y Él, ni puede
ver el agravio con buenos ojos, Habacuc 1:13. Vuestras iniquidades han
hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ocultaron
Su Rostro, Su Intimidad, de ustedes, Isaías 59:2. La Luz de Dios no puede
tener comunión con las tinieblas, 1 Juan 1:6.
19. Deléitate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu
corazón, Salmo 37:4. En Tu Presencia hay plenitud de gozo, y en Tu diestra,
deleites para siempre, Salmo 16:11. Les das a beber del torrente de Tus
delicias, Salmo 36:8. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, 1
Corintios 2:9.
20. Jesús siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma
de siervo. Él se hizo, obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz,
Filipenses 2:7-8; Hebreos 2:10; 12:2-3. Tal vez, el peor sufrimiento de
nuestro Señor Jesucristo, fue el soportar la vergüenza de que la gente
creyera que había sido rechazado por el Padre, Mateo 27:42-44. Jesús
mantuvo la elección en cada prueba y le entregó Su causa al que juzga
justamente, en lugar de justificarse Él mismo, 1 Pedro 2:23. La naturaleza
humana perfeccionada de Jesús, totalmente Unida a Su Naturaleza Divina,
está dentro del creyente como Su Nueva Naturaleza. El creyente está
completo en Cristo, y Cristo completa su expresión a través de su
discípulo, Colosenses 2:10; 3:10.
21. Dios creó primero en el cielo, el prototipo de todos los animales que
jamás haya existido en la tierra, y aún existen allí en un perfecto estado,

Santiago 1:17; Hebreos 8:5; 9:23. En el caso de los dinosaurios y otros
animales que comían carne en la tierra, en lugar de hierba y plantas que
Dios proveyó para ellos, Génesis 1:30, permanecen en el cielo como las
criaturas apacibles y herbívoras que Dios hizo. Él restaurará a los animales
carnívoros de la tierra a esta condición de herbívoros durante el Milenio,
Isaías 11:6-9; Romanos 8:19-21.
22. Muchas de las criaturas celestiales tienen cuerpos espirituales que se
parecen a la forma física de los seres humanos, Daniel 10:16-18, pero otras
son creaciones únicas de Dios, al igual que los cuatro seres vivientes
alrededor del Trono en el cielo, Apocalipsis 4:6-8, o en las ruedas, Ezequiel
1:15-20.
23. El Espíritu Santo se opone a la carne en los creyentes; aprieta su poder
desde fuera de ellos, para que Él pueda producir la obediencia a Cristo,
Gálatas 5:17; Romanos 8:12-13; Colosenses 3:5. La disciplina externa de
los diseños personalizados del Espíritu, para cada uno de nosotros, tiene la
intención de llevarnos a aceptar, la sentencia de muerte de Cristo, dentro
de nosotros mismos, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en
Dios, que resucita a los muertos, 2 Corintios 1:9; 4:10-11.
Este proceso, es como exprimir el jugo de uvas, dejando la carne o pulpa
sin vida. Algunos cristianos se niegan a aceptar y llevar esta cruz, como
Jesús llevó continuamente Su Cruz privada, Mateo 16:24. Por lo tanto,
tienen que seguir en castigos de Dios por años, Hebreos 12:5-6.
24. Los niños de familias humanas aprenden a obedecer, al ser
sancionados o entrenados por sus padres; así se hace con los hijos de
Dios. La Disciplina Divina, también está destinada a llevarnos a recibir el
don del arrepentimiento, por lo que cambiamos nuestra actitud y dirección
y volvemos a la paz y a la relación correcta con nuestro Padre celestial,
participando en Su Santidad, hebreos 12:10-11.
25. A veces los ángeles se oponen a nosotros con fuerza, como el caso del
ángel con la espada desenvainada bloqueando a Balaam en el camino,
Números 22:22-35. Un ángel también luchó con Jacob en el vado de Jaboc,
Génesis 32:24,31.
26. A los hijos de Dios, que le sean revelados en los últimos días, serán los
que resplandecerán como el sol en el Reino de Su Padre, Mateo 13:43.
Toda la creación, incluyendo los ángeles y los redimidos que ya están en el

cielo, participan del gozo, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
Romanos 8:18-19; 21-22; Colosenses 3:4.
Los cristianos que han recibido, la promesa del Espíritu, como dice Hechos
2:39, dan a luz a Cristo, como que algo mejor para nosotros fue preparado,
para que fuese a nosotros, y no a ellos, los redimidos que están en el cielo
y que murieron antes de Cristo y a los ángeles, a quienes Dios proveyó
alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de
nosotros a través de Cristo Jesús, Hebreos 11:39-40; 1 Pedro 1:10-11.
Todo el cielo también espera, la victoria que Jesús ganó, sobre Satanás y
sus huestes en el Calvario, para que sea ejercida por la Iglesia Vencedora,
para que todos los enemigos de Dios, sean echados fuera de la parte del
cielo que ocupan, Efesios 3:10; Apocalipsis 12:10-12.
27. La Biblia describe a la Iglesia Viva, como la novia de Cristo en términos
gráficamente románticos en el cantar de los cantares. Un ejemplo de esto,
es cuando el Señor le habla: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven,
porque tu voz es dulce, y tu forma es estupenda, cantar de los cantares
2.13-14.
Los profetas hablaban del amor afectuoso de Dios para su pueblo,
Jeremías 2:2; Ezequiel 16:8. El matrimonio humano es un tipo y
prefiguración del amor de Cristo por su novia, la iglesia vencedora, Efesios
5:25; 29-30, quienes se unirán a Él antes de su regreso con ella a la tierra,
para reinar por mil años, Apocalipsis 2:11,26-27; 3:21; 19:7-9; 20:6.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO SIETE.

CAPÍTULO OCHO.
LOS TERRENOS CORRUPTOS.
Yo no podía discernir si era densa oscuridad o si sólo me parecía oscuro porque habíamos venido de
un lugar tan impregnado de luz.
EL REDIL.
El Águila Blanca voló hacia abajo en una zona amurallada en la cual había un refugio en su interior. La
pared era de piedras y bastante alto. En la parte superior de la pared había ramas, levantando
grandes espinas, dolorosas en apariencia.
Los miembros del pueblo de Dios se llaman, ovejas, en toda la Biblia, ya que son totalmente
dependientes del Señor Su Pastor, para la alimentación, para la disciplina y la protección, Juan 10:
9, 29.
El Señor formó un redil para las ovejas como un puesto de resguardo, dentro de los terrenos
corruptos ocupados por Satanás. El área cerrada tenía una puerta. Parecía que las espinas no eran
muchas como para hacer pensar que la entrada a los demonios fuera imposible, pero servían como
una advertencia. PROHIBIDO EL PASO, un símbolo visible de Cristo mismo. El Redil era Su Territorio.
Se me ocurrió que tal vez una de las razones de que la corona de espinas fuera puesta en la cabeza de
Jesús antes de su crucifixión, fue como una bofetada en la cara privada de satanás, porque el redil de
las ovejas fue coronado con espinas. Cristo se había atrevido a establecer un lugar de seguridad
dentro del reino hostil del enemigo. Esa corona de espinas era una afrenta antes de su crucifixión, y
ahora, después de su resurrección, es un recordatorio presente de la Victoria de Cristo y Su Señorío
Eterno. El Águila Blanca se transformó en el Señor.
Había poca luz, excepto la que venía de Él.
Quédate conmigo, me dijo el Señor.
Él tenía un Cayado alto en su mano.
El Cayado del Pastor representa la Autoridad y el Poder del Señor, Éxodo 14: 16, 17.9, 11; Salmo
23:4.
En la puerta había dos pares de zapatos que estaban teñidos de rojo. El Señor se puso un par, y yo
también.
No toques nada aquí, Anna, todo está contaminado, me dijo el Señor.
Entramos por la puerta hacia la oscuridad. Jesús mismo era la Luz en nuestro camino. Llantos y risas
sardónicas vinieron de la oscuridad. Eran voces humanas, pero sonaban como si venían de animales.

Temor se apoderó de mí. Me quedé cerca del Señor, y caminaba en sus pasos. A pesar de que era de
noche, empecé a ver vagamente.
El reino de Satanás incluye la superficie de la tierra, 1 Juan 5:19, la atmósfera por encima de la
tierra, Efesios 2:2; 6:12, y su sede central se encuentra en la parte inferior de la esfera celeste o en
el medio del cielo Lucas 10:18. Estas tres áreas, están interconectadas y todo lo que él controla en
un área de su reino, también la controla en todas las demás áreas.
FUERA DEL CUARTEL.
La superficie sobre la que caminábamos estaba húmeda y pegajosa. Había una ligera succión creada
en la plantas de mis zapatos mientras caminábamos, como si yo pudiera llegar a quedar pegada en el
suelo si no seguía adelante.
Enormes, criaturas viscosas rugían, y luego salían por sí mismos y se movían amenazadoramente
hacia nosotros. Ellos parecían babosas gigantes, pero actuaban más como toros que protegen su
territorio. Ellos trataron de asustarnos, pero terminaron cediendo ante Jesús, reconociendo a
regañadientes Su Señorío.
EL RIO DE LA INMUNDICIA.
Llegamos a un dique que descendía hasta una laguna negra. El agua estaba sucia, pausada y
estancada. El olor era pútrido.
El agua sucia estancada es una lastimosa imitación del río de aguas cristalinas de la vida en el cielo
de Dios, Apocalipsis 22:1.
Jesús me ayudó a entrar en una larga barca. Me senté, y Él se levantó y empujó con Su Cayado la
barca donde nos encontrábamos, a través de este estrecho canal. El agua hervía y emitía vapor cada
vez que el Cayado se hundía en el agua.
Jesús dijo, este es un río de suciedad. Mientras que el río de la vida es cristalino y transparente, éste
está podrido y profano. Este sucio, podrido y profano río, se origina de las bocas de hombres
pecadores. Así como los ríos de agua viva provienen de las entrañas de mis hijos virtuosos. Del
corazón ennegrecido, a través de sus bocas, viene esta basura líquida.
Pude ver criaturas situadas en las orillas y oírlos respirar. Parecían ser cocodrilos, pero hicieron
sonidos que exhalaban a través de sus fosas nasales, como los hipopótamos. Sus ojos brillaban en la
oscuridad.
LOS SERES ENCADENADOS.
Había cuevas alineadas en los diques y un grito ocasional o gemido venia de ellas. Sentí que los
sonidos que había oído cuando entramos por la puerta, venían de estas cuevas. Parecían mazmorras
con demonios vigilando las entradas. Pero, ¿quién o qué estaba encarcelado allí?
Los demonios pronunciaban risas por el evidente dolor de los encarcelados. Disfrutaban del dolor de
las personas que se encontraban allí.

Observa la miseria, dijo el Señor. Mi pueblo participa en esto, disfrutando de la caída de otros,
riéndose de los errores de otros, y aprietan sus cadenas en vez de liberar a los cautivos.
El uso carnal de la lengua de muchos cristianos es demoníaca; maldicen a unos y a otros intentan
hablar con sabiduría, Santiago 3:6, 9, 15. Cuando un creyente habla con su ser o su naturaleza
terrenal, él o ella busca su propia gloria y le da a Satanás el derecho de usarlo, Juan 7:18.
Miré hacia las entradas oscuras de las cuevas. Dentro de estas mazmorras del enemigo, estaban
cautivas ciertas áreas de las vidas de los seres humanos en la tierra. Los cristianos, en lugar de ayudar
a estos cautivos a ser libres, les apretaban las cadenas de la condenación que les mantiene en la
esclavitud. Los cristianos estaban del lado de los carceleros y en contra del Señor, anulando la
provisión de perdón y reconciliación que Él había hecho por ellos a través del derramamiento de Su
Sangre.
EL DIQUE.
Pasamos a la otra orilla y comenzamos a subir por un camino ancho por la cumbre de ese dique.
Gemidos vinieron de todos los demonios por donde pasamos. La presencia de Cristo en medio de los
demonios los atormentaba, y ellos corrían lejos de Él.
La luz es muy dolorosa para ellos, dijo Jesús, lo que indica que los demonios huyen. Ellos absorben la
oscuridad y exhalan veneno, dañados para siempre, con la oscuridad por dentro y por fuera. Estos
que una vez comieron la comida de ángeles, éstos, que estuvieron de pie en la Luz de Mi Padre, en
compañía y confianza, ahora se deslizan y se estremecen de la Luz, maldiciendo la oscuridad y
maldiciendo la Luz, están condenados doblemente.
Comen vómito tres o cuatro veces más.
Sentí que Él estaba hablando del vómito de calumnias.
En sociedad con los de su especie, se ríen de la miseria del otro y se niegan mutuamente socorro,
siempre girando uno sobre otro, por lo tanto, siempre están solos.
Déjanos, dijo una voz, y se rió como una hiena.
A medida que pasamos el dique, la tierra que pude ver era de barro fangoso, como un turbio baldío.
Está húmedo, dijo Jesús, porque tienen miedo al fuego.
Son atormentados aún en los lugares secos.
Todo está húmedo o mojado porque las criaturas satánicas temen las próximas llamas del infierno,
Mateo 8:29 y Lucas 8.31. Jesús dijo que son aún atormentados en lugares secos en la tierra, Mateo
12:43.
Numerosos árboles muertos estaban en el barro. Estos árboles son un monumento a las arboledas
viles de los falsos dioses. Aquí los árboles son vistos como lo que en realidad son, rotos, desnudos, sin
vida, el hogar de las serpientes y aves de presa.

UNIDAD FALSIFICADA.
En efecto, las serpientes negras estaban en estos árboles muertos, además de cubrir el fango salado.
Estaban silbando y retorciéndose, en constante movimiento sobre la otra serpiente, como si
estuvieran apareándose.
Una falsa unidad, una unión en la negra mente, pensé. Se me ocurrió que a medida que el Señor está
reuniendo, a Una Unidad con Él Mismo, el diablo está produciendo una falsa unidad.
Jesús dijo, El engendro de los demonios. Cómo Satanás promueve la fruta artificial, estas almas
atormentadas son aguijoneadas para que vomiten una y otra vez, calumnias, mentiras y maldiciones,
ríos de agua podrida en la que nadan los demonios.
Debemos caminar delante del Señor, sin nada oculto en nuestras vidas delante de Él, Efesios
5:11,12. Todo debe estar continuamente expuesto a Él y dejar que Su Presencia nos limpie y
transforme totalmente con Su Luz, Efesios 5:13,14; 1 Juan 1:7.
El oído del Señor captó el sonido de un grito en una cueva junto a la laguna. Volvió la cabeza para
escuchar, y dijo, son laberintos dentro de algunos creyentes, pasillos oscuros donde la Luz no ha
llegado, conejeras que tienen, que no se ha librado de la oscuridad. Pero la Verdadera Luz está lista
para viajar por todos los pasillos y tocar todos los rincones oscuros, para que todo lo que hay dentro
de cada creyente pueda ser de la Luz. La oscuridad es pesada con el pecado, es densa y turbia. Mi
Libertad es Luz. Para los redimidos, todo dentro de ellos debe ser entregado a la Luz. La Luz debe
inundar todos los pasillos, y cada enfermedad que acecha debe ser sanada.
Entonces Jesús tomó mi mano y dijo, Ven.
EL TEMPLO DEMONÍACO.
De repente estábamos en una especie de enorme templo.
Grandes y grises pilares de hormigón estaban apoyados en esta área principal.
La habitación se veía confusa con el incienso y el olor dulzón de la sangre que se mezcló con ese olor.
Alrededor del perímetro había varios pisos llenos de habitaciones, algunas cerradas y otras abiertas.
Se veían como cuevas de cuerno.
Solo era posible alcanzar a acercarse a las habitaciones inferiores a pie, todas las demás requieren de
vuelo, como los murciélagos.
El cuerno simboliza el poder de un rey o un reino para bien o para mal, Apocalipsis 5:6; 12:3.
Había seis niveles escalonados con habitaciones en el lado izquierdo, seis en la parte trasera y seis a la
derecha. Pero ¿cuántas cuevas o habitaciones habían allí en total?, yo no sabría decir. Pude ver
criaturas negras que cubrían las paredes de las salas, en huecos que estaban abiertos. Parecían
oscuras medusas malsanas, cada una con un solo ojo. Eran como hongos en las paredes. Sus ojos
estaban buscando constantemente de aquí para allá. Nada escapaba de su atención.

TESORO ROBADO.
El Señor dijo: el enemigo ha escondido tesoros robados dentro de la oscuridad de estas habitaciones.
Miradas indiscretas custodian los tesoros. Estos espías son recompensados por su vigilancia. Las
cuevas están infestadas de un vórtice, palpitando con recelo.
Aquí no hay miedo a la exposición, por el contrario, se cubren cuando perciben el amor. El tiempo no
ha llegado todavía, Anna, de liberar a estos prisioneros de las cuevas, es decir, el tesoro robado, pero
todo el que es mío y mía, será limpiado y vendrá a Mí.
Yo no entendía lo que quería decirme el Señor.
Él continuó hablando: así como las lágrimas y oraciones se pueden almacenar por encima en el cielo,
así también la alabanza es tomada cautiva por el diablo y se almacena en cavernas de cuernos.
Los enemigos lo roban de los cultos, la alabanza, para sí mismos, lo que pertenece a Dios, poniendo
sus manos en todo lo que es sagrado y secreto. Puesto que Satanás no puede crear sino imitar y
contaminar lo que pertenece a Dios, su mayor alegría es profanar lo que es de la Luz. Mi Padre un día
tendrá todo lo que le pertenece. Los vasos del templo, fueron capturados y escondidos en Babilonia,
profanados por las burlas, y se utilizaron para brindar por falsos dioses. Así como estos fueron
devueltos y consagrados de nuevo a Dios, todo lo que pertenece a Mi Padre será limpiado y
consagrado solo a Él. El enemigo está en densa oscuridad, haciendo lo que le falta para aliviar su
dolor, pero en cambio sólo multiplica su dolor. Pero Mi Padre liberará a todos los que le pertenecen.
Él los limpiará de la inmundicia del engaño y la corrupción de la idolatría, de modo que puedan subir a
ÉL.
Viene un tiempo cuando todo lo que pertenece a Dios, que Satanás ha robado, será liberado de su
sede, entonces será limpiado y restaurado para el cielo más alto, Hebreos 9:23; 2 Pedro 3.:2,13;
Apocalipsis 21:1,5.
Vi a los demonios que vuelan en estas cuevas de cuernos para profanar las cosas ocultas de Dios allí,
como arañas de succión capturan la vida que está presa.
DÍA PROMETIDO DE LA LIBERACIÓN.
Jesús continuó, viene un tiempo cuando Dios mismo levantará Su Espada en el medio del cielo. Él
saldrá en Su Propio Nombre, y, la grosura, de los falsos sacrificios y de las ofrendas a dioses ajenos, y
que no son dioses, será Suya nuevamente.
Los sacrificios son de Él, y se la han robado. La Alabanza es Suya, y se la han robado a Él. La han
guardado para sí mismos. Pero Él levantará Su Espada para cortar la grosura de ellos y para liberar la
Alabanza almacenada durante generaciones. Se producirá un gran holocausto de la grosura de
muchas generaciones y finalmente se elevará a Él.
Cuando Él desenvaine Su Espada y se levante en Su Propio Nombre, nadie podrá decirle, No. Nadie
podrá llamar a Dios, y decirle, detente. Ninguno lo hará cambiar de decisión de nuevo en la puerta. Él
limpiará el medio del cielo y lo dejará libre.

Entonces Su Luz va a tocar todos los rincones y lo limpiará o lo purificará del crecimiento maligno, de
las generaciones de la corrupción, del robo y la mentira. Cuando Él levante Su Espada y lance Su Luz,
los falsos huirán como cucarachas, y los poderosos en la fuerza de la maldad, se secarán y se
deslizarán lejos.
El Padre marcará el comienzo de Su Juicio en contra de todas las huestes de Satanás, y levantará Su
Espada y cortará todo lo que es de sus enemigos, Deuteronomio 32:41; Salmo 7:12; Hebreos
12:26,27; Hageo 2:21,22; Sofonías 3.8. Nada de lo que no es de Dios será capaz de enfrentarse a Su
Luz Divina, porque, los poderes de los cielos serán conmovidos, Mateo 24:29; Isaías 34:4; Marcos
4:22; Efesios 5:13.
Él habló en medio del cielo, y dijo: Ooh, Él prometió el día de la liberación, una vez se haya anunciado,
será libre.
El Señor volvió hacia mí y dijo: cuando Él levante Su Espada en el cielo, la Alabanza será dejada libre
como un pájaro sacado de su jaula, para nunca más ser encarcelada de nuevo.
LA MASCARADA DEMONÍACA.
Comenzamos a escuchar un zumbido, como el de un enjambre de abejas o moscas reunidas en un
cuerpo muerto, viniendo de un área distante del templo. Como creaban un sonido monótono en la
medida que se acercaban, podía escuchar el hipnótico ritmo más claramente. Ellos estaban cantando
un mantra.
Este es un tono monótono de silabas, para el ritual de encantamientos, que se usa en algunos cultos
paganos en contacto con el poder del mundo espiritual. El Señor rechazó expresamente el uso de
tales mantras, Mateo 6:7.
De pronto, algo salió a la luz. Era una procesión grande y lujosa, acompañada por música fuerte y
discordante. Las enormes columnas de concreto dentro del templo oscurecido reflejaban la
presencia de los que pasaban por allí, por lo que el Señor dio un paso fuera de la vista.
Bailarines y músicos se presentaron ante una mujer vestida espléndidamente.
Joyas adornaban su larga túnica y corona.
Ella sostenía innumerables cadenas en sus manos como una persona que tiene correas para perros.
Grilletes estaban alrededor de los cuellos de los seres demoníacos que cautivaban a las personas
presentes, para que se inclinaran continuamente, besando el suelo por donde ella caminaba.
Se veían como seres humanos libres. Su séquito era muy grande y parecía que eran de varias
nacionalidades, tal vez de todas las naciones. Ella se volvió hacia nosotros. Sus ojos estaban rojos de
fuego falso, y cuando ella abrió la boca, el fuego provenía de esta.
Estábamos demasiado lejos para que el fuego nos tocase, sin embargo. Cuando el fuego cesó, miel
goteaba de su boca; aquellos en cadenas, lamieron las gotas que cayeron al suelo.

Todo sobre el maligno y su reino es falso y una imitación de lo verdadero, Juan 8:44. El Verdadero
Fuego de Dios, quema la paja en los creyentes y enciende el nuevo corazón para convertirse en una
llama viva de amor a Dios, Mateo 3:12; Cantares 8:6. El falso fuego del enemigo sólo atormenta y
destruye, Juan 15.6; Apocalipsis 9:17,18.
La mujer subió por las escaleras a un alto trono y este incienso llenó la sala. Cuando se sentó, sus
asistentes envolvieron la larga cola de su bata alrededor de sus pies. La cola parecía una serpiente
como una pitón. Los que estaban en las cadenas se arrastraron a cada lado de su trono.
FALSO HOMENAJE.
Los reyes de la tierra llegaron con regalos para esta mujer. También trajeron malabaristas, profetas, y
magos para entretenerla a ella y a su corte.
El equipo de malabaristas hacía sus malabares con todo tipo de objetos de peso desigual, incluyendo
barras de oro y simios, pero el objeto que me impresionó más, fue una jaula en la que estaba escrito,
LAS ALMAS DE HOMBRES.
Los profetas eran muy llamativos, saltando y hablando grandes cuentos con respecto a ella y a los
demás presentes. Los reunidos se reían y tiraban el dinero a esos falsos profetas.
Los más llamativos de todos, sin embargo, eran los magos, que parecían extremadamente serios,
sabios y dignos, con poderosas señales realizadas y maravillas. Todos aplaudieron y se inclinaron ante
ellos en el temor.
El diablo es capaz de hacer señales, milagros, y prodigios maravillosos, a través de sus siervos
humanos en la tierra. Lo hizo, hasta cierto punto, a través de Janes y Jambres, los magos del
tribunal del Faraón, Éxodo 7;11,12,20,22; 8:5,7, 18; 2 Timoteo 3:8. Simón el mago asombraba a la
gente de Samaria con sus artes diabólicas, Hechos 8:9,11.
Cada rey tomaría una moneda de oro de la lengua de la mujer como si fueran fichas, y hacían una
cola como la harían en el mostrador de un almacén. Había un número en cada moneda. Volvían a la
mujer más tarde, mientras ella iba de habitación en habitación, como un servicio a estos reyes. Ella
era como una prostituta con muchos clientes.
El rostro de la mujer era viejo pero cubierto de maquillaje, y desde la distancia se veía hermosa y
espléndida. Estaba bebiendo de una copa con joyas incrustadas en esta, y sus ojos parecían vidriosos.
¿Quién es esta? Le pregunté al Señor. La iglesia falsa, Él respondió.
Ella se hace una reina a sí misma, y los esclavos comen de la miel de su boca. Ella misma ha dado a
todos a comer de los demonios. Y ella les sirve a los demonios. Muchos se irán con ella.
La miré, horrorizada.
La iglesia carnal, será hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo,
Apocalipsis 18:2, cuando Dios retire por completo la Luz del Espíritu Santo, de ella,
2 Tesalonicenses 2:7, 11.

Te he traído para que veas a la falsa iglesia, haciéndose pasar por la verdadera.
Él dijo, observa bien el contenido. Mira las consecuencias y las manifestaciones exteriores, por la
decisión de abrazar la oscuridad en lugar de La Luz. Todo tipo de razas de corrupción se tejen en la
oscuridad.
Vamos, me dijo, y una vez más se convirtió en el Águila Blanca.
Nos vamos ahora a las entrañas del dragón, me dijo.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO OCHO.
1. Jesucristo es, Señor de todos, Hechos 10.36, por Su esfuerzo para llegar
a la resurrección, Él tiene el Poder para sujetar todas las cosas a Sí
Mismo, Filipenses 3.21; Efesios 1.22. Él proclama Su Señorío en pleno
medio, de la sede de Satanás, a través de Su Redil, el cual, nadie puede
arrancar de Su Mano, a cualquier creyente que Cristo lleve hasta allí, Juan
10.28. El Señor los lleva dentro y fuera del lugar de seguridad, en presencia
de sus peores enemigos, Salmo 23.5; Juan 10.3,4. Él es la Única Puerta que
lleva a la Vida, Juan 10.9, el que abre y nadie cierra, y cierra y ninguno
abre, Apocalipsis 3.7.
2. El puesto de mando de la organización en todo el mundo de los demonios
y ángeles caídos, se encuentra en una esfera inferior, Efesios 6.12; 3.10;
Colosenses 2.15; 1 Corintios 15.24. El Trono de Dios está en el tercer o más
alto cielo, 2 Corintios 12.2; Efesios 4.10. Desde su cuartel general, Satanás
gobierna un imperio malvado en la tierra, a través de la lujuria, el engaño, y
el orgullo. La Biblia llama a este reino del mal, mundo, y se refiere al
sistema de comercio, industria, finanzas, educación, ciencia, medicina y la
ley que le da al hombre, una medida para todas las cosas y omite a Dios, 1
Juan 2.15,16; Santiago 4.4.
3. La piel de marsopa repele al agua y por lo tanto sirvió como cubierta
exterior de la tienda o tabernáculo, Éxodo 26.14. Nada del pecado y de la
muerte en el dominio de Satanás puede tocar los pies de los creyentes. Los
zapatos son de color rojo, lo cual son un testimonio de la Victoria sobre el
diablo y sus huestes, ganado a través del Sacrificio de la Sangre de Cristo
en el Calvario, Colosenses 2.15. La Sangre derramada del Cordero, no sólo
supera las acusaciones del enemigo, pero también limpia cualquier posible
contaminación por encontrarse el Redil en su territorio asqueroso,
Apocalipsis 12.17; 1 Juan 1.9; 2 Corintios 7.1.

4. El pecado y la muerte han traído la oscuridad física al territorio de
Satanás en el medio del cielo, Colosenses 1.13. Debido al odio vicioso allí,
los habitantes también caminan en la oscuridad espiritual, 1 Juan 2.11, lo
opuesto al Amor, porque solo el Amor permite a la persona permanecer en
la Luz de Dios, 1 Juan 1.5; 2.10.
5. Las fuentes de tormento en la tierra están en las áreas de la vida del
alma humana, mente, emociones y voluntad, que Satanás y sus demonios
controlan. Todas las personas nacen con las facultades del alma sujetas a
la ley del pecado y la muerte, en los miembros de su cuerpo, romanos 7.23,
y por lo tanto las personas están dominadas por el mal espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2.1,3. Por lo tanto, Satanás
tiene el derecho legal de llevar angustia y sufrimiento en el alma de la
persona, hasta que esa persona cree en Cristo Jesús. Él luego es Unido a
Cristo, y las facultades del alma son entregadas al Señor; entonces la
persona comienza a pensar, desear, y elegir como Él lo hace. Así es la
salvación de vuestra alma, Mateo 16.24,25; Lucas 21.19; Hebreos 10.39;
Santiago 1.21; 1 Pedro 1.9.
6. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios separa el reino animal en dos
categorías, lo puro y lo impuro. Los animales puros se ofrecían en sacrificio
en el altar y se utilizaban como alimento para Su pueblo. Los impuros no
eran aceptables. Parecería que Satanás y sus demonios seleccionan
mucho de estos animales impuros para habitarlos, como la legión de
espíritus malignos que le preguntaron a Jesús si podía enviarlos a los
cerdos, Marcos 5. 12,13. Los cuerpos de algunos horribles demonios, son el
resultado de vivir en un ambiente de absoluta corrupción, lejos de la Luz, la
Vida y el Amor de Dios. Hay una jerarquía de rango entre los demonios. Un
animal de babosa representa a la categoría de lo más bajo que se arrastra
sobre sus vientres, Génesis 3.14; Levítico 11.42.
7. El Padre exaltó a Cristo al resucitarlo, para que en el Nombre de Jesús
toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo
de la tierra, Filipenses 2.10. Toda rodilla, también incluye cada criatura en
el dominio de Satanás.
8. El cocodrilo es un ejemplo de un reptil que los antiguos egipcios
adoraban como un dios. Esta cultura hacía a menudo ídolos de los
animales que temían, como serpientes y leones. A su juicio, el cocodrilo
tenía cualidades divinas. También es el único animal sin una lengüeta, que

los antiguos consideraron divino. Por otra parte, es casi impenetrable y
aparentemente no tiene miedo de nada.
9. Dios tiene compasión por el sufrimiento de sus hijos, Éxodo 3.7;
Deuteronomio 30.3, y es herido por su infidelidad, Oseas 11:8; Miqueas 6.3.
En contraste directo, Satanás y sus demonios encuentran placer en
profanar a los hijos de Dios, Romanos 1.32, y se regocijan en sus pecados,
que es lo opuesto al Amor, 1 Corintios 13.6. El reino del enemigo está
compuesto de odio, tomando deleite en negarse a ceder ningún alivio a los
que están en el dolor, 2 Timoteo 3.3.
10. Cuando nos gusta oír hablar de la caída de otro en el pecado o
calumniamos entre sí o presumimos de hacer juicio sobre la culpa de otro,
estamos usurpando el lugar de Dios y participamos en el pecado de
Satanás, Romanos 14.10; Santiago 4.11,12; Apocalipsis 12.10. Estamos
reteniendo así la bendición de Dios, que Se llama: dar a otros, 1 Pedro 3.9.
Estamos llamados aún, a bendecir a los que nos persiguen a nosotros;
bendiga y no maldiga, Romanos 12.14. Los cristianos tienen el gran
privilegio de pedir a Dios por la vida de un hermano o una hermana a la que
ven cometer un pecado, excepto pecados por los cuales el pecador merece
morir, 1 Juan 5.16.
11. En las Escrituras, encontramos que ante la Presencia de Jesús, los
demonios eran atormentados, Marcos 5.7. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la Luz y no viene a la Luz, para que sus obras no sean
expuestas, Juan 3.20. La verdadera naturaleza de todas las cosas, se
convierten en visibles, cuando son expuestas por la Luz de Dios, Efesios
5.13. Puesto que, Dios es Luz y en Él, no hay tiniebla alguna, no puede
haber comunión, sino enemistad con Dios, para los que caminan en la
oscuridad, 1 Juan 1.5,6; Romanos 8.7.
12. En una ocasión, miles de demonios que estaban en una persona,
pidieron al Señor, ser enviados a una manada de cerdos para que pudieran
ir con los animales en el lago, Marcos 5.12,13. El diablo tiene mucha
adoración segura hacia sí mismo en la tierra, con los árboles sagrados y
troncos de árboles o pilares, llamando a Asera, la cual representa a las
deidades femeninas de la fertilidad, Deuteronomio 16.21,22. Los troncos de
los árboles están muertos, al igual que todos los ídolos, Habacuc 2.18,19.
13. Las serpientes son un símbolo importante para Satanás y sus demonios
en la Biblia, Apocalipsis 12.9; Lucas 10.19. Una razón es que Dios maldijo
a la serpiente en el Jardín del Edén, ya que fue utilizado por el diablo para

engañar a Eva, Génesis 3.1,14. Jesús dijo que Satanás mantenía la unidad
entre los de su mal reino, Marcos 3.24,26, una unidad construida en el odio
hacia Dios y sus criaturas, Juan 15.25; Salmo 69.4.
14. Todos los creyentes erais tinieblas antes de recibir la Luz de la
Naturaleza de Cristo Jesús dentro de ellos, Efesios 5.8; 2 Corintios 4.6. Su
vieja naturaleza está en la oscuridad, ya que se convirtieron a imagen de
su padre, el diablo, Mateo 13.38; Juan 8.41,44; 1 Juan 3.8;10. Los caminos
de su vieja naturaleza, son oscuros en su pensar, desear, elegir y actuar,
aunque esto puede pasar inadvertido, si los cristianos siguen dependiendo
sólo de su observación natural y su percepción. Cuando se perciben sólo
las cosas de este mundo, se está admitiendo la antigua oscuridad otra vez,
Mateo 6.22,23; 2 Corintios 4.4. Sus ojos espirituales, necesitan ser
iluminados a la realidad de Cristo y centrarse solo en Él, Efesios 1.18,19;
Hebreos 12.2. Por supuesto, todo creyente que actúa en secreto con una
conciencia culpable o dudosa, se esconde de la Luz, de la Comunión con
Jesús, 1 Juan 1.6.
15. Satanás ha falsificado todas las cosas del cielo que son imposibles
para él tenerlas; un ejemplo de esto es cuando se disfraza como un ángel
de luz, 2 Corintios 11.14. Por encima de todo, él anhela ser adorado, Mateo
4.8,9. Alabanza y homenaje vienen al templo de Satanás de la gran multitud
que está en los lugares de culto idólatra en todo el mundo, por medio de
los demonios que inspiran esta adoración, 1 Corintios 10.20; Apocalipsis
9.20. La adoración de falsos dioses, incluso se infiltró en el primer templo
en Jerusalén durante el reinado de muchos reyes de Judá, 2 Reyes 23.4;
Ezequiel 8.9,16. Se produjo el primer caso registrado de culto satánico en
Babilonia, alrededor del 2150 antes de Cristo. Una gran cantidad de gente
rebelde erigió una torre cuyo alcance llegase al cielo mismo, lo que
significa que habían utilizado los signos diabólicos del falso zodiaco para la
adivinación allí, Génesis 11.4. Los patriarcas antediluvianos sabían el
verdadero significado de estas constelaciones de estrellas, porque Dios
cuenta la historia del cielo nocturno, de la salvación en Jesucristo,
Génesis 1.14; Salmo 19.1,2.
16. Satanás subyace reyes paganos en la tierra para aumentar sus tesoros
de plata y oro, que la Biblia llama, tesoros de las tinieblas, y las riquezas
guardadas en lugares secretos, Isaías 45.3. Aumenta su riqueza terrenal a
cambio de su homenaje y alabanza a él, a través de falsos dioses, Isaías
65.11. En el primer templo en Jerusalén, había, habitaciones superiores,
llamadas, tesoros, 2 Crónicas 3.9; 2 Reyes 12.18. El oro y la plata que se
había dedicado al Señor para Sus propósitos, fueron almacenados en estas

habitaciones. Estos tesoros eran regalos del rey o de los ricos y de los
despojos de la guerra, 1 Reyes 7.51; 1 Crónicas 29.6,7; Números 31.48,54; 2
Samuel 8.9,12. A veces los reyes de Judá, dieron estos tesoros a lejanas
tierras para tratar de obtener la protección militar de los enemigos en vez
de confiar en Dios, 1 Reyes 15.18,19.
17. Los objetos de valor tomados como botín, de los enemigos de los
israelitas en la guerra, tenían que ser purificados, ya sea por fuego o por el
agua, Números 31.21,23.
18. No sólo los tesoros robados eran limpiados y devueltos a Dios, sino que
el terreno era purificado completamente de los efectos de la oscuridad, del
pecado y de la muerte, así como en lo natural, véase Ezequiel 36.6,
8,9,13,15.
19. Toda la grasa es de Jehová, junto con la sangre, de los sacrificios de
animales en el altar de bronce, lo cual es, una ofrenda encendida como
aroma agradable, Levítico 3.16,17. Dios ordenó esto desde el principio con
Adán, Eva y sus hijos, Génesis 4.4. La grasa del animal quemado sobre el
altar simboliza el alimento y fragancia del Padre, Ezequiel 44.7; Levítico
4.31. Representa, el sacrificio de alabanza, es decir, continuamente
ofrecido a Dios, Hebreos 13:15, por medio del Hijo, Hechos 2.33, a través
del fuego del Espíritu Santo Levítico 3.3,5, entre el pueblo de Dios, Hechos
2.3,4,11. El Padre busca tales adoradores, Juan4.23. El propósito principal
de la grasa es, ser quemada, oxidada, para producir energía. En lo físico, la
grasa de los sacrificios de animales, era retirada de los órganos que se
encuentran, en la cavidad abdominal del animal, lo cual representa en los
cristianos, la ubicación del espíritu humano del que proceden la alabanza y
la adoración, Juan 7.38. La grasa, y la sangre, son la porción de los
sacrificios a Dios, que se ofrecían por primera vez en el altar, antes que
todo el resto de los animales, con el fin de subir en el humo hacia el cielo,
1 Samuel 2.15,16; Levítico 4.34,35. Del mismo modo, el primer fin de
acercarse al Trono de Dios en el Espíritu, es entrar a Sus atrios con
alabanza, Salmo 100.4; 96.8.
Como la grasa es lo que abunda, los creyentes han de abundar en la
alabanza a nuestro Dios. La grasa, de la Palabra de Dios, es una expresión
utilizada para designar la mejor parte, por ejemplo, viviendo en la
abundancia de la tierra. Gloria a Dios, es sin duda la mejor parte de los
seres humanos, Salmo 147.1. Cuando adoramos en lo natural,
terrenalmente, y no en el Espíritu,
violamos los dos primeros
mandamientos, y permitimos que los demonios capturen esta grasa
espiritual.

20. Israel se compara a menudo a una mujer, Isaías 54.5,6; Oseas 2.14, 16,
19,20. También lo es la iglesia, la cual es la esposa de Cristo, Cantar de los
Cantares 4.8,10; Apocalipsis 19.7. Dios diseñó el matrimonio humano en la
Tierra, para preparar a dos compañeros para el matrimonio eterno, ósea, el
creyente con Jesucristo, Efesios 5.25,27,31,32; apocalipsis 21.9. La iglesia
es la matriz espiritual en que se conciben los hijos de Dios, nacidos y
criados, cantares 8.5; Apocalipsis 12.1,2,5. Desde los primeros días,
Satanás ha pervertido esta imaginaria sagrada, en licenciosa adoración de
deidades femeninas de la fertilidad. En todas las religiones de la historia,
ha habido una, madre diosa, Hechos 19.27; 1 Reyes 11.5. A menudo la
Biblia llama a este ídolo, la reina de los cielos, Jeremías 7.18; 44.17,19.
Durante muchos períodos, Israel adoró a los baales y a Astarot, Jueces
10.6; 1 Samuel 12.10. La iglesia idólatra en estos últimos días está
representada como una reina ramera, llamada, Babilonia la Grande. Ella se
rige por los poderes demoníacos al igual que la primera Babilonia en
Génesis 11.4,9 y gobernada por ellos, Apocalipsis 17.1, 4,5. Ella está
predicha en Isaías 47.1,7,9.
21. Israel ha sido una nación cautiva en términos políticos y en cadenas
espirituales durante casi toda su historia, Salmo 106.41,42; Isaías 52.2.
Muchos cristianos han estado en el presente, amoldándose al sistema del
mundo actual, romanos 12.2. Están atrapados, en el lazo del diablo,
cautivos de él, para hacer su voluntad, 2 Timoteo 2.26. La iglesia cautiva,
atrapa a los convertidos a ella, con una ilusión de grandeza y prosperidad,
con apariencias, y los envía hacia afuera a hacer actividades que en
realidad, son obras muertas, y carentes del Espíritu, hebreos 9.14; Judas
19. Estos mundanos encadenan a la iglesia y enseñan a sus miembros a
idolatrar la organización religiosa y se unen para perpetuarse a través de
las formas tradicionales y los recuerdos de la adoración, Juan 11.48;
Isaías 29.13.
22. La miel, representa a veces, el falso consuelo que Satanás ofrece a
través de la iglesia carnal: palabras suaves y dulces basadas en la
sabiduría terrenal que es anímica y demoníaca, y son como las palabras de
una adúltera, Proverbio 5.3; Santiago 3.15.
23. El rey Salomón construyó un magnífico trono de marfil y oro, como
ningún otro trono en la tierra, 2 Crónicas 9.17,19. Además, iba a la casa de
Jehová, por una escalera de tales grandezas, que cuando la reina de Shaba
lo visitó, quedó sorprendida, 2 Crónicas 9.3,4. El amor de Salomón por la
opulencia, fue la raíz que ocasionó que crecieran otros pecados idólatras.

Satanás le dará la bienvenida al anticristo, a través del poder y la autoridad
de su trono para su uso en la tierra, Apocalipsis 13.2.
24. Un espíritu de adivinación, habló a través de una esclava en Hechos
16.16, para predecir el futuro. La Palabra griega que significa adivinación
es python. Pitón era el nombre de una serpiente mítica que custodiaba el
oráculo de Delfos, donde se revelaba un conocimiento secreto para ser.
Dios prohíbe el arte del mal a las personas que tratan de descubrir el
conocimiento sobre el futuro que Él mismo, Dios, no ha revelado a ellos,
Deuteronomio 18.10,11. El diablo coopera con estas prácticas impías y
suministra parte de su limitado conocimiento si se adaptan a sus
propósitos. Estos conocimientos, son Psíquicos, astrólogos, adivinos, y
adherentes a la denominada religión de la nueva era, la cual utilizan la
adivinación moderna.
25. Dios está en Su Trono en el cielo, con la asistencia de los redimidos, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación, Apocalipsis 5.9,10.
En el mal de imitación, la corte de Satanás se compone de ángeles caídos,
conocidos como, príncipes, Daniel 10.12,13,20. Estos ángeles controlan a
los gobernantes paganos, naciones y áreas a través de la tierra, para fines
del diablo y llevar su homenaje a la silla de Satanás, Apocalipsis 17.1,2,15.
26. A través de confraternizar con el mal imperio de Satanás, en la tierra
espiritual, que la Biblia llama, el mundo, Mateo 4.8; Juan 14.30, la falsa
iglesia recibe, los cuerpos y las almas de los hombres, Apocalipsis 18.13,
quienes se aferran a lo que se ve y a lo temporal. Dios llama a esta iglesia,
Esaú, porque se preocupa más por la comodidad y la satisfacción, que por
su primogenitura espiritual, Génesis 25.29,34.
27. Todo el tiempo que Dios ha enviado profetas verdaderos a hablar por Él,
a su pueblo, una y otra vez ha sido rechazado por la iglesia falsa, en favor
de los falsos profetas que profetizan por medio de un espíritu malo, lo que
la gente quiere oír, Jeremías 2.8; 23.13,17, 25,32. Jesús dijo que se
levantarían falsos profetas en los últimos días, para engañar, si fuera
posible, aun a los escogidos, Mateo 24.24.
28. En los últimos días, Jesús dijo, que la gente en la que Satanás estará
trabajando, mostrará, grandes señales y maravillas, Mateo 24.24;
2 Tesalonicenses 2.9,11; Apocalipsis 13.13,15.
29. Había prostitutas de culto, femenino y masculino, durante los períodos
de la historia de Israel, 1 Reyes 14.24. A lo largo de las paredes exteriores

del templo de Salomón en los tres pisos de sus habitaciones, al lado, se
construyeron para los sacerdotes de turno, pero muchas veces hubo
prostitución en los cultos, 2 Reyes 23.7; Oseas 4.14. La iglesia caída, ha
cometido adulterio a través de su amistad con el sistema mundial ideado
por el diablo, y ha adoptado muchos de sus valores y métodos, lo que se
hace a sí misma, una enemiga de Dios, Santiago 4,4; Apocalipsis 17.1,2;
18.3,9.
30. En los últimos años antes del regreso de Cristo, la iglesia corrupta se
unirá con Satanás y el anticristo, Apocalipsis 12.3; 13.1; 17.3,7. Esta bestia
humana y sus ejércitos se volverán y la destruirán con fuego en un
instante, Apocalipsis 17.16. Dios ejecuta este juicio en su contra, porque
ha corrompido la tierra con su fornicación, y Dios, habrá vengado la sangre
de Sus Siervos los Profetas, Apocalipsis 19.2. La copa de los demonios, es
lo que ellos sostienen 1 Corintios 10.21. Con los verdaderos cristianos,
está el cáliz de la Sangre de Cristo, 1 Corintios 11.25. Con gran cantidad,
Satanás tiene la copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación, Apocalipsis 17.4.
31. Dios va a separar la Iglesia Verdadera y Viviente de Su Hijo, Apocalipsis
18.4; Isaías 52.11; Jeremías 51.6. Esta iglesia emergente tiene sólo una
norma por la cual mide todo, CRISTO JESÚS. Los verdaderos cristianos
permitirán que el Fuego del Espíritu de Dios, queme todo lo que no es de
Cristo en ellos y en sus vidas. Los miembros de la iglesia falsa no
permitirán el Fuego, sino que le harán frente a los impíos y usarán sus
cuerpos y su ser natural, la carne, o su amor hacia las cosas de Satanás y
que pertenecen al sistema llamado, el mundo. El enemigo aún tendrá
acceso a ellos. El Señor dice en esta visión: muchos irán con ella, la iglesia
falsa. Muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos, permanecerán
con la iglesia muerta espiritualmente. Al igual que en todas las
generaciones anteriores, se guardará sólo un remanente, Isaías 10.20, 22;
Zacarías 8.12; Mateos 7.13,14.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS, OCHO.

CAPÍTULO NUEVE.
LAS ENTRAÑAS DEL DRAGÓN.
El Águila Blanca estaba volando por un túnel oscuro que parecía ser un camino a través de una
montaña, pero las paredes eran como parte de un organismo vivo, que se asemejaba a un intestino.
Los lados de las paredes parecían embalados con materia fecal, y el hedor era nauseabundo y
abrumador.
UN ATAQUE: A LA CARNE.
Aunque yo estaba con el Águila Blanca, la suciedad y la oscuridad me sorprendieron. Tenía miedo.
Traté de mantener algún tipo de equilibrio espiritual, pero el miedo empezó a paralizar mi fe. Sin
esperanza, la opresión y la desesperación se encontraban dentro de las mismas paredes de este túnel.
Yo sabía que Jesús me protegía, pero la presencia del mal fue sofocante. Entonces, como un animal
atrapado, mi mente empezó a buscar una vía de escape: ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí?
¿Qué pasa si me caigo en este lugar? ¿Cómo puedo salir de aquí?
A veces el Señor permite que las densas tinieblas del enemigo vengan sobre el creyente, junto con
un asalto limitado de demonios. Esto no es por falta de amor, lo que Él hace, pero es necesario
experimentar la profundidad espantosa de la corrupción de la carne, Gálatas 5:19,21;
2 Timoteo 3:2,5.
Una duda había ganado una entrada a mi alma, pronto siguió el pánico, evitando que sintiera toda
seguridad, de que el Señor me protegía. Ahora, los pensamientos, como perros salvajes comenzaron a
arremeter contra mí. ¿Han venido desde dentro o desde el túnel? Yo no sé, pero yo estaba loca de
miedo, No voy a lograrlo, no puedo aguantar. Ellos me hacen daño. Ellos me van a matar.
Si el Señor no me hubiera protegido, creo que estos pensamientos me habrían hecho trizas. Me aferré
a la Blanca Águila.
Jesús, Hijo de David, lloré, ten misericordia de mí.
No podría decir lo que pasó, pero poco a poco el sentido de casi ser comida viva, fue disminuyendo.
Jesús, mi Salvador, había salido a favor de mí. Había mostrado misericordia. Sin embargo, yo estaba
en shock, y aturdida, como una persona que había sido atacada por una manada de voraces lobos y
escapó sólo con su vida. Me dejaron debilitada y temblorosa, bastante mal parada. El Señor me dio
fuerzas, y suspiré, relajándome un poco en mí agarre.
Él me protegería. Él no me dejaría caer. Estoy bien, suspiré. Estoy bien. Mi confianza en Dios había
regresado.
Ningún ser humano puede sobrevivir al asalto total del enemigo, pero el Señor establece límites a la
gravedad de un juicio, Job 1:12; 2:6.
Luego de un silencio, de repente, como vapores que pensamientos, insinuaciones llegaron a mí como
tentáculos de humo.

UN ATAQUE: EL MUNDO.
Siempre me ha parecido extraño que después de un severo ataque por el enemigo, el período más
peligroso de tiempo, parece ser después de que la batalla ha terminado y la victoria ha sido
asegurada. Tal vez uno es vulnerable debido al cansancio, lo que permite dejar de estar en vigilancia
contra el ataque, por estar relajado.
Pero más extraño que esto fue el hecho de que después que terminó el calor de la batalla, siempre se
me olvida esta verdad. Me olvidé de nuevo.
Las insinuaciones que me alcanzaron, eran tan encantadoramente sutiles, que hizo que el mundo, lo
cual es el cielo de Satanás, pareciera ser todo lo que he podido desear o alguna vez deseado.
Promesas más dulces que la miel me envolvieron, la promesa de tener el cielo de Satanás ahora y el
cielo de Dios más tarde. De repente, el túnel perdió su mal olor, y emitió una fragancia tentadora. Me
dije a mí misma: ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo puedo obtener lo que quiero, simplemente
ocupándome de mí misma. No necesito vivir así. De hecho, estoy cansada de vivir así.
Empecé a pensar en las maneras de hacer dinero, y no sólo para ganar dinero, sino para hacer una
fortuna. Sólo una fortuna me puede levantar por encima de este tipo de juicio, pensé.
Sólo una fortuna puede darme lujos acordes con mis gustos, que merecen ser expresados y
disfrutados. Hay tanta belleza en el mundo, y yo quiero rodearme de esta belleza. No hay nada de
malo en eso. Puedo hacerlo con el trabajo duro. Todo lo que necesito hacer es centrarme en este
objetivo y poner mi mente en ello, entregarme a ello, dirigirme a ello y darme a ello.
Espera, espera, me dije. Esto no está bien. Darme a mí misma a una vida de acumulación, sólo
satisface mi sentidos, no puedo estar en lo cierto.
Esta idea fue un canto de sirena, cuyo atractivo me llevaría al naufragio, y sin duda me habría
seducido a una mortal, cojera espiritual.
No, me dije en silencio. Escojo hoy a quién sirvo, y elijo a Cristo. Yo elijo a Cristo, grité en voz alta.
Los dedos en forma de vapor dejaron de llegar a mí y en silencio se deslizaron lejos. Una vez más, el
Señor me dio fuerzas. Yo suspiré aliviada profundamente, como antes.
UN ATAQUE: EL DIABLO.
En ese momento me pareció ver algo de luz al final del túnel. Empecé a sentir ansiedad de socorro. Yo
quería salir fuera del túnel.
Luego, como si fuera mi propia voz, oí: ¨Jesús te ama, pero acaso esa no es una extraña especie de
amor en el que te deja entrar, en un lugar de peligro tan grande. Yo no puedo ver que Él te protege
como debería. Por supuesto, si Él te hubiera dicho de antemano a lo que tendrías que hacerle frente,
pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque si se pudiera adquirir más conocimiento de uno mismo y no de ÉL,

no tendríamos que confiar en Él para su protección. Usted podría protegerse a sí misma. Pero usted
merece algo mejor que esto.¨
Allí estaba, el orgullo, la presunción, la incredulidad, las acusaciones en contra de la bondad del Señor,
y una invitación a ser independiente de Él, y ser mejor que Él. En otras palabras, la rebelión. Todos
estos fueron las cosas profundas de Satanás.
El orgullo en su forma más atroz, es el descaro de sobrepasar los límites de la criatura dependiente,
a fin de presumir y juzgar a Dios y a otros, Génesis 3:5; Números 11:1, 5,6; Números 21:4, 6; Mateo
7:1,2; Santiago 4:11, 12; Santiago 5:9.
Ooh, Dios, me dije a mí misma, perdóname. Yo creo que no hay nada que yo pudiera hacer por mí
misma, y sé que aparte de Ti no hay vida. Te amo, y sé que me amas. Tu eres el único vencedor, sólo
Tú. Tú eres el único que hará todo y es todo; confío en ti, mi Salvador y mi Señor, mi Dios, en quien
confío.
Con gran pasión grité dentro del túnel: he sido crucificada con Cristo, y ya no soy yo quien vive, sino
que Cristo vive en mí.
Cuando los creyentes son probados con pruebas o tentaciones, es con el propósito de tener La
Propia Fe de Cristo dentro de ellos, probados con el fin de demostrarles su autenticidad, Santiago
1:2,4; 1 Pedro 1:7.
LA GIGANTESCA CAVERNA.
Alegremente y a lo lejos, el Águila Blanca entró por la boca del túnel.
Ahora parecía estar volando dentro de una gigantesca caverna en la montaña, pero no podría estar
segura, si estaba en la parte superior o dentro de esta caverna. Se trataba de una caverna, y el
ambiente era gris y mortalmente quieto, pero eléctrico, pues me sentía como en el ojo de un huracán.
Había túneles incrustados en la montaña, como panales que la rodeaban, tanto en lo alto, como en la
base.
PALACIO DE SATANÁS.
Justo delante de nosotros había otra montaña que se elevaba desde el centro de la caverna. Parecía
como si estaba hecha de brillante carbón irregular. En su parte superior había un exquisito palacio,
tan perfecto y brillante como una piedra preciosa. Un líquido espeso de color amarillo brotaba de
debajo de la estructura y se deslizaba por la montaña. El aire apestaba a azufre.
En la base de esta montaña, grandes dragones rojos se deleitaban en un pozo negro, como bestias
salvajes que pueden refrescarse en el agua fangosa del Serengueti.
Sus cabezas se apoyaban en la base de la montaña. Leve fuego salía de sus fosas nasales, y cuando
este tocaba el líquido amarillo que se deslizaba por la montaña, una llama se encendía, pero
rápidamente se apagaba. Ellos pusieron sus ojos hacia nosotros, como si nosotros hubiésemos estado

fuera de su zona designada de patrullaje, porque no levantaron su ira lo suficientemente como para
proteger el castillo.
Los dragones en el reino de Satanás no son criaturas imaginarias o míticas. Son demonios con
cuerpos serpentinos, Las serpientes son reptiles venenosos, que se han convertido en monstruos.
El palacio en sí, era ingenioso, imaginativo en su diseño y en elegancia, pero oscuro, frío, poco
atractivo y aprensivo.
Esta es, la montaña de Satanás y su palacio, dijo el Águila Blanca.
El Águila Blanca siguió volando hacia el palacio.
EL ATAQUE DE LAS ARPÍAS.
De repente, ángeles oscuros aparecieron desde los miles de túneles y comenzaron a rodearnos, como
murciélagos cuando dejan sus cuevas al atardecer. Sus cabezas y torsos eran de mujer, pero tenían
alas, colas, y garras de buitres rapaces.
No nos pueden tocar, dijo el Águila Blanca. Mantén la calma. Las arpías pasaban cerca de nosotros,
llorando y burlándose, pero nunca obstruyeron nuestra visión hacia el palacio ni obstaculizaron el
vuelo incesante del Águila Blanca hacia el castillo. Estos ángeles arpías, que protegen a Satanás es un
ejemplo supremo de que una vez fueron hermosas criaturas que habitaban en la Luz de la Presencia
de Dios en el cielo, pero optaron por seguir el mal en la degradación total.
EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS.
En lo alto del palacio negro, en una ventana sin luz, una figura solitaria apareció, y nos miraba.
Desde la distancia, se podía sentir su poder, autoridad y la soledad extrema. Sí, la soledad de la
separación, aislamiento, y un corazón frío, frio. Tenía el aspecto de un príncipe español. Vestía un
elegante traje de terciopelo negro con incrustaciones de joyas, era de buen gusto y perfectamente
preparado. Era guapo, casi perfectamente apuesto, con el pelo negro y brillantes ojos oscuros e
inteligentes.
Hizo un gesto con la mano, y las arpías se fueron tan rápido como habían llegado, refugiándose en el
panal de túneles. El sonido de miles de alas disminuyó, dejando la caverna tranquila en comparación.
Después, él seguía de pie inmóvil junto a la ventana, con los ojos fijos en nosotros, solo, como un rey
que fue rechazado por su amante.
Me dije a mí misma, ahí está, el que estaba tan lleno de luz que se llamó, el resplandor, y ahora, es el
príncipe de las tinieblas, aquel cuya capacidad ejecutiva todavía es tal que logra un vasto imperio
global del engaño, y la seducción del mundo entero.

Al ver su impecable belleza sin edad, no podía dejar de preguntarme lo que debió de haber sido antes
de su caída, porque él fue creado sublime con el fin de mantener la posición más elevada en la corte
celestial. Él era, El querubín grande, protector.
Me pregunté si alguna vez ¿hubo tres querubines guardando el Trono de Dios, uno a cada lado y uno
por encima de Dios? ¿Fue por eso que Dios lo creó tan hermoso, sabio y poderoso para guardar el
Trono en esa posición tan elevada?
Ezequiel 28:12,19, nos dice mucho acerca de Lucifer, más que cualquier otra Escritura. Este nombre
se da en Isaías, 14.12: lucero de la mañana. En Ezequiel 28:14, el Espíritu Santo nos revela que él
era, el querubín grande, protector o guardián. Él era el más alto de los varios querubines que
rodeaban al Padre continuamente, era como una especie de guardia de honor con su gloria
radiante, Ezequiel 9:3; 10:18.
Alguna vez caminó en medio de las Brasas de Fuego, compartiendo el mismo Corazón de Dios, en
intimidad con la Trinidad. ¿Traicionar a Aquel que lo amó por mirarse a él mismo desde arriba? ¿Es
esa la razón por la que se jactaba de que iba a exaltar su trono sobre las estrellas de Dios?
Ahí está, me dije a mí misma, siendo superior, pero ahora es superior, sólo en el mal, y debido a su
exaltado orgullo, se encuentra aislado, fuera del alcance de la misericordia y más allá de que nunca lo
tendrá.
El Águila Blanca se volvió del palacio y empezó a volar hacia el túnel.
BURLAS DEL CUERVO NEGRO.
Un enorme cuervo negro apareció de repente junto a nosotros.
Sus plumas eran de color ébano brillante, y sus ojos brillaban con un rojo ardiente.
¿Por qué ha venido? Siseó Satanás. Por favor ¿por qué me avergüenzas delante de mis súbditos?
¿Vienes tú por favor a traer el amor y el calor, acá para atormentarnos? Eres cruel.
El Señor no dijo nada.
¿Tú no me echas de menos? satanás continuó. ¿Has venido aquí a causa de su soledad por mí? ¿Le
gustaría venir aquí más a menudo para estar conmigo, sólo para verme?
El cuervo esbozó una risa dura y cruel.
Me echas de menos y te encanta todavía recordar que te regocijabas conmigo.
Luego, en tonos venenosos con amargo desprecio, se burló y dijo: Eres un tonto si me amas, incluso
ahora, Jesús de Nazaret.
El cuervo se enfureció por el silencio del Señor.

No vuelvas a avergonzarme ante mis súbditos. Yo soy el rey aquí. Vete. Yo no te quiero, y deseo toda
clase de exquisitos tormentos para usted para expresar mi desprecio. Vete, clamaba satanás con
vehemencia.
Lucifer hace ya mucho tiempo, caminó en comunión muy cercana a Dios, en medio de las Piedras de
Fuego, lo cual significa la intimidad en el Corazón del Padre, Ezequiel 28:14. La Biblia habla del
Fuego de Dios Ezequiel 1:4, 27. En ese momento Lucifer amaba al Hijo de Dios profundamente, pero
ahora como Satanás, sólo tiene odio absoluto por Él, porque el Cordero de Dios, se privó de todo,
para nacer como un ser humano y amó al Padre hasta la muerte de Cruz. Todo lo contrario a la
presunción arrogante de Satanás.
Una vez dicho esto, el cuervo hizo un giro brusco y voló de regreso al palacio.
El Águila Blanca continuó a través del túnel por el cual habíamos venido.
Un vacío, y un silencio sepulcral había ahora en la oscuridad.
DE REGRESO AL REDIL.
Volamos al Redil y el Águila Blanca se detuvo delante de la Puerta del Redil. Me bajé de la espalda y se
convirtió en el Señor de nuevo con el Cayado de Pastor en Su Mano. Abrió la Puerta y me condujo al
interior. Nos quitamos los zapatos y estábamos descalzos en el Redil de las Ovejas.
Yo estaba temblando, y Él puso Su Brazo a mí alrededor.
Está bien, Anna, Él dijo. Tenías que ver que Satanás, es cruel. Ahora descansa.
El calor comenzó a fluir en mí, y traté de respirar profundamente. ¿Por qué me muestras esto?, Le
pregunté.
A vosotros se les ha concedido conocer esto, dijo. Fíjate en lo que has visto y oído.
LA VISIÓN DEL JUICIO.
Mira, continuó el Señor, señalando el suelo delante de nosotros dentro del Redil. El área se abrió para
revelar el mundo que gira a cierta distancia por debajo de nosotros. Mientras miraba al mundo, oí
pasos enormes, como si estuvieran caminando gigantes, sacudiendo la tierra. El suelo de la tierra
tembló, y las montañas comenzaron a resquebrajarse.
Mira otra vez, dijo, haciendo un gesto por encima de Él.
El cielo se abrió, y vi algo cayendo desde el centro de los ángeles brillantes. ¿Qué es?, Le pregunté.
Una plomada. Él respondió.
La plomada cayó del cielo a través del Redil a la tierra. Nuestro Gran Dios ha cedido dos veces antes,
pero ahora ha caído en línea, la plomada.

Dos veces, en la historia de los israelitas, Dios decidió destruirlos por completo y volver a empezar
para construir una nueva nación con Moisés como su líder, Éxodo 32:10, 14; Números 14:11,12,20.
Pero Moisés intercedió, y el Señor se arrepintió e hiso una concesión de misericordia en lugar de
estricta justicia.
A medida que la plomada llegó a la tierra, una gran alegría comenzó en el cielo. Era como si todo ser
creado cantaba y el sonido hiso que comenzaran a temblar los reinos celestiales. Su Justicia es desde
la Eternidad y hasta la Eternidad. Sus Juicios son seguros y no serán retenidos por más tiempo.
A medida que el estruendoso regocijo aumentaba, descendió fuego del cielo, y viajó con la plomada,
pasando ante nosotros y barriendo abajo de la línea de la tierra. De repente, el mundo estaba en
llamas.
LA IGLESIA FALSA JUZGADA.
Como el canto en el cielo seguía, Jesús habló, Edom será juzgada.
Pero el mundo volverá a ser puro, sin embargo serán como paja ante la ira de Dios. Los hijos del Dios
viviente le verán en Su Monte Santo. Pero para la iglesia de Edom, Dios se esconderá en la oscuridad,
para no revelarse a ella de nuevo.
El monte de Edom se derretirá como cera ante el Fuego del Señor, pero el justo se renovará en medio
de las llamas. En efecto, el justo será un fuego delante de Jehová.
El justo será contado como nada por los enemigos de nuestro Dios. Ellos se burlarán, una corona de
espinas presionarán en sus frentes, pero Dios, nuestro Dios, destruirá las Espinas con su Fuego y
curará sus heridas con Su Bálsamo.
Dios extenderá sobre Edom, la plomada del vacío y la desolación, Isaías 34:11, por lo cual, los que
estén con la iglesia de Edom en este período de cierre, Dios retirará toda Luz de ella, y ella estará en
total oscuridad espiritual y será destruida por el fuego, Isaías 60:2; Jeremías 13:16; Joel 2:1,2;
Apocalipsis 17:16.
La línea de la plomada se ha reducido. La plomada se ha reducido. La tierra tiembla como gigantes
que caminan por la tierra. El poder de Dios se verá. Ni un gigante puede estar delante de Su Poder. Ni
un gigante puede entrar en Su Llama. El justo mirará hacia arriba y se regocijará con toda la asamblea
de los cielos. En un potente coro, ellos proclamarán Su Justicia y Su Poder. Su Justicia prevalecerá,
porque la plomada ha caído y no puede ser retirada.
El miedo viene, ustedes que mienten con la víbora, tú que bebes el veneno de las víboras. El día viene,
y ahora es cuando la Palabra del Señor les cortará por el medio, y se retorcerán en la agonía
consignada a los que abrazan los ídolos.
Los cielos proclaman Su Justicia y Su Trono, como una gran piedra que caerá sobre los malvados. Los
justos mirarán Su Rostro, pero profunda oscuridad en los ojos de Esaú.
Ay de aquellos que abrazan los ídolos. Ellos mismos pactan con los demonios. El fuego ha recorrido la
plomada. Relámpagos brillantes salían de Su Mano. En efecto, el mundo lo verá, pero seguirán siendo

engañados. Cuando los gigantes caminan por la tierra, las montañas tiemblan, pero cuando Dios
camina por la tierra, derrite las montañas.
Cuando el Canto de la Justicia de Dios sale en el cielo, hay una división, una separación, la apostasía, y
un abandono, la ruina sigue al eco de ese estribillo. División que no se podía medir hasta que la
plomada cayó del cielo a la tierra.
Todo el cielo se ha unido a la canción, y en toda la tierra se oye, pero no lo escuchan. Juicios están en
la tierra. El justo crecerá en justicia, y los impíos rechinarán los dientes y maldecirán a Dios.
A menos que la Iglesia manifieste la Vida de Dios y proclame Su Palabra, no hay esperanza para
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, Efesios 2:12.
Aférrate a Dios, Anna. Aférrate a Dios. Una vez Él asintió, incluso dos veces, pero ahora han empezado
los Juicios para la Casa de Dios.
Los justos resplandecerán como el sol, y la iglesia corrupta, a pesar de que es rica, adornada con
hermosos regalos de Dios, serán como paja delante de Él. Porque ya no se arrepentirá, y el monte de
Esaú se aplanara. Un hombre vera el polvo de la montaña y dirá ¿Dónde está la iglesia? Ni siquiera un
montículo tan alto como un hormiguero quedará. ¿Dónde está ella? Sus rocas y la tierra habrán sido
molidas al polvo y al viento. En su lugar habrá un páramo desierto que no se volverá a ver, porque
nada quedará.
En el monte del Señor, los justos lo verán y se alegrarán. Ellos se unirán al Coro Poderoso de los cielos.
Ellos caminarán por las calles de oro y se alimentarán de Maná.
Se pondrán de pie al lado de la plomada y no tendrán vergüenza. Justicia y Juicio son el Cimiento de
Tu Trono, ooh Dios Justo.
Ooh, JUSTO Y VERDADERO, la humanidad se ha sentido más justa que Tu, pero a los justos Tú le
revelaras Tu Rectitud, y a los justos, Tú te revelaras cómo sólo siempre has sido.
ÚNETE AL CORO.
El Señor continuó, únete al coro de los hijos de Dios. Proclama Su Justicia por siempre. Deja que el
sonido de nuestra voz llene el cielo. Deja que el sonido de nuestra voz llene la tierra.
Únete a la alegría cuando el canto va adelante, cayendo con un peso más poderoso, que los pasos del
gigante, porque cae con el peso del mismo Trono de Dios.
Cristo Jesús, ha hecho el Trono de Dios, es decir, la autoridad y el poder para el universo en su
Persona, Isaías 22:23; Hebreos 1:3; Colosenses 1:17. Él viene a sentarse en Su Trono de Gloria para
ejercer ese dominio, Mateo 25:31; 28:18; Efesios 1:20,22; Apocalipsis 3:21.
Alégrate, ooh cielos, y llora, ooh mundo. Alegraos, ooh justos, y tiemble toda carne. Porque Fuego ha
venido de cielo, viajando por la plomada, y sólo el Hijo de Dios pasa a través de la Llama de Fuego.

Alégrate, cielos, y alégrate ooh justos, porque los juicios han comenzado, y la redención final está
cerca. Nuestro Dios dará el justo pago. La plomada no se eliminará hasta que todo esté en línea con el
Hijo de Dios, alégrate.
El Señor se dirigió a mí y me dijo, observa bien lo que has visto y oído, porque estas cosas son y serán,
y ninguna mano la detendrá.
Ven, me dijo el Señor.
Me tomó de la mano, y juntos seguimos el fuego de la línea de la plomada en el cielo.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO NUEVE.
1. Entre las leyes dadas por Dios a los israelitas, había una que requería
que los que tuvieran sus intestinos en movimiento, se dirigieran fuera del
campamento, cavaran un agujero y encubrieran allí el excremento. Debían
mantener el campamento limpio e higiénico, porque Dios es Santo y
camina en medio de Su Pueblo, Deuteronomio 23.12,14. En su sede,
Satanás desafía deliberadamente las leyes de Dios, en particular las leyes
relativas a Su Pureza y Santidad. Dentro del túnel había malos olores de
heces fecales. El huésped disfruta de estar indecente y profanando las
partes bajas de los cielos, las cuales Dios les ha asignado por un tiempo.
Esta es una de las razones por las que las Escrituras llaman a los
demonios, espíritus inmundos, Marcos 5.13.
2. Las pruebas están siempre presente, junto con la victoria de Cristo en
nosotros en contra del poder de la carne, Gálatas 5.24. El Espíritu pone a
prueba a todos, así como Jesús fue juzgado en el desierto, antes de recibir
las responsabilidades que se le añadieron. La carne, nuestro peor enemigo,
es la expresión terrenal de esta era, es la persona externa que nació
esclavizada a la ley del pecado y de la muerte, Romanos 7.23; Efesios 2.3.
Los espíritus malignos han ayudado a que los seres humanos, a través de
la fascinación hacia la persona física, aprendan a ser a la imagen y
semejanza de Satanás durante años, y esto viene ocurriendo desde aun
antes de que viniera Cristo, Efesios 2.1,2; Juan 8.44. La carne es un
almacén de recuerdos, actitudes y emociones derivadas de los
resentimientos, injusticias y el dolor que han experimentado en el pasado.
La razón de que esto todavía está con nosotros se debe a que la carne no
puede perdonar o sentir el amor de Dios, ya que el diablo no puede
perdonar o amar. Los demonios pueden aprovechar este depósito de odio
dentro de nosotros en cualquier momento, si Dios o el creyente lo
permiten. La carne no puede amar a nadie más que a sí mismo, ya que odia
a Dios, fuente de amor, Romanos 8.6,7; 1 Juan 4.7,8. Será siempre esclavo

de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 7.18, 23,24. La carne no
puede ser redimida. Será sin embargo, obligada, por causa del pecado,
durante toda su vida terrenal, ya que no puede arrepentirse, hebreos 12.17.
La victoria sobre el poder de la carne fue ganada por Cristo en la Cruz,
cuando el viejo corazón corporativo de la humanidad, fuente de energía de
la carne, murieron con Él allí, Ezequiel 36.26; Romanos 6.6; 2Corintios
5.21; Colosenses 3.3. Cuando Jesucristo se levantó de la muerte y
ascendió al Padre, una nueva persona interior de corazón y espíritu, en la
semejanza de corazón y espíritu de Jesús resucitado, se puso a
disposición para establecer a cada creyente, libre del dominio de la carne,
Efesios 4.24; Colosenses 3.10; 1 Pedro 3.4; Ezequiel 36.26-27; Romanos 8.2;
1 Corintios 6.17.
El Amor de Cristo, ahora tiene el poder de controlar al creyente, en vez de
la carne, 2 Corintios 5.14; Filipenses 3.21. Debemos ser llevados a odiar
nuestra carne y toda expresión de ésta, Judas 23; Lucas 14.26; Juan 12.25.
Tenemos que poner ninguna confianza en nosotros mismos, sino en el que
resucita a los muertos, 2 Corintios 1.9. Dios revela poco a poco para
nosotros, la profundidad de la fealdad de nuestra carne, Gálatas 5.19,21;
Colosenses 3.5,8. Él la pone de manifiesto, para que podamos oponernos
vehementemente, en el Poder del Espíritu Santo, Romanos 8.13; 13.14;
Gálatas 5.17,24. También podemos permanecer ocultos dentro de Cristo,
confiando en Su Presencia para ser todo lo que cada situación requiere
ante los ojos del Padre, Colosenses 3.3; Filipenses 4.6,7. Como vivimos en
el nivel de Cristo y compartimos todas las cosas con Él en el amor y
sumisión a sus necesidades, Su Presencia en nosotros va a satisfacer
nuestras necesidades y las necesidades de los demás, Salmo 16.11;
Filipenses 4.19.
3. Este fue el mismo grito que escuché en la oscuridad de otra persona, el
mendigo ciego de Bartimeo, Marcos 10.46,47. El Espíritu nos ayuda a
contraatacar al enemigo con la Palabra de las Escrituras, como lo ayudó a
Jesús en la tierra, Mateo 4.4; Efesios 6.17; Apocalipsis 12.11.
4. Los ángeles fortalecieron a Jesús en sus pruebas, Mateo 4.11 y Lucas
22.43; 2 Tesalonicenses 3.3 dice: El Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los
protegerá del maligno. Ver también Juan 17.15; Efesios 3.16; Filipenses
4.13, Hebreos 2.18, 1 Pedro 5.10.
5. Este sistema mundial basado en el placer terrenal, la ganancia y la
gloria, fue ofrecida por su gobernante Satanás, a Jesús en sus tentaciones
en el desierto, Mateo 4.8,9. Amar al sistema del mundo es amar a su
príncipe y estar sin el Amor de Dios en sí mismo, Santiago 4.4, 1 Juan

2.15,16, Lucas 16.13. Jesús obtuvo en la Cruz, la victoria sobre el reino de
Satanás en la tierra. El sistema del mundo fue crucificado, y nosotros
fuimos separados del mundo por Su muerte, Gálatas 6.14, Juan 12.31,
15.19. Cuando resucitamos en espíritu con Cristo Jesús, Efesios 2.5,6;
Colosenses 3.1, la vida de los redimidos está, sobre el enemigo, sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, Efesios 1.21.
Jesús se manifestará a nosotros para que podamos superar al mundo, Juan
16.33; Apocalipsis 3.21.
6. Josué amonestó a los hijos de Israel a elegir entre servir a los falsos
dioses de este mundo o a servir al Dios vivo, Josué 24.14,15. Jesucristo,
dijo que una persona no puede vivir para Dios y también vivir para el
mundo. Nadie puede servir a dos señores, Mateo 6.24.
7. El pecado fundamental de Lucifer en el cielo fue la arrogante presunción
al afirmar que los Dones y la Gracia de Dios que había en él, los haría como
su propio ser, y los utilizaría para hacerse semejante a Dios, Isaías 14.14;
Ezequiel 28.17; 1 Timoteo 3.6. El pecado presuntuoso de los israelitas en el
desierto, fue juzgar a Dios en que no era fiel en proveer para ellos, Éxodo
17.7. En el desierto, Satanás trajo una tentación contra Jesús, para ser
presuntuoso y poner a Dios el Padre a prueba, al exigirle que le demostrara
Su Fidelidad, Lucas 4.9,12. Satanás no pudo encontrar ningún orgullo en
Jesús, Juan 14.30. Cuando sufrió injustamente, no respondía con
maldición, pero se entregaba a Su Padre, que juzga justamente, 1 Pedro
2.23. Los creyentes tienen su posición en Cristo, Vestidos con Su Victoria
sobre el enemigo, y se resisten a ser movidos de ese lugar de Triunfo,
Hebreos 2.14,15; Colosenses 2.15; 2 Corintios 2.14. Inmóviles en medio de
los planes del enemigo, se mantienen firmes y proclaman las Palabras de
las Escrituras según lo provisto por el Espíritu, Efesios 6.11,13,17. Era
necesario que Jesús tuviera una completa victoria sobre el enemigo
durante sus cuarenta días de ayuno en el desierto, a fin de que Él pudiera
entonces volver a Galilea, en el Poder del Espíritu Santo, Lucas 4.14. Todos
los creyentes necesitan experimentar el Poder de la Victoria de Cristo
dentro de ellos para que puedan estar firmes durante cualquier prueba de
fe en Cristo, en lo que Dios permita al diablo llevar a cabo, Santiago 1.2,4.
De esta manera pueden comenzar a reinar con el Señor aun en esta vida,
Santiago 1.12; Romanos 5.17; Apocalipsis 2.10; 3.10,11.
8. No tenemos nada de nuestra propia vida con la que pasar estas
pruebas. La fe de Jesús fue perfeccionada a través Su sufrimiento y cada
prueba que enfrentó permaneció en obediencia a Su Padre, Hebreos 2.18;
4.15; 5.8,9. Nuestra parte es obedecerle y confiar en Él como nuestra

victoria, Su papel es Ser la obediencia en nosotros, la cual es necesaria
para demostrar Su Victoria en nuestras pruebas presentes. No debemos
confiar en nada de nosotros mismos para obedecer a Dios. Para
enseñarnos claramente esta verdad, Jesús dio un mandamiento que Él
llama, Mi mandamiento: amar a los demás como Él nos amó, Juan 13.34.
Es, por supuesto, humanamente imposible amar como Él ama. Para
establecer esta verdad aún más firmemente, Pablo añadió dos
mandamientos más
humanamente inalcanzables: perdonarnos unos a
otros tal como el Señor nos perdonó, Efesios 4.32; Colosenses 3.13, y que
nos aceptemos unos a otros como Cristo nos aceptó, Romanos 15.7. Jesús
debe ser el amor, el perdón y la aceptación hacia los demás, y debe Él
debe ser todas las cosas en nosotros, 1 Corintios 1.30; Colosenses 3.11. Él
dijo, Como el Padre me envió, también Yo os envío, al mundo, Juan 17.18;
20.21.
9. En momentos de tentación, debemos proclamar al diablo y sus
demonios, que Jesucristo es nuestra victoria sobre ellos, ya que también
nosotros morimos con Él en el Calvario y ahora Jesús comparte Su Vida
Resucitada con nosotros, Gálatas 2.20; Colosenses 3.3.
10. La palabra azufre en la Escritura significa, fuego del infierno. Azufre es
un sólido amarillo que se convierte en un líquido cuando la temperatura se
eleva y se quema con un olor sofocante. Es parte de la roca fundida
llamada magma que se encuentra en el manto o capa que se extiende a
algunas 1800 millas por debajo de la corteza terrestre. Por lo tanto el
azufre se encuentra en abundancia en las regiones volcánicas. Fuego y
azufre, se derrama del cielo por Dios en el juicio sobre los pecados de la
humanidad, Génesis 19.24; Ezequiel 38.22. El abismo o Pozo sin fondo, en
lo profundo de la tierra es una prisión para los espíritus más malvados, los
cuales serán desatados en los últimos días y vomitarán fuego y azufre por
la boca contra la humanidad impenitente,
Apocalipsis 9.18. Un cieno de azufre hay por debajo del palacio de Satanás
como un recordatorio constante de Dios que su casa está construida sobre
aquello que no puede soportar, Lucas 6.49. También es un recordatorio de
que su lugar definitivo de residencia será el lago de fuego y azufre en el
infierno, Apocalipsis 19.20.
11. La palabra principal hebrea que significa, dragón, es tanino, que
también se traduce como, serpiente y monstruo marino, Salmo 74.13;
Isaías 27.1; 34.14. La raíz de la palabra, tanino, en hebreo, es la palabra
tan, que significa, chacal, lo cual es un perro salvaje que a menudo
subsiste sobre los restos de animales sacrificados por otros carnívoros.

Otra palabra hebrea usada para describir a los dragones, es Saraf,
traducido como, serpiente de fuego, Deuteronomio 8,15. Es la misma
palabra hebrea que también se traduce como, serafines, es el plural de
serafín, que son un orden de fuego, seres celestiales estacionados encima
del Trono de Dios, Isaías 6.2. Así como los serafines son Santos, y arden
con la Santidad de Dios; de igual manera, el fuego de los dragones
serpentinos, son demonios diabólicos que han llegado a parecerse al
personaje maligno al que protegen. En la Biblia las palabras dragón,
serpiente o monstruo marino también se utiliza como figuras del lenguaje
para describir del literal, ferocidad sanguinaria de Satanás o de los reyes
paganos y de las naciones que controla, Apocalipsis 12.4,13; Ezequiel 32.2.
12. Las montañas en las Escrituras a menudo simbolizan a los reinos. Una
vez más, hay una imitación de los cielos, el diablo ha construido su morada
en una montaña, porque Dios mora en el Monte Sión, Salmo 2.6; 9.11;
Hebreos 12.22; Apocalipsis 14.1. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha
mostrado Su Luz en el esplendor radiante, Salmo 50.2. El plan del maligno
era establecer su trono en el cielo por encima de todos los demás ángeles
y para reinar allí como Dios, Isaías 14.13,14. Tal fue la locura absoluta de
su mente engañada, corrompida por la arrogancia y la ambición, Ezequiel
28.17; Santiago 3.14.
13. El palacio de Satanás es más como un castillo, lo que significa una
casa grande y señorial que se fortalece contra un enemigo. También es un
palacio en el sentido de que esas mansiones son generalmente donde
viven los reyes. Nosotros vemos la morada del diablo, reflejado en el
palacio del rey de Babilonia, en el que ambos afirmaron el poder y la gloria
para sí mismos, Daniel 4.28,30. No hay palacios o castillos en el cielo, pues
Dios no se recluye en un castillo, No tiene nada que temer de sus
enemigos, 2 Crónicas 6.18; Salmo 2.1,5. El diablo, por otra parte, las
normas que establece son por el miedo, la mentira y la tortura, y lo hacen
aislarse en su sede y rodearse de guardias.
14. En la mitología clásica, una arpía era un monstruo alado con la cabeza
y la parte superior del torso de una mujer, y en la parte inferior del cuerpo,
tiene garras de buitre. Esta criatura depredadora era muy feroz, hambrienta
y repugnante. Vivió en un ambiente de suciedad y pestilencia,
contaminando todo lo que se acercaba. El terrible ejemplo de este tipo de
criatura demoníaca se describe en Apocalipsis 9.7,10.
15. Satanás es consumido por el odio a Dios y por lo tanto, por el odio
hacia sus hijos. Desde el día que el maligno engañó a Eva, su estrategia ha

sido la de corromper a la iglesia con el fin de invalidar el funcionamiento de
la Cruz de Cristo, Génesis 3.15. Su enemistad se centra en el Hijo de Dios
que se humilló a Sí Mismo para nacer como un ser humano, morir como un
criminal común, y para llevar Su Ser Humano Perfeccionado, al cielo. El
objetivo del Señor es conceder a cualquier persona que lo recibe, el
derecho de compartir tanto Su Naturaleza Humana, como la Divina de
siempre. Debe haber sido muy difícil para este sumamente hermoso, sabio,
y sin mancha querubín, que fue uno de los guardianes que rodearon al
Padre, Ezequiel 28.13,14, aceptar el plan de Dios: el de hacer a un pueblo
terrenal, una parte de Sí Mismo y coherederos de todo lo que le había dado
a Su Hijo, Juan 17.21,23; 3.35; Romanos 8.17. Fue mortal para satanás, el
avance de seres humanos en la unión íntima con Dios más allá de lo que
jamás pudo saber, 1 Pedro 1.12, para adoptarlos como hijos y participar en
el reinado de Cristo por sobre él y los otros ángeles, Apocalipsis 20.4; 22.5.
Esto debe haber sido algo humillante que no podía aceptar, Ezequiel 28.17;
1 Timoteo 3.6.
16. La otra Escritura principal que describe la caída de Lucifer, está en
Isaías 14.12,15. En el versículo13, este aspiraba sentarse en un trono que
se elevara por encima de todos los otros ángeles, quienes son llamados,
las estrellas de Dios. Otros ejemplos de las Escrituras que describen como
las estrellas son los ángeles, está en Apocalipsis 8.10 y 9.1,2. En verdad,
Lucifer era el más dotado y glorioso de las huestes celestiales, pero Dios lo
dotó así, para que pudiera honrar mejor a Dios y servir a los demás en lugar
de exaltarse a sí mismo.
17. Dios declaró que el cuervo era un ave inmunda, Levítico 11.15. Noé lo
envió desde el arca para determinar la medida en que el agua había
disminuido, Génesis 8.6,7. Por ser un carroñero, el ave pudo haber
subsistido por los cadáveres y no regresó a Noé. El nombre del ave se ha
convertido en la fuente de la palabra, voraz, lo cual es una palabra que
significa, rapaz, apoderarse por la violencia, y Voraz, que significa,
devorador. No es de extrañar que el maligno optara por tomar la forma de
este pájaro oscuro. Bueno, los ángeles pueden cambiar su aspecto,
Génesis 18.1,2; 19.1, y así puede Satanás, ya que después de su deserción
ha conservado su antiguo rango y dones en formas corruptas, 2 Corintios
11.14; Romanos 11.29.
18. Satanás aquí se burla del Señor simplemente al llamarlo, Jesús de
Nazaret. El espíritu inmundo en la sinagoga usó estas palabras para el
Señor, Marcos1.24. Las palabras, Jesús el Nazareno formaban parte de la
inscripción que se colocó en la Cruz, la cual el diablo hiso que Pilato
mandara a escribir en tono de burla, Juan 19.19. En aquellos días, decir

que una persona era un Nazareno se hacía en un término de reproche, Juan
1.46.

19. La descendencia humana de los ángeles caídos que copularon con las
mujeres de la tierra son llamados, Nephilim, que significa, caídos.
En Génesis 6.2,4 ; Job 1.6; 2.1, hijos de Dios, son ángeles, criaturas que
fueron creados por Dios y no nacieron. Fueron más tarde conocidos por los
nombres de los gigantes, zuzitas, Zomzommin, emitas y Anakim. Eran
personas de tamaño monstruoso y de mucha maldad, ya que eran
verdaderos hijos de Satanás, Génesis 6.11,13. La inundación o diluvio fue
necesario, para preservar la raza humana de estos completamente
corrompidos seres humanos anormales, Génesis 6.5,7; 2 Pedro 2.4,5; Judas
6. Los gigantes, representan aquí, a la gente moderna de renombre y
grandes dones, especialmente en los campos de la ciencia y la tecnología,
que son capaces de hacer que la tierra tiemble con asombro por sus
recursos naturales, conocimiento y el poder para lograr maravillas.
Montañas en las Escrituras, a veces simbolizan obstáculos o problemas
monumentales, Zacarías 4.7; Mateo 17.20. La ciencia moderna parece
capaz de superar cualquier obstáculo terrenal. Cuando Cristo regrese a
gobernar la tierra, Su poder Omnipotente hará que las montañas se
derritan, Miqueas 1.3,4; Salmo 97.5. Nada puede estar ante Su Presencia,
pero todos deben someterse a Su Autoridad como Señor de todos,
Malaquías 3.2; Hechos 10.36; Filipenses 2.10. Gigantes también
representan poderosos ángeles caídos que serán soltados por Satanás a
medida que avanzamos hacia el final, Apocalipsis 9.1,11. Incluso la más
poderosa de las fuerzas del enemigo no puede presentarse ante el Poder de
nuestro Dios.
20. La línea de la plomada es un cable con un peso en el extremo, y se
utiliza en la construcción de edificios para probar si algo está
perfectamente vertical. Se usa en sentido figurado en las Escrituras, a la
acción de Dios en la medición de la dimensión de la rectitud o verticalidad
de Su pueblo, en la construcción de su propia vida, 1 Corintios 3.9. La
principal escritura de Dios donde dice que dejará caer la plomada a la
tierra, está en Amos 7.7,8, en la cual el reino del norte de Israel es
apóstata y no está a la altura de las normas de Dios y por eso el Señor
dice, que no lo tolerará por más tiempo. Este reino del norte fue destinado
a la destrucción, y fueron llevados al exilio y dispersados en el olvido,
Amós 9.10; 2 Reyes 17.5,6,20,23.
21. Fuego Consumidor, es una parte, del Ser de Dios, Hebreos 12.29. Es una
expresión de Su Santo Amor por Su Hijo, Juan 3.35. Su Amor es Ardiente y

a la vez Entusiasta y Celoso, Éxodo 20.5; Deuteronomio 4.24; Ezequiel 36.5;
Sofonías 3.8. Hay, un celo, que es bueno y piadoso, el celo de Dios, 2
corintios 11.2. Ambas palabras transmiten la pasión y ardor del corazón del
Padre al ver a su Hijo reproducirse en sus hijos adoptivos que se
manifiestan en toda la creación, 2 Corintios 4.10,12; Números 14.21. El
Fuego del Amor de Dios es parte de Su Gloria, Éxodo 24.17; 33.18,19;
34.6,7. El Fuego de Su Gloria purifica y transforma a sus hijos arrepentidos
y obedientes, Mateo 3.11,12; Malaquías 3.2,3; 2 Corintios 3.18. El Fuego se
enciende en sus corazones como un sacrificio vivo, 2 Crónicas 7.1, cantar
de los Cantares 8.6, y es, una ofrenda encendida como un aroma agradable,
Números 29.13. Sin embargo, para la impenitente y rebelde iglesia, el
Fuego de Su Amor no correspondido trae juicio, Isaías 66.15,17; Salmo
97.3; 1 Tesalonicenses 1.7,9; Hebreos 10.26,27.
22. Edom es el pueblo que desciende de Esaú, el hermano mayor de Jacob,
Génesis 25.24,26. Esaú fundó Edom, una palabra derivada de una raíz que
significa rojo, que representa el color de la tierra a partir de la cual se
formó el cuerpo humano, Génesis 25.30; 36.1,8,9. También denota
espiritualmente a una persona carnal en lugar de uno espiritual,
1 Corintios 3.1,3. Los edomitas no tuvieron piedad a la gente de Judá
cuando éste fue derrotado y llevado al exilio, Salmo 137.7. Por lo tanto
ellos son el único país vecino al pueblo de Dios que no se le dio ninguna
promesa de la misericordia del Señor. Ellos desaparecieron de la historia
en el año 70, Isaías 34.5,10.
23. La iglesia de Esaú o Edom, vive por la sabiduría natural y su energía, en
lugar de dar un paso a la vez hacia la dirección del Espíritu Santo, Gálatas
5.16,25. Así como Esaú vendió su primogenitura, como hijo primogénito, a
su hermano Jacob, por un plato de lentejas y pan, así la iglesia Esaú de
hoy, es controlada por el espíritu del mundo de la gratificación inmediata y
la gloria. Ella no tiene corazón para las cosas que son del Espíritu,
Romanos 8.7,8. Las idolatrías de la apariencia externa, del éxito y del
reconocimiento por el hombre, ha reemplazado el deseo de la vida oculta
de Cristo, Mateo 6.1; Colosenses 3.3; Apocalipsis 17.4; 18.7.
24. Ya la separación de los siervos de Cristo, de la iglesia incrédula e
idólatra ha comenzado. Al Pueblo Santo de Dios se le ordena: Salid de ella,
pueblo mío, para que no os participéis de sus pecados y para que no
recibáis de sus plagas; porque en un día será quemada en el fuego,
Apocalipsis 18.4, 8. Por la instigación de Satanás, Nimrod estableció
originalmente la falsa religión de Babilonia, Génesis 10.9,10; 11.4,9. La
falsa religión sustituye al Dios de la Biblia por un Dios hecho a imagen del
hombre. Esta sustitución se lleva a cabo junto con la práctica de las

buenas obras, sin ganar el mérito de ser fiel a Dios. Estas buenas obras,
son conocidas en las Escrituras como, la obra de sus propias manos,
Jeremías 1.16.
25. La biblia dice: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa
de Dios, 1 Pedro 4.17; Hebreos 10.30,31. Dios no tiene al mundo pagano
como la principal responsable de la decepción que abunda; la iglesia es el
cuerpo de Cristo y posee la responsabilidad para la salvación en Cristo,
Marcos 16.15,16; Efesios 1.22; 3.10.
26. La iglesia justa, sufrirá una gran persecución en los últimos días por
parte de la iglesia corrupta, la cual se alió con el sistema mundial de
Satanás, Apocalipsis 17.3,6. Los redimidos y la hueste angélica declaran
con una poderosa voz en el cielo, Aleluya, ha sido juzgada la gran ramera,
la que fue corrompiendo la tierra con su fornicación, y ha vengado la
sangre de sus siervos, Apocalipsis 19.1,2. Todos los soberbios y todos los
malvados serán estopa en aquel día que viene los abrasará, Pero a
vosotros los que teméis Mi Nombre, el Sol de Justicia se levantará con
sanidad en su alas, Malaquías 4.1,3; Isaías 60.1,3, 19.
27. Los santos se unirán, a las voces en el cielo, diciendo, los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará por los
siglos de los siglos, y tú has tomado Tu Gran Poder, y has Reinado,
Apocalipsis 11.15,17.
28. A los hijos de Dios que venzan a sus enemigos y aprendan a vivir
encima de Cristo, Dios les promete alimentarlos, con el Maná escondido,
comida del cielo, el cual el mundo no conoce, Juan 4.32; Apocalipsis 2.17.
Ellos caminarán, por las calles de oro, en la Jerusalén celestial al mismo
tiempo que viven en la Tierra, lo que significa que su persona interior vivirá
en el Reino de Cristo, Juan 14.3; 17,24; 1 Juan 1.3; Hebreos 12.22,24.
29. Satanás insertó en el pensamiento de la mente de Eva, que ella era
más justa que Dios, que Dios no estaba respetando sus derechos, Génesis
3.4,5. Job se justificó ante Dios, Job 32.2; 35.2, diciendo, Yo soy justo,
pero Dios me ha quitado mi derecho, Job 34.5. Dios lo castigó con
palabras, ¿Vas a condenarme para tu ser justificado?, Job 40.8. Dios es el
Único que tiene los derechos.
30. La carne y la sangre, que es de la tierra, no pueden heredar el Reino de
Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción, 1 Corintios 15.50. Lo
que surge de la persona física es maldecido, Génesis 4.11; Jeremías 17.5;

Gálatas 3.10. Cristo es todo en todos, en Su Reino, Colosenses 3.11, y sólo
lo que es de Él, pasa a través del Fuego de Dios, Romanos 15.18; 1Corintios
3.11,15; 2 Corintios 3.5.
31. El Espíritu Santo tiene que llevar a todos los del Reino de Cristo a la
plenitud del desarrollo encontrado en Jesús por su crecimiento en todos
los aspectos de Aquel que es La Cabeza, Efesios 4.13,15. Cristo es, la
Piedra Angular Preciosa, de la Casa de Dios, la Piedra a la que el Espíritu
se alinea en todo, 1 Pedro 2.5,6.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO NUEVE.

CAPÍTULO DIEZ.
EL TRONO DE DIOS.
Cuando nos levantamos, la luz se volvió multicolor, vibrante, casi viva. El sonido del canto se
intensificó cien veces mientras seguíamos la flamante línea vertical en el tercer cielo:
Su justicia es desde la eternidad y hasta la eternidad.
Sus juicios son seguros y no serán retenidos por más tiempo.
Pablo habla de, el tercer cielo, la cual Nehemías llama, el cielo de los cielos, que es el lugar del
Trono de Dios, Su Morada, 2 Corintios 12:2; Nehemías 9:6; Salmo 11:4; 2 Crónicas 6:33.
CELEBRACIÓN JUBILOSA.
Cuando Jesús apareció en el mar de cristal, un gran grito subió, los redimidos comenzaron a cantar
espontáneamente y se regocijaron al verlo a Él.
Habíamos entrado en el tercer cielo, en lo que parecía ser la parte posterior de la Habitación del
Trono. Los redimidos empezaron a bailar intensamente en un rápido movimiento, como en un vuelo
sin motor, como los bailarines de la tierra podrían bailar en una antigua danza.
Los movimientos eran vigorosos y alegres. Los que pasaban cerca de nosotros estiraban su mano para
tocar a Jesús, y Él extendía la mano para tocar la mano de los transeúntes en el bailar. Todos se reían.
Yo estaba segura de que el baile era espontáneo.
Los redimidos bailaban por el Poder del Espíritu Santo, y miles de millares eran guiados por el Espíritu
mismo.
Jesús miró y me dijo, ellos, me necesitan, Anna.
Jesús hizo un gesto a alguien para que se acercase a nosotros. Era el gran ángel oficial a quien había
conocido en la trayectoria en movimiento. A medida que el Señor me hablaba, Él seguía sonriendo y
tocando las manos extendidas a ÉL.
Epaggelias estará contigo, me dijo el Señor.
Epaggelias es la palabra griega que significa, promesa.
EL ÁNGEL EPAGGELIAS.
Así que ese es su nombre, me dije a mí misma, sonriendo interiormente.
El ángel se inclinó desde la cintura hacia Jesús.
El Señor me sonrió, se acercó, me apretó la mano, y se fue.
Epaggelias y yo continuábamos observando el baile exuberante.

Has llegado en un momento de alegría, dijo Epaggelias.
¿Por qué?, le pregunté.
Los anfitriones que están en el cielo pueden ver hacia la tierra y se alegran por cada pecador a
quien Dios salva, Lucas 15:7, Hebreos 12:1, apocalipsis 18:20, 19:1,2.
Él respondió, nos regocijamos cada día, por aquellos que han entrado recientemente en el Reino,
pero esta celebración es en respuesta a la proclamación de Su Padre de que una Gran Cosecha está a
punto de comenzar.
Sus hijos están llenos de acción de gracias a Dios por Su Fidelidad, porque Él está a punto de hacer un
trabajo rápido y redimirá en la tierra amuchos de sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Es emocionante, sonreí. Gracias por decírmelo, Epaggelias.
Hizo una reverencia y sonrió en reconocimiento, muy a su pesar de si mismo, ya que era una broma
privada entre dos ya que Jesús me había dado su nombre.
El millar de bailarines se reunieron en círculos, cada círculo contiene aproximadamente veinticuatro
bailarines. Los redimidos comenzaron a girar y a entretejerse por dentro y por fuera de los círculos
que se formaban. Algunos se reían, pero por todas partes había regocijo.
Comenzaron a cantar y a bailar:
Una y otra vez cantamos de Su Gloria,
Una y otra vez nos gloriábamos en Dios nuestro.
Todos estaban ejecutando los mismos movimientos, girando y girando dentro de los círculos, y
cantando la misma canción por todas partes en el mar de vidrio.
ADORACIÓN SILENCIOSA.
Entonces, como por el liderazgo del Espíritu, la música se desaceleró a un suspiro, una pausa, selah.
Los redimidos también, en silencio, con los brazos en alto, se cedieron a Dios.
Recordé el Salmo 65 que dice, habrá silencio delante de ti, la alabanza en Sion, ooh Dios. Esto es,
Adoración silenciosa.
Después de una larga pausa, una melodía lenta y majestuosa comenzó. Además del tono de los
instrumentos que reconocí, algunas de las melodías que se estaban reproduciendo, venían de
instrumentos que nunca había escuchado.
Tal vez estos fueron de otras culturas o de diseños antiguos.
En armonía con la melodía instrumental escuché otro sonido encantador. No cantaban, ni fue
desempeñado por los músicos. ¿Qué era?

DANZA DE ADORACIÓN.
Los redimidos respondieron a la música y comenzaron una majestuosa danza de adoración. Los
movimientos eran regios y nobles, y ellos los ejecutaban con gran atención e intensidad. Tal vez era,
una Pavana, la cual era como la danza de la tierra que más se asemejaba a esta adoración de los
redimidos. Sentí que estaban bailando para expresar su respeto. Su baile era un homenaje. El cambio
de ritmo me permitió orientarme.
La Pavana, era una majestuosa procesión, una danza cortesana del siglo 16, caracterizado por
formales movimientos lentos. En el sur de España, se llevó a cabo en las iglesias cristianas, en
solemnes ocasiones.
EL TRONO DE DIOS.
La Sala del Trono era tan brillante en Luz, como el reino de Satanás era de oscuro. La superficie sobre
la cual los redimidos bailaban era de un pavimento de luz que parecía un translúcido azul. La zona era
tan inmensa como una gran plaza. En el otro extremo de este expansivo mar, había una deslumbrante
Luz Blanca, y en el centro de esa Luz, estaba el Trono de Dios.
Un gran anhelo brotó dentro de mí, y un suspiro se escapó involuntariamente, papá, tu Presencia me
atrajo con cuerdas de amor.
Epaggelias me miró y sonrió. La presencia del Padre, se manifiesta por la Luz de una blancura
indescriptible. Su Gloria increada irradia hacia fuera en todas las direcciones para formar una gran
esfera de impresionantes colores.
Desde una distancia considerable dentro del resplandor aparece un Ojo con la Pupila Blanca
Deslumbrante. Tal vez la esfera es debido al reflejo sobre la mar de cristal. No sabría decir. Pero me
acordé de que a menudo la iglesia primitiva tenía mosaicos o frescos, del Ojo de Dios, en sus edificios.
De pie sobre el mar de vidrio, me pregunté si estaban tratando de representar la Gloria del Padre, así
como Su Omnisciencia.
El Esplendor de Su Persona irradia bandas de color, como un arco cuya mezcla de tonalidades van del
blanco al amarillo, al oro, a la Shekinah dorado rojizo, y a través de la gama de colores de rojos,
púrpuras, azules, y finalizan en el verde.
El arco iris en la tierra es un tipo de reverencia a Mi Dios.
La Shekinah es una palabra hebrea que significa, descanso o vivienda, y se refiere a esa
manifestación del resplandor rojizo del oro, de la Presencia de Dios que descansa o habita en medio
de Su pueblo en la tierra. La raíz de la Shekinah es la palabra hebrea shokhen, que significa,
intimidad. La Gloria de Dios apareció por primera vez a los Judíos en medio de la nube que iba
delante de ellos cuando salieron de Egipto, Éxodo 13:21,22; 16:10.
ACERCÁNDOSE AL TRONO.
Paralizada, estaba perdida en la maravilla de lo que estaba viendo.

Epaggelias me tocó el hombro para llamar mi atención sobre lo qué iba a decirme, ven conmigo, dijo,
y comenzó a moverse hacia el área del Trono. Empezamos a pasar a través de los que lo adoran; a
veces los esquivábamos por debajo del brazo del bailarín para seguir el camino. La Luz en la que
estábamos entrando comenzó a intensificarse, así como la sensación de Poder. A medida que
avanzábamos más cerca del Trono, el Resplandor se parecía más a las ondas de Luz de la aurora
boreal cuando forma un arco de luces a través del cielo.
La resplandeciente Luz no era cegadora, como sería el sol de la tierra si uno se queda mirándola. Uno
podía experimentar, sentir, e incluso mirar a esta Luz.
La Luz de Dios es parte de su naturaleza, 1 Juan 1:5. Ella está viva, Activa y Poderosa como Su
Palabra, Hebreos 4:12. La oscuridad del pecado, de la enfermedad y de la muerte de la persona
física, se transforma en Luz por medio de Cristo, Juan 12:46, Efesios 5:8.
ALABANZA ANGELICAL.
Miles de ángeles daban vueltas por encima de la zona del Trono, y miles más parecían estar llegando a
unirse a ellos. Un incontable número de ángeles ya estaban dentro del arco de la Corona alrededor
del Trono. Cada grupo llevaba el color de ese tono particular. Estaban haciendo sonidos musicales,
volando a diferentes niveles, velocidades y patrones.
Así como un palo girando, puede hacer sonidos diferentes, cada vez más altos o más fuertes, por la
velocidad con la que dan vuelta, así, estos ángeles en su vuelo, sacaban varios sonidos de alabanza.
Los tonos que su vuelo hacían, eran diferentes al cantar o tocar los instrumentos.
Este debe haber sido el sonido musical cuyo origen no podía detectar antes, poco común en su
belleza. Parecían ser increíblemente felices; nadaban, por así decirlo, en la Gloria de Dios. Yo también
sentí esa alegría; nunca sería suficiente alabarle y recibir Su Alegría que viene de Él.
A veces algunos ángeles volaban juntos, produciendo un tono diferente del sonido de los vuelos, en
un solo color.
UNIDAD EN LA ALABANZA.
La melodía de las alabanzas, como una Luz en la Sala del Trono, pasó por la derecha a través de mí. La
música de alabanza se introdujo en mí y pasó a través de mí, y me convertí en uno con el sonido. Era
como si me convertí en alabanza. Recordé que en el Libro de los Salmos, David dijo, pero yo oré, lo
cual significa, que él era la oración. Lo mismo sucede con la alabanza en la Sala del Trono.
Epaggelias se detuvo en medio de los bailarines y me habló, la armonía, la unidad y el deseo de ellos
para presentar a Dios Padre su debido amor, da a luz una dulce música, dando y recibiendo
constantemente más de Él mismo, cuando lo alabamos y adoramos.
Sí, estuve de acuerdo. Vimos y escuchamos por un momento, antes de seguir adelante hacia el Trono.
Cuando nos acercábamos al Trono, era como si yo comenzara a ver la Alabanza.
Era translúcida, casi invisible, pero pude verla. Parecía tener diferentes propiedades. Algunos tipos de
alabanza eran como una tela, con algunas partículas similares. Alabanzas de Acción de gracias, parecía
similar al vuelo de aves de luz pura.

Cuanto más nos acercábamos a la Presencia de la Persona del Padre en el cielo, nuestra vista
espiritual se volvió más clara y nuestra percepción de las realidades espirituales se convirtieron en
auténticas.
LA ALABANZA ES PURIFICADA.
Los ángeles en vuelo reunieron algunas de las alabanzas del mar de vidrio y tejían en su alabanza, con
cada color, del arcoíris, es decir, con la radiación que hay alrededor del Padre, antes de que lleguen a
Él.
Algunas alabanzas pasaban por un pequeño altar en el que parecían estar ardiendo carbones
encendidos.
Me pregunté ¿por qué algunas alabanzas eran de una manera y otras eran de otra manera?
Epaggelias me respondió esta pregunta no formulada, algunas alabanzas ya están en armonía con la
alabanza celestial, pero algunas tienen que pasar por el Fuego.
LOS ÁNGELES DE SU PRESENCIA.
Los seres angélicos en color lavanda estuvieron en este pequeño altar. Sus ropas estaban bordadas
con morado oscuro y oro en las mangas y en la cintura, y tenían atado un cinto de oro. Las palmas de
las manos, también estaban teñidas con el color púrpura.
Sentí que debían ser los ángeles de Su Presencia.
Los ángeles de Su Presencia tomaron gran cuidado con todo lo que tenía que ver con el Padre. Hubo
una delicadeza en el manejo de aquello que le pertenece a Él, así como un pastor alienta y ayuda a un
cordero recién nacido. Ya sea que la alabanza se tejiera en la armonía angelical dentro de cada color
del resplandor, o que la alabanza llegara como una paloma mensajera, dibujada en los carbones
encendidos en el pequeño altar. Todo, todo va a Él.
Nada aquí se deja llevar, ni es robado.
Los ángeles en el altar del incienso se encuentran entre aquellos que asisten al Padre en las
proximidades. Sus túnicas de color púrpura pálido, con profundos bordados púrpura y oro, indican
que están en el séquito del Rey Divino.
ENTRELAZAMIENTO.
Me volví más consciente de la fragancia agradable alrededor de la zona del Trono y del
entrelazamiento del sonido, el color y del olor.
Estos no pueden ser entretejidos en la tierra en la forma en que se mezclan aquí en el cielo. Podemos
experimentarlos simultáneamente, pero por encima de ellos parecen tener las mismas propiedades.

Son como el agua que se vierte en más agua. El agua, tiene las mismas propiedades de otra agua, y se
pueden mezclar. Así es aquí en el cielo con el sonido, la luz, y la fragancia.
Parece extraño ver sonidos, escucharlos, y olerlos, para tener una tangible calidad de la alabanza.
Pero en el cielo todo parece natural y correcto y hasta obvio.
Hay una Unidad que crea todas las cosas en el cielo, porque todo se origina en el Padre por medio
del Hijo en el Espíritu Santo. Para ello, la naturaleza de todo lo que vive en el Reino del Cielo es el
Espíritu Santo, 1 Corintios 15:50. Lo que es producido por el Espíritu, espíritu es, Juan 3:6, 1 Pedro
2:5; Efesios 1:3. Como resultado, hay una Unidad para la vista, el sonido, y el olor allí.
SIETE GRANDES LLAMAS.
Había Siete Grandes Llamas de Fuego, Siete Antorchas, ante el Trono.
Epaggelias habló, estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Arden ante el Trono continuamente. Él
se revela a sí mismo aquí en el cielo y en la tierra. El Cordero encarna a estos, y tiene el Espíritu de
Aquel. Todo lo creado, los ejércitos celestiales, los serafines, su ardor en la Santidad, se asemejan
mucho más a estas lámparas del Espíritu, y las lámparas arden ante el Trono.
SERAFINES.
Miré hacia arriba para ver a los seres celestiales y el fuego, justo encima de la más intensa Luz del
Trono. Cada uno tenía seis alas. De vez en cuando podía ver sus rostros o el movimiento de sus alas.
Ardían como antorchas. De ellos salieron las versiones más dulces de música que jamás había oído.
LOS VEINTICUATRO ANCIANOS.
En medio de la Luz Blanca intensa de la zona del Trono, allí estaban veinticuatro personas y eran seres
muy altos con coronas en sus cabezas.
Cada uno, llevaba una cadena con un medallón de oro que cuelga de él. El pelo en su cabeza era
blanco, y estaban llenos de luz. Yo podía sentir que eran antiguos, sabios, y daban a luz mucha
autoridad.
Epaggelias me llevó a una zona despejada cerca del Trono.
Los veinticuatro seres alrededor del Trono del Padre son llamados, Ancianos, un término que
significa la autoridad gubernamental de Los fieles de la antigüedad. Su reinado, delegado por Dios,
se ve porque llevan coronas de oro, que a veces echan delante del Trono postrados en adoración,
Apocalipsis 4:4,10.
LOS CUATRO SERES VIVIENTES.
Dentro de la Luz Mayor, pude ver, cuatro criaturas vivientes. Cada uno era más blanco que el blanco,
y estaban tan llenos de luz. Cada uno tenía seis alas. Uno tenía cabeza como un becerro, otro como un
león, otro como un águila, y otro como un ser humano. Sus pies como patas pezuñas, y garras y eran

de oro. Estaban llenos de ojos, impresionantemente hermosos. La criatura viviente de luz que se veía
algo así como un hombre, llevaba un vestido transparente, con un collar que abarcaba desde el cuello
hasta las orejas. Este collar parecía un abanico abierto con encajes blancos entrelazados con hilo de
oro. Un yugo de oro y un panel frontal completaron el centro de la bata. A través de la tela, me daba
cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de ojos. Por debajo de las alas de cada una de estas criaturas
vivientes, estaban las manos. Cuando los redimidos se arrodillaron durante el baile, estos cuatro se
inclinaron ante el Rey.
Dentro de sus manos sostenían copas de oro que presentaban ante el Trono.
Epaggelias me habló, estos representan cuatro grandes divisiones de la creación animada. La Palabra
dice que todas las cosas son para alabarlo a Él. Estos son representantes de la creación que cumplen
con esa Palabra. Aquello que hacen es atribuido a todo lo que Dios ha hecho.
Ellos representan cuatro grandes divisiones de la creación animada: de las bestias salvajes,
representan al león; de las bestias domésticas, el becerro; de la humanidad, al hombre; y de las
aves, al águila. Dios incluyó a estas cuatro categorías de criaturas con el pacto que hizo con Noé y
sus hijos, después del diluvio, Génesis 9:8,10.
¿Por qué tienen las cabezas de oro? Susurré.
El oro muestra su lugar entre aquellos que representan la creación ante el Trono. Se trata de un metal
precioso en la tierra y representa a Cristo aquí en el cielo, por lo cual, las cuatro criaturas vivientes,
reflejan sus colores cuál preciosos; y adoran a Dios. Dios trata con el remanente. Estos cuatro son un
remanente que está seguro. Delante del Trono, Dios el Todopoderoso, el Glorioso, es alabado y
adorado por su creación. El blanco representa la inocencia de todo lo que Él trajo originalmente
sucesivamente. Recordamos que lo que Él creó fue puro e incorrupto en el principio.
AL CONCLUIR LA OFRENDA DE ALABANZA.
La ofrenda de adoración y acción de gracias por los redimidos se acercó a su fin. Al unísono, los
redimidos Santos dieron un paso adelante, con los brazos alrededor de la cintura del otro. Se
doblaron sobre su rodilla derecha ante el Trono, e inclinaron sus cabezas en reverencia. Los
veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se arrodillaron, al concluir la danza, diciendo amén.
Las miríadas de ángeles que alaban en lo alto dentro de la luminosidad se detuvieron. Parecían miles y
miles en hileras sobre hileras de tubos de órganos, por lo que pude ver. En el silencio que siguió, Dios
habló.
COMENTATIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DIEZ.
1. El piso de la Sala del Trono se ve, como un mar de vidrio, diáfano como
el cristal, Apocalipsis 4.6; 1.22, 26; Éxodo 24.10. Los ángeles y los
redimidos pueden estar de pie o moverse en esta gran extensión creada de
la Luz del Padre, Apocalipsis 15.2.

2. El Biblia ordena a los redimidos en la tierra y en el cielo, así como a los
ángeles, a alabar a Dios con baile, Salmo 14.3; 150.4. El Rey David
seguramente obedeció la orden como vemos en, 2 Samuel 6.14. Un grupo
de piadosos, bailaron de una manera ordenada y era parte de la adoración
a Dios en el antiguo Israel, Éxodo 1.20,21. En los primeros siglos de la
iglesia cristiana, en el siglo 4, el obispo de Cesárea escribió, ¿Podría haber
algo más bendecido que imitar en la tierra la danza de anillos como los
ángeles? El courante se originó en el siglo 16, como un animado baile
popular con pasos rápidos en su ejecución. Cantar al Señor siempre ha sido
una parte importante de la alabanza en la tierra y en el cielo, Salmo 47.6;
Apocalipsis 14.3. Los salmos bíblicos fueron escritos para ser cantados,
Salmo 47.7; Efesios 5.19.
3. Pablo dijo que su espíritu era capaz de orar o cantar por la acción del
Espíritu Santo dentro de él, 1 Corintios 14.14,15. El mismo Espíritu Santo,
que es capaz de hablar a través de los creyentes en la Tierra, 1 Corintios
12.3, 7, 11, también es capaz de dar la misma canción y los mismos
movimientos de danza a la multitud de los redimidos en el cielo, al mismo
tiempo, Apocalipsis 14.1,3. Esto es posible porque la unidad del Espíritu, 1
Corintios 12.13; Romanos 8.14, con nuestro espíritu, 1 Corintios 6.17, es
pura y sin obstáculos, y el Espíritu fluye libremente a todos. Un ejemplo de
esto se encuentra en Apocalipsis 5.13, cuando todo lo creado que está en
los cielos, estaba diciendo las mismas palabras de alabanza a Dios.
4. De las tres fiestas anuales designadas por Dios para todos los hombres
de Israel son, la Fiesta de Panes sin El pan, la fiesta de la cosecha,
primeros frutos, y la fiesta de la cosecha, Éxodo 23.14,17. Sólo este último
aún no se ha cumplido en Cristo. Es conocida también como la Fiesta de
los Tabernáculos, como lo dice Levítico 23.34. La fiesta de la cosecha se
realizaba cada año al final de la temporada de crecimiento de los
productos, la cual era antes del invierno, Levítico 23.39. Se convirtió en la
más importante y alegre de las tres fiestas, en la presencia del Señor,
Éxodo 34.23; Deuteronomio 16.13,15. Esta última reunión con respecto a la
celebración, comenzará a llevarse a cabo con la mayor efusión del Espíritu
Santo que jamás se haya producido, conocida como, la lluvia tardía, Joel
2.23,28,29. Habrá una gran cosecha de almas, porque el que invoque el
Nombre del Señor será salvo, Joel 2.32.
5. Selah, es la transliteración de la palabra hebrea la cual se introduce
varias veces en los Salmos, principalmente con el fin de hacer una pausa
para el adorador y considerar la conexión entre el verso anterior y el verso
que le sigue, Salmo 3.2.

6. La humanidad comenzó a hacer instrumentos musicales en la tierra en la
séptima generación, Génesis 4.21. El Rey David hizo los instrumentos
musicales que se utilizaron en la alabanza a Dios en el primer templo, 2
Crónicas 7.6. Muchos de ellos ya no existen en la Tierra, pero las
realizadas por Dios en el cielo, han existido siempre, Apocalipsis 8.13;
15.2.
7. El Trono de Dios en el cielo, es un lugar literal y magnífico en el que el
Padre se sienta, Apocalipsis 4.2,3; 5.7. La Biblia registra el testimonio de
seis personas diferentes que Lo vieron sentado en Su Trono: cinco de ellos
en visiones, 1 Reyes 22.19; Isaías 6.1; Ezequiel 1.26;
Daniel 7.9;
apocalipsis 21.5, y el sexto, Jesús Cristo, el cual siempre ha vivido allí,
Mateo 23.22.
8. Hay, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, 1
Corintios 8,6. Su naturaleza es la fuente de Verdadera Luz, 1 Juan1.5,
Juan1.9, Santiago 1.17. La forma del Padre es Luz de incomparable
Blancura, similar a la gloria manifestada en Jesús en el Monte de la
Transfiguración, Marcos 9.3, Juan 5.37. Su Luz ilumina todo el cielo,
Apocalipsis 21.23.
9. Dios, ve los confines de la tierra y ve todo cuanto hay bajo los cielos,
Job 28.24. Sus ojos ven cada paso dado por cada persona, y Él entiende
todas Sus obras, Job 34.21; Salmo 33.13,15. Él conoce la actitud de cada
persona hacia Él, porque Dios mira el corazón, 1 Samuel 16.7; Jeremías
12.3.
10. Ezequiel y Juan vieron la esfera radiante de colores que rodea al Padre
en Su Trono como un Arco Glorioso, Ezequiel 1.28; Apocalipsis 4.3. Este
aspecto de la Luz de Su Gloria, Dios llama, mi Arco, y el arco iris lo
representa en la tierra, Génesis 9.13,16.
11. Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de
Sus Manos, Salmo 19.1. Dios creó y organizó las estrellas y constelaciones
y pintó el evangelio de la salvación en Cristo. Otro fenómeno luminoso
visto en el cielo durante la noche, particularmente en el norte de la región
ártica, se llama la aurora boreal. Esta aparece en serpentineos de luz
ascendentes, en forma de un ventilador o como un arco de luz en el cielo
del este a oeste.

12. Ezequiel escuchó el vuelo de los seres celestiales cuyas alas emitían
sonidos en ciertas ocasiones. Algunos de estos sonidos eran como la voz
del Dios Todopoderoso, como muchas aguas, como el estruendo del
Campamento de un ejército, y como un gran estruendo, Ezequiel 1.24;
3.12,13; 10.5. Vemos con esto que su vuelo puede producir muchas clases
de sonidos.
13. Cuando uno está en la Presencia del Señor, hay plenitud de gozo,
Salmo16.11. Entramos en sus atrios, en su presencia más cercana, con la
ofrenda de sacrificios de alabanza, dice el salmista, Salmo 27.6; 96.8;
100.4. Dios crea la alabanza dentro de nosotros, y nos regresamos a Él y
damos Su Alabanzas, Isaías 57.19, 2 Crónicas 7.6. Él imparte Su Alegría a
nosotros, Nehemías 12.27, 43; Salmo 71.23.
14. La Biblia describe el sonido de las alas de los seres celestiales en
vuelo como, como la voz de Dios Todopoderoso cuando habla, Ezequiel
10:5. El hablar de Dios penetra y se convierte en una parte del creyente,
Ezequiel 3.10; Job 22.22. En el texto original del Salmo 109.4, David dijo de
sí mismo: Pero yo soy oración, de la misma manera que se describe a sí
mismo como, Yo soy la paz, Salmo 120.7. Cristo puede impartir tanto Su
Oración como Su Paz a nosotros, por el Espíritu Santo, Romanos 8.6,
26,27, 34; Efesios 2.14; 6.18; Colosenses 3.15; Juan 15.16.
15. Moisés fue capaz de ver la Gloria de la Bondad de Su Carácter, Éxodo
33.18,19; 34.5,6. Isaías vio la profundidad de su propio pecado y de otros,
Isaías 6.5. Ezequiel sabía que los seres vivos eran querubines, Ezequiel
10.20. Juan escuchó toda la creación alabar a Dios, Apocalipsis 5.13.
16. En el tabernáculo del desierto, el altar de oro del incienso, estaba
delante del velo que separa el lugar santísimo, del lugar santo, Éxodo
40.26,27. Allí se quemaba el incienso sagrado que representa las oraciones
de los santos, Apocalipsis 5.8. El verdadero altar del incienso está delante
del Trono de Dios en el cielo, Apocalipsis 8.3.
17. Algunas de las alabanzas terrenales de los santos tienen que pasar por
el fuego en el altar del incienso que está delante del Trono para ser
purificadas antes de ir al Padre, Apocalipsis 8.4.
18. Hay ciertos ángeles que están en la Presencia inmediata de Dios, Lucas
1.19. Juan vio los siete ángeles que están de pie delante de Dios,
Apocalipsis 8.2. Pablo indica que hay ciertos ángeles que fueron
seleccionados para estar en Su Presencia, 1 Timoteo 5.21. Jesús habló de

estos ángeles cuando dijo, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles, Apocalipsis 3.5.
19. Todas las cosas son del Padre, y todo es para Él, Romanos 11.36. El
pecado había separado todas las cosas de la posibilidad de volver al Padre,
pero por medio de Cristo, han sido reconciliadas consigo todas las cosas,
Haciendo la paz mediante la Sangre de Su cruz, Colosenses 1.20.
20. El aroma dulce en la zona del Trono se debe a varios aspectos de Cristo
Jesús, que es la fragancia de Dios, 2 Corintios 2.15: Sus oraciones,
Alabanzas, la Ofrenda del Sacrificio de Sí Mismo al Padre, Números 28.2;
Efesios 5.2, el Olor de las Montañas de los Aromas de Sus Perfecciones,
Cantar de los Cantares 8.14, y la manifestación de la Victoria de Cristo en
los redimidos, 2 Corintios 2.14.
21. Las llamas de fuego son manifestaciones del Espíritu Santo, Hechos
2.3; Mateo 3.11,12, ante el Trono del Padre, Apocalipsis 4.5; Apocalipsis
1.4. La Plenitud del Espíritu Santo en Su perfección es siete veces mayor
en Jesucristo, Isaías 11.2; Apocalipsis 3.1; 5.6, y Cristo en Él, Juan 16.14.
22. El Fuego es una parte de lo Santo que es, el Ser de Dios el Padre, y
representa la Pureza absoluta de Su Sola Perfección Justa, Isaías 5.16. De
todas las criaturas, los seres de fuego llamados serafines son los que
están lo más cerca posible del testimonio de la santidad de Dios. Este
orden, de estos seres celestiales, y cuyo plural es Saraf, es una Palabra
hebrea que se deriva de una raíz que significa, quemar. Ellos se describen
en las Escrituras, sólo en la visión de Isaías en el que dan testimonio de la
Pureza de Su Justicia por Sus Palabras, ensalzando tres veces Su Nombre
Santo, Isaías 6.3; y por el fuego de Dios, purificaron los labios del profeta
para que pudiera hablar Sus Santas Palabras, Isaías 6.5,7.
De ello se deduce que el canto de los serafines debe ser el más dulce y
más puro que conoce la humanidad.
23. Los Ancianos alaban a Dios en el canto y el habla, tocan instrumentos,
y presentan las oraciones de los santos delante de Dios, Apocalipsis 5.8,9.
Un elemento de su autoridad, es el que se retrata sobre todo en el libro del
Apocalipsis, en la cual lideran con humildad en la adoración, Apocalipsis
5.8, 11. Muchos estudiosos creen que estos ancianos son los ángeles
mayores que asisten en la administración de los otros ángeles, y de alguna
manera, la administración del universo de Dios.

24. Más cerca del trono de los ancianos, están los cuatro seres vivientes
que se describen en Apocalipsis 4.6,8. Estos cuatro, dan gloria y honra y
alabanza en alabanza al Padre, en nombre de todos sus seres creados,
Apocalipsis 4.9, 11. Están cubiertos de ojos, lo que indica una integridad de
discernimiento a través de la comprensión y de la percepción espiritual, 2
Reyes 6.17, Hechos 26.18; 1 Corintios 2.9,10,12,14. Ellos son una forma de
varias clases de querubines, de un orden de seres celestiales que están
asignados principalmente a honrar y cuidar la radiante Gloria de Dios
dondequiera que esté, Ezequiel 9.3; Ezequiel 10.18,20. En una visión de los
querubines, Ezequiel dijo: Bendita sea la gloria de Jehová en Su Lugar,
Ezequiel 3.12,13.
25. Hay momentos en que los redimidos toman la iniciativa por el Espíritu y
comienzan a adorar delante del Trono, y la hueste angélica se une a ello,
Apocalipsis 7.9,12.
26. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se mantienen
delante de Dios, con las copas oro llenas de incienso, que son las
oraciones de los santos, Apocalipsis 5.8. Estas oraciones se colocan por
primera vez en el altar oro del incienso delante del Trono, y también se
ofrecen a Dios en el incienso quemado por los ángeles en un incensario de
oro, Apocalipsis 8.3,4.
27. Todas las cosas fueron creadas para alabar al Dios Vivo, como el Salmo
148 lo enuncia. Véase también Salmos 48.10; Salmos 69.34; Salmos 100.1.
28. Los seres celestiales declaran su acuerdo con la alabanza de los
redimidos en el cielo, Apocalipsis 7.9,12.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DIEZ.

CAPÍTULO ONCE.
REGAZO DEL PADRE.
Hermosos niños, dijo Dios el Padre. Ahora descansen.
Los que habían estado bailando rompieron la formación y empezaron a hablar entre sí mismo en
pequeños grupos. La calidez de su comunión era como los niños en la presencia de un padre amoroso.
Epaggelias se inclinó y me habló, ahora mira, dijo.
OFRENDA DE LOS NIÑOS.
Un ángel comenzó a tocar una melodía simple, cuando cientos de niños se presentaron ante el Trono.
Los ángeles y los redimidos llevaban a los más pequeños en sus brazos. Otros condujeron con la mano
a otros niños. Los niños tomaron pequeños ramos de flores para dárselos a Jesús y al Padre.
Jesús besó a cada niño, y ambos, Él y el Padre, hablaron con ellos. Grandes Manos de Luz salieron de
la zona del Trono cuando el Padre recibió las flores. Tocó a todos los niños y los bendijo a cada uno de
ellos.
Gracias, dijo el Padre a cada niño, llamando a cada uno de ellos por su nombre.
Epaggelias continuó hablando conmigo en privado: estos son los que murieron jóvenes.
Al instante supe que algunos de los niños habían muerto por aborto involuntario, y algunos habían
sido abortados. ¿Cómo lo sabía? no lo sé.
Epaggelias continuó: ellos son criados hasta la madurez aquí. Tanto los ángeles como sus propios
hermanos, los redimidos, son sus tutores.
La Biblia nos muestra otra vez, que Dios el Padre, tiene Manos de Luz en forma de manos humanas
con dedos. Un Ejemplos del uso de Sus Manos fue cuando escribió con el dedo, Éxodo 31:18;
cuando cubrió a alguien con la mano, Éxodo 33:22,23; cuando tocó los labios de alguien, Jeremías
1:9; cuando entregó a alguien una copa de vino, Jeremías 25.15; cuando le puso un rollo en la boca
a alguien, Ezequiel 3:2; y cuando recogió a alguien, por su pelo, Ezequiel 8:3.
Miré a los niños buscar el rostro de Epaggelias. El vio lo perpleja que estaba.
Anna, muchos de los misterios de nuestro Dios se están desarrollando ahora, me dijo Epaggelias. Para
algunos, el libro de la comprensión está abierto.
Volvió a mirar a los niños, y dijo: Nuestro Dios puede hablar con el espíritu de un niño desde su
concepción. Su espíritu puede responder desde el comienzo de la vida en el vientre materno.

Yo también volví a mirar a los niños, y recordé que Juan el Bautista había respondido al Espíritu del
Señor dentro del útero.
Si el Espíritu Santo puede buscar la mente de Dios mismo, como dice la Palabra, por supuesto, que el
Espíritu puede comunicarse con el espíritu de un niño, incluso antes de nacimiento.
El Espíritu Santo tiene que soplar sobre las células de un embrión en el útero para que tenga un
espíritu humano y comenzar a vivir, Génesis 7:22; Zacarías 12:1, Juan 6:63. Desde sus inicios, el
espíritu humano tiene todas sus facultades para conocer y decidir acerca de Dios, Salmo 22:10,
58:3, Isaías 49:1,5; Jeremías 1:5.
Los niños que han sido abortados se presentaron con pequeñas ramas de henna, como una forma de
mostrar al Padre que ellos habían perdonado a los responsables de su muerte y pidiéndole que los
perdonara.
Mientras observaba, la magnitud de la justicia de nuestro Dios me abrumó. Le había dado a cada niño,
la oportunidad de venir a Cristo, y todos los que lo había elegido estaban aquí.
Epaggelias habló: ninguno se pierde de la mano de Jesús, Anna.
CANCIÓN DE LOS SERAFINES.
A medida que los niños comenzaron a salir, los serafines cantaron:
Más allá de toda joya, y piedra preciosa, esta nuestro Dios,
Premio más allá de cualquier premio.
Dios eterno, Dios sublime,
Dios delante de nuestros ojos. Amén.
Mientras observaba la intensa Luz del Padre, mis ojos se habían acostumbrado más, a la brillantez,
más de lo que yo supuse. Los niños empezaron a despejar la Zona del Trono, y podía ver más del
mismo Trono.
EL TRONO.
Debajo del reposabrazos del Trono a ambos lados, había dos muy grandes querubines. Estaban
mirando hacia mí través de la deslumbrante luz. Cada querubín parecía ser una combinación de los
cuatro seres vivientes, representados en los seres vivos. Cada uno tenía la cara de un hombre, las alas
de un águila, y una porción de cada cuerpo era la de un león y la otra la de un buey. Ellos guardaban
cada lado del Trono de Dios. Eran exquisitos y tan impregnados de luz que eran como un rayo. Su
forma era como la definición de una luz de color lavanda pálido. El trono en el que estaba sentado el
Padre se engalanaba con lo intangible: la justicia, la santidad, la misericordia, y otras virtudes.
LO QUE NO TIENE PRECIO.
Epaggelias habló, cuando me vio mirando con más atención a La Luz que rodea el Trono y dijo: son las
cosas que no son, lo que hay en el cielo, Anna.

Sentí que quería decir, las cosas que no son tangibles.
El Trono de Dios resplandece con lo más valioso de todo: el Carácter Divino y las Virtudes del Padre.
Estos comprenden Su Autoridad y Aquello con la cual Él Gobierna: La Rectitud y la Justicia son el
fundamento de Su Trono, Salmo 97:2, Él es recto y justo, Salmo 11:7, Zacarías 9:9, El ama la
Rectitud y Justicia, Salmo 33:5, Trabaja con Rectitud y Justicia, Salmo 99:4.
Epaggelias Continuó, lo inestimable es increado y está más allá del valor del oro. Esto es lo que quiere
el enemigo. Él dará oro y plata para obtenerlo, pero no en un intercambio justo.
La sabiduría, la prudencia, la alegría, la paz, la veracidad, la fidelidad, estos adornos, del Trono del
Todopoderoso, son joyas que no se pueden comparar. Las calles aquí son de oro, pero la fe es una
joya que no tiene comparación. La misericordia es un bien más precioso que los diamantes.
Miré a la Luz de nuestro Dios Maravilloso; Papá, le susurré de nuevo.
EL PADRE.
Dentro de la Luz Resplandeciente, que forma parte de la forma de Mi Padre, podía ser visto. Podía ver
lo que parecían ser Sus Pies y lo que parecía una prenda de vestir que cae en el mar de cristal. Los
relámpagos estaban en esta prenda. En la Luz abrasadora, pude ver algo de Sus Manos y las mangas
sueltas cubriendo Sus Brazos. Por encima de Su Cintura, La Luz que emanaba de Él, era tan
enceguecedora en su Intensidad, Pureza, y Santidad, que no podía ver más allá.
Ningún ser humano puede ver el Resplandor de la Gloria del Rostro de Dios y vivir a través de la
experiencia, Éxodo 33:20, 1 Timoteo 6:16. Los ángeles son capaces de contemplar Su Rostro, Mateo
18:10, y los creyentes resucitados en sus cuerpos verán Su Rostro, Apocalipsis 22:4.
Mientras Jesús estaba entregándole un bebé a un ángel para que lo llevara a la Sala del Trono, mi
Padre me habló, Anna, hija Mía, Él dijo.
Jesús se volvió para sonreírme.
Epaggelias hizo un gesto para que me moviera hacia adelante, más cerca del Trono.
DE PIE DELANTE DEL PADRE.
Así lo hice, comencé a moverme más cerca de esa Luz que todo lo consume. Después de llegar a la
zona donde los niños habían estado, me caí de rodillas e incliné mi cara en el mar de cristal.
Jesús se acercó a mí y me ayudó a levantarme, me fortalecí cuando Él lo hizo.
Mi hermana está aquí para verlo a usted, Padre.
Cuando me puse de pie, los Brazos del Padre de la Luz, salieron de todo ese Esplendor y me
recogieron, levantándome en el aire. La acción pareció tan natural como un padre recogiendo a su
hijo.

JUNTO AL PADRE.
Él me puso en su regazo.
Estaba tan abrumada con amor, gratitud y alivio, que sin pensarlo, levanté mis brazos y enterré mi
cara hacia la Luz. La respuesta fue como la de un niño que entierra su cara en la ropa de los padres.
Papá, le dije, siento la paz, la paz increíble.
Tú eres preciosa para mí, Anna.
Te quiero, papá.
Yo Te amo, Anna, me dijo, acercándose.
Cuando nos sentamos allí a disfrutar el uno del otro, comenzó a abordar mis pensamientos más
íntimos.
ESPERANZA.
Él dijo, Aquellos que son llamados a acercarse a Mí, compartirán Mi Paz.
Pero sólo aquellos que tienen la Esperanza tienen Paz, Paz continua.
Si la esperanza se ha ido, el alma se deambula de aquí para allá buscando refugio seguro, Anna.
Quiero que los ojos de mis hijos se fijen en Mí, con la Esperanza en Mí, sin mirar al panorama terrenal,
ni los eventos que pasan ante ellos. Quiero que miren más allá, que miren hacia arriba, para que vean
por fin la orilla lejana hacia donde navegan, que llenen sus corazones y mentes, sus ojos y oídos
Conmigo. Con ello se llenan de la esperanza, que da la Paz.
Jesucristo es nuestra Esperanza de acercarse a Dios el Padre, y morar con Él en Su Hijo, incluso
mientras que todavía andamos por la tierra, 1 Timoteo 1:1, Hebreos 7:19, Juan 17:21, Colosenses
3:3, Apocalipsis 3:12.
Me senté y miré a la Luz Mayor del lugar, que sería Su Cara si lo hubiera visto.
MÁS PROFUNDAMENTE EN DIOS.
Continuó diciendo mi Padre: Si Se deleitan en Mí, Anna, sus deseos los llevarán más profundamente
hacia Mí. Luego, a medida que se dibujan en Mí, van a salir de la órbita de la tierra en cada vez
mayores grados. Pronto, como la gravedad, la Fuerza de Mi Reino, el deseo por Mí, de conocerme y
de experimentar el tiempo eterno en lo temporal, se convertirá tan fuerte, que serán puestos en
libertad desde la órbita de la Tierra y se sentirán atraídos más y más rápido hacia Mi Órbita.
No quiero vivir en una nube oscura por más tiempo, dijo Mí Padre. Quiero que mis hijos sepan de Su
Padre.
Quiero que me vean y me escuchen, porque Yo Soy un Padre amoroso para ellos, Anna, y yo los cuido
cuando toman cada respiración. La verdad, es que Mi Hijo, vino al mundo, y muchos le han visto y
salieron de las puertas de la cárcel, pero Mi Hijo vino a revelarme a Mí.
Ahora que la revelación se hará realidad en el presente, he desplegado el cumplimiento de esa misión
terrenal, que se inició con la presentación de Mi Hijo, y será un regalo con una claridad incumplida
antes.

VISIÓN DE AGUAS TURBULENTAS.
Observé una visión: una mano que se movía hacia atrás y hacia adelante en un charco de agua,
perturbando toda reflexión clara de ser visto.
Como las aguas de la humanidad cada vez más problemático, mi Padre dijo, la piscina espiritual se
hará más claro. Entonces vi una mano sobre una piscina clara y perfectamente reflejada en el agua.
Mis hijos me conocerán. ¿Me ayudarás, Anna?
Un significado de agua, en las Escrituras es, multitud y pueblos, naciones y lenguas, Apocalipsis
17:15. Aguas turbulentas, simbolizan pueblos paganos en un alboroto, 2 Crónicas 15:6. Dios ha
ordenado que la salvación del Señor Jesús, se lleve a cabo en la tierra con el libre consentimiento y
la cooperación de las personas en el cuerpo de su Hijo. Efesios 1:22,23; Efesios 2:16; Efesios 3:10;
Efesios 5:23,25,27,30.
OFRECIENDO UNA RESPONSABILIDAD.
Si papá, si me necesitas, le conteste.
Te he levantado en esta hora para que veas el Reino Celestial, para que vueles en el aire enrarecido
con la Blanca Águila, para que descanses en el Nido del Águila, y saborees de las delicias que vienen
por comer de Mi Mano, para que comáis y otros digieran lo que has comido.
¿Cómo, papá? Le pregunté.
Papá me contestó, al usted darles esperanza, por medio de lo que tú veas y tus experiencias ellos lo
conocerán a través de ti.
Lo haré a través de ti Anna, dijo mi Padre: la esperanza de que estoy haciendo algo nuevo en estos
días, hará que todos los que tienen hambre y sed de Mí voluntad, vengan a comer y a beber. Usted va
a ser mi canciller.
¿Igual que el Ministro de Hacienda? Le hablé apresuradamente, antes de darme cuenta, porque yo
había escuchado algo sobre este término en estos días.
No, mi Padre se echó a reír, Mi secretaria.
Ooh, dije aliviada, porque yo pensé que tendría que ser capaz de manejar un trabajo de secretaría,
con la ayuda del Señor, rápidamente agregué para mis adentros.
CARTAS DESDE EL HOGAR.
Continuó hablando mi Padre, Tú dirás lo que has visto y oído. Vas a revelar Mi Corazón y darás
Esperanza al revelar el hogar a los demás. Tus palabras serán como las cartas de casa, enviadas a los
que están en el campo de batalla.

Cuándo un soldado está en el campo de batalla, una carta que le narre sobre las personas de la casa y
los lugares de la casa del soldado, le da gran esperanza. Él sigue adelante, porque él desea volver al
hogar, porque se da cuenta de que es amado en gran manera. Esperanza Anna, es un regalo para la
humanidad. Sin esperanza, ellos enflaquecen.
¿Por qué me has elegido a mí, papá?
Porque tu eres simple, Anna, y sabe poco. Antes de la fundación del mundo, te llamé, y no porque
usted es sabia o inteligente, sino porque me deleito en usted. Mi Hijo estará en ti. El Santo Espíritu, se
deleita en ti. Y Yo os he traído a Mí este día para pedirle su ayuda.
La esperanza de volver al cielo, nuestro verdadero hogar, para conocer a nuestro Verdadero Padre,
nuestro Verdadero Hermano Jesucristo y nuestro Amigo Verdadero, el Espíritu Santo, se encuentra
en lo profundo del nuevo corazón espiritual, Ezequiel 36:26, Juan 17:3; 2 Corintios 5:8, Filipenses
1:23. El espíritu resucitado de cada creyente ya está allí en Cristo, 1 Corintios 6:17, Efesios 2:5,6,
Juan 12:26, 17:24.
EL SI.
Por supuesto que te ayudaré, le dije, pero Papá, por favor, ayúdame a abstenerme de pecar contra Ti.
Yo quiero representarlo verdaderamente. Por favor mantenme pura para que yo no profane este
regalo, ni la confianza que has depositado en mí.
SÓLO EN ÉL.
Seguí escuchando a mi Padre que me hablaba, en Él, Anna, en Mi Hijo, confío sólo en Él. Él es Su Vida,
Su ministerio y la obra del Espíritu Santo a través de usted. Mi querida niña, usted es completamente
poco fiable.
A medida que la Vida de Mi Hijo aumenta en usted, parece que usted es más digna de confianza, pero
en realidad, sólo es Él, y siempre seguirá siendo sólo Él, Digno de Mi confianza.
No hay nada bueno ni digno de confianza en el estado natural en el que nacemos, es decir, en
nuestra carne, que odia a Dios y niega a Dios, y no lo obedece, Romanos 1:30; Romanos 8:7. Cristo
Jesús es el Único Bueno y Digno de confianza en nosotros, porque Él ha hecho todas las cosas en
nosotros, para Dios, 1 Corintios 1:30; Colosenses 3:11. En los últimos tiempos, la Familia de Dios
será restaurada a Él, Malaquías 4:5,6; Efesios 3:14,15; Marcos 9:12, del cautiverio de tener un doble
corazón, Salmo 12:2, por lo que ya no irá cojeando entre dos opiniones, 1 Reyes 18:21.
Mi Padre hizo una breve pausa antes de continuar, ahora, Anna, debes darte tiempo para estar
Conmigo. Mis cancilleres deben crecer en sus funciones, en unción y autoridad.
Mi hija, mi corazón se ha vuelto hacia los niños, muéstrales Mi Corazón a ellos para que se vuelvan a
Mí.
Él me recogió de Su Regazo y me colocó delante de Él sobre el mar de cristal y me dijo, ahora, de pie
delante de Mí.

LA CONVOCATORIA IMPRESIONANTE.
Dentro de la Sala del Trono algo tremendo parecía estar ocurriendo. Desde todas las direcciones,
había una gran reunión de ángeles que convergían sobre el área del Trono. Algunos que volaban
tenían alas, otros no. Parecía que había miríadas y miríadas de ángeles en lo alto, dentro de la Sala del
Trono, y los resplandores se unieron a ellos. Una onda de sonido comenzó cerca del Trono y se
trasladó a través de las filas angélicas. Cuando el tono iba aumentado, comenzaron a cantar, hasta
que llegó a los bordes exteriores de las huestes celestiales, que estaban en vuelo. Fue como si todo lo
que se originaba cerca del Trono, pasara a través de los otros, permitiendo que el canto se hinche y
luego fuera puesto en libertad sin estar afuera.
El sonido era estimulante:
Alabarte allá en el cielo más alto.
Alabarte allá de la profundidad más baja.
Alabado por su presencia amorosa.
Alabado por tus juicios benditos.
Loado seas, por el sol y la luna juntos.
Loado seas, por las danzantes ruedas y las estrellas.
Loado seas, por los ángeles en coro que suenan.
Alabanzas de cerca y de lejos.
Los niños cantan tus alabanzas, Padre.
Las doncellas te alaben, Santo Hijo.
Espíritu Santo, te adoro.
Terminas lo que ya ha comenzado.
Iniciado hace mucho tiempo, aleluya,
Cuando estamos cantando juntos,
Bendito Padre, el Hijo y el Espíritu,
A ti, ooh Dios, nuestra alabanza traemos.
Los redimidos se unieron al coro:
Alabado sea Su santo Nombre, aleluya,
Alabado sea Su santo Nombre, aleluya,
Alabado sea Su santo Nombre, aleluya,
Felicitamos a Su Santo Nombre.
De repente, incontables ángeles comenzaron a soplar las trompetas. El sonido era increíble,
electrizante, glorioso. En cuanto sonaron las trompetas, todos los presentes comenzaron a proclamar
fervientemente:
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.

Las trompetas sonaban en el cielo, en esta ocasión por la misma razón que las trompetas sonaron
en Israel para reunirlos a todos juntos y regocijarse en la adoración a Dios, por su Presencia
inmediata, Números 10:2,3,10.
Nunca había sido parte de algo tan poderoso. Se me fue el aliento. Al final de la Proclamación, los
ancianos arrojaron sus coronas y se postraron sobre sus rostros delante del Trono, y lo mismo
hicieron las cuatro criaturas vivientes, y todos los ángeles y redimidos que estaban en el mar de vidrio
dentro de la Sala del Trono. Yo también caí sobre mi rostro, delante de Dios, ¿y cómo podría
sostenerme en pie? Los ángeles sostuvieron en alto sus lugares en atención.
Entonces, un solitario shofar sopló.
Parecía que el sonido hizo eco en todo el cielo. A medida que el sonido se apagó, fuego y centelleos
de los truenos y relámpagos comenzaron a salir del Trono.
Dios Todopoderoso dijo, ponte de pie, Anna.
Me puse de pie, pero yo estaba temblando. Todo el mundo se quedó también.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO ONCE.
1.-Hay un tipo de flauta con ocho agujeros para los dedos. La Biblia dice
que el sonido de la flauta trae gozo y alegría de corazón, Job 21.12; Isaías
30.29; 1 Reyes 1.40.
2. Flores del Padre son diseñados para manifestar los aspectos gloriosos
de la belleza de Su Hijo. Las flores y todas las cosas que viven en el cielo
no se marchitan ni mueren, porque, Todo lo que Dios ha hecho quedará
para siempre, Eclesiastés 3.14.
3. Dios cuenta el número de los millones y millones de estrellas y las llama
por sus nombres, Salmo 147.4; Isaías 40.26, entonces seguramente sabe el
nombre de todos los seres humanos. Él recuerda los nombres de sus hijos
redimidos en, el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13.8.
4. La palabra Inglés, misterio, es de la palabra griega, musterion, que
significa, un secreto sagrado que sólo Dios puede revelar. Él ha estado
develando sus misterios en la Biblia, comienza en Génesis. En Jesucristo
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento,
porque Él es la plena comprensión de los misterios de Dios, Colosenses
2.2,3. El Señor reveló muchos de estos secretos de Dios, a sus discípulos,
Mateo 13.11, y Pablo en Efesios 3.2,5. Él prometió que iba a dar a conocer
más aún acerca de la Casa del Padre, Su Carácter y Su Obra, Juan 16.25;
Juan 17.26.

5. Mientras estuvo en el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del
Espíritu Santo, y él saltó de alegría cuando el Espíritu habló por medio de la
Virgen María, a su madre, Lucas 1.15, 44.
6. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, los pensamientos
de Dios, nadie sabe sino el Espíritu de Dios, 1 Corintios 2.10,11.
7. Cuando Jesús y Esteban estaban muriendo, pidieron al Padre que
perdonara a sus asesinos, Lucas 23.34; Hechos 7.60. La Palabra dice:
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Oremos por
aquellos que os calumnian, Lucas 6.27,28. También se nos dice, Vence al
mal con el bien, Romanos 12.21.
Las hojas del árbol de henna dan un tinte rojo. La palabra hebrea para este
árbol significa, un precio de rescate, derivado de una raíz que significa,
perdonar.
8. Dios sabe que los niños no abortado, que fueron abortados
espontáneamente, o mueren demasiado jóvenes para poder elegir al Señor
Jesús, el Espíritu Santo presenta esa opción para ellos en el útero. Todos
los que creen en Él, irán al cielo cuando mueran, Juan 6.39,40.
9. Las raíz de la palabra hebrea, querubín, significa, sosteniendo algo en su
custodia. Hay dos querubines a cada lado del trono de Dios y son su
guardia de honor, o carros de combate para defender la gloria del Creador
de todo, 1 Crónicas 28.18, 2 Samuel 22.1. La Biblia se refiere a los
querubines, como los que están por encima sobre los cuales el Padre, se
sienta o se entroniza, Salmo 99.1; Salmo 80.1. Ellos son un compuesto de
las cuatro categorías de seres vivos, porque Dios los creó para que vivieran
en armonía y juntos, Génesis 2.19, antes de que el pecado destrozara su
unidad, Génesis 9.2, Oseas 4.2,3. El hombre es la cabeza de estos
compuestos de querubines, porque fue ordenado por Dios para gobernara
sobre la otra creación animada, Génesis1.28. Estos dos querubines de
gloria, Hebreos 9.5, están representados en la tierra por las figuras de oro,
ambos al final del propiciatorio en el tabernáculo donde Dios encontró y
habló con Moisés, Éxodo 25.18, 21,22.
10. El verdadero Oro, al igual que todo lo creado en el cielo, es
transparente debido a que existe para s iluminar La gloria de Dios,
Apocalipsis 21.18, 21, 23.

11. Jesús dijo que el Padre tiene una, forma, una figura o forma que se
puede ver, Juan 5.37. Muchas personas vieron su forma corporal: primero
fue solo Moisés, Números 12.8, y de nuevo con todos los líderes de Israel,
Éxodo 24.9,11. El cuerpo del Hijo de Dios es como la apariencia de su
Padre, porque el Hijo en Su Imagen, 2 Corintios 4.4, Filipenses 2.6,
Colosenses 2.9. Jesús dijo: El que me ha visto a Mi, ha visto al Padre, Juan
14.9.
12. La Luz Divina de Dios parpadea a través de Su Ropa en el cielo, como
un rayo que indica Su Poder impresionante, apocalipsis 4.5, 16.18. El Poder
del Señor Jesús en la tierra también estuvo impregnado en su manto,
Lucas 8.43,46; 6.19.
13. La palabra primaria hebrea que traduce la palabra, adorar, literalmente
significa, inclinarse. No es un asunto de palabras o sentimientos sino un
acto de humillarse. Un ejemplo, es Moisés en la Presencia de la Gloria de la
Gracia de Dios, Éxodo 34.8. Cuando la Nube de la Gloria de Dios llenó el
templo, ninguno de los sacerdotes que ministraban quedaron en pie, 1
Reyes 8.10,11.
14. Las mismas palabras que traducen, noviembre, en ambos testamentos
se traduce, seno. Cuando uno se sienta, Noviembre es casi el equivalente a
seno. La intimidad que el Hijo tiene con el Padre se expresa con las
palabras, en el seno del Padre, Juan 1.18.
15. El Señor da a sus discípulos, el ser un reino de sacerdotes para su Dios
y Padre, Apocalipsis 1.6. Los sacerdotes son elegidos y hechos cercanos a
Dios para habitar en sus atrios, Salmo 65.4. Dios le dio el pacto de la paz al
Sacerdocio Aarónico a través Finees, Números 25.11,13. El Sacerdocio de
Melquisedec es para aquellos que han creído en Jesús, la cual incluye un
pacto de paz, Hebreos 7.17,24. Cristo es Su paz, Efesios 2.14.
16. Él es una esperanza segura y firme, que penetra hasta dentro del velo,
donde Él entró como un precursor para nosotros, Hebreos 6.19,20. Después
de haberse introducido en el interior del velo en espíritu, no debemos mirar
las cosas que se ven, sino las que no se ven, 2 Corintios 4.18. Nuestros
deseos y mente se encuentran en, las cosas de arriba, no en las cosas que
están en la tierra, Colosenses 3.2.
17. Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu
corazón, Salmo 37.4. Si desistimos de nuestros propios caminos, de buscar
nuestro propio placer, y hablar nuestras propias palabras, nosotros nos

deleitaremos en Jehová, Isaías 58.13,14. Él nos va a llevar más allá de las
alturas de la tierra y nos lleva después de Él, Cantar de los Cantares 1.4;
Juan 6.44.
18. El Señor Dios, habitaba dentro de una nube oscura cuando visitó a los
israelitas en el Monte Sinaí, Éxodo 19.9; Deuteronomio 4.11; salmo 18.9.
19. No se sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera
revelar a Él, Lucas 10.22. El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre, dijo
Jesús, Juan 14.9.
20. Jesús dijo que habría una, consternación entre las naciones, en la
perplejidad ante el rugido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre los moradores
del mundo, Lucas 21.25,26.
21. Cuanto más el juicio de Dios vendrá sobre la tierra al final de la edad, y
se hará más evidente Su Gloria que aparecerá sobre sus hijos. Ellos
comenzarán a, resplandecer como el sol en el reino de Su Padre, Mateo
13.43, Isaías 60.1,2.
22. Abre tu boca y come lo que estoy dándote, dijo Dios a Ezequiel, en el
capítulo 2, versículo 8. Fueron halladas tus palabras, y yo las comimos, y
tus palabras se convirtieron para mí, en gozo y en alegría de mi corazón,
dijo Jeremías en el capítulo 15, versículo 16.
Escribe en un libro lo que ves, y las cosas que están encubiertas y las que
han de ser después de estas cosas, dijo el Señor a Juan en, apocalipsis
1.11,19.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, de entendimiento.
Mirad, las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca,
Apocalipsis 1.3.
23. La palabra canciller es del latín tardío, la Canciller, lo cual significa un
portero o un secretario de un rey. El Canciller de Dios, es aquel que abre la
puerta para que otros puedan llegar a conocerlo a través de un registro
escrito del proceso en el cielo y su justificación por las Escrituras. Así
como el Señor resucitado abrió las mentes de los once apóstoles y a los
que estaban con ellos para entender las cosas en cuanto a sí mismo en
toda la Biblia, así también Él está abriendo la mente de su iglesia una
revelación más profunda del Corazón del Padre, Lucas 24.27,33,45;
Juan 16.12,13, 25.

24. Antes de nacer en el mundo, Dios sabía que cada uno de nosotros en
Cristo, Jeremías 1.5; Salmo 139.16. Él nos escogió en Él, antes de la
fundación del mundo, y nos llamó conforme a su propósito. Efesios 1.4;
Romanos 8.29,30; Gálatas 1.15.
25. La sabiduría humana y el razonamiento de los pensadores mundanos
son tonterías e inútiles a Dios, 1 Corintios 1.20; 1 Corintios 3.20. Dios ha
escogido principalmente a los necios, a los débiles, a los humildes y a los
despreciados, incluso hace nulo los que piensan bien de sí mismos para
que nadie se jacte en Su Presencia, 1 Corintios 1.27,29.
26. El Padre se deleita en que Él ha llamado a cumplir sus propósitos
debido a la distribuido de la gracia del Carácter de Su Hijo, la vida y el
ministerio que Él decide asignar a cada persona, Gálatas 5.22,23 Romanos
12.3,6; 1 Corintios 12.7,11; Efesios 4.7,15,16.
27. El Padre ha puesto toda Su confianza en Su Hijo, y le da toda la
Autoridad para llevar a toda la creación a su finalización, Juan 3:35, Mateo
28.18; Efesios 1.22. El Hijo garantiza esta confianza en que Él puso de un
lado la eternidad, por amor a Su Padre para obedecerlo plenamente y dar a
conocer a Su Padre y no a Él mismo, Filipenses 2.6,8; Juan 5.19, 30.
28. La expresión natural de la persona terrenal en el alma y el cuerpo,
llamado en la Biblia, el viejo hombre, Efesios 4.22; Colosenses 3.9, o a sí
mismo, Mateo 16.24, debe ser negado y ponerlo a un lado como algo sin
valor para Dios. El Espíritu Santo nos permitirá mantenemos incapacitado
individuo en la cruz que Él provee cada uno de nosotros, como Jesús lleva
Su único personal, Mateos 16.24. La vida de Dios en Cristo solamente es
ser se manifiesta en nosotros, Efesios 4.24; 2 Corintios 4.10,11.
La persona física o viejo no se puede cambiar, ya que es
irremediablemente centrado en sí mismo en lugar de Dios. Cristianos
cambian sólo por tener más de Cristo Jesús, el nuevo hombre, formado en
ellos, Gálatas 4.19; Efesios 2.15; Efesios 4.13.
29. Dios el Espíritu Causas creyentes a crecer juntos en todo en Cristo,
Colosenses 2.19; Efesios 4.15, en Su salvación por las Escrituras, 1 Pedro
2.2, en la gracia de la fe y del amor y del conocimiento de Él, 2
Tesalonicenses 1.3; 2 Pedro 3.18, y al ser ensamblados, junto a un templo
santo en el Señor, Efesios 2.21.
30. El Padre está revelando más de su corazón para que su pueblo pueda
saber que ha dado vuelta a su corazón de nuevo, 1 Reyes 18.37, y que Él

les ha dado corazón para entender y comprender él, Deuteronomio 29.4;
Mateo 13.15, y que lo amen con todo su corazón, Deuteronomio 4.29.
31. Ruedas danzantes se presentan con
censurable, Ezequiel 1.15,20; Ezequiel 10.13.

ciertos

Querubines

más

32. Cuando Dios creó la tierra, el ejército de los cielos, los ángeles,
cantaron juntos y gritaron de alegría, Job 38.7 y Apocalipsis 12.4, los
llama, estrellas del cielo; Job 1.6, los llama, hijos de Dios.
33. El israelita por lo general utilizan una trompeta hecha de cuerno de
carnero llamado shofar. Uno de los propósitos de su tocar el shofar, es el
mismo por lo cual fue soplado ahora en el cielo: que todos solemnemente
se preparen para una nueva revelación o actuar de Dios, Éxodo 19.13;
Josué 6.5; Joel 2.15.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO ONCE.

CAPÍTULO DOCE.
LA INSTALACIÓN.
Los truenos y relámpagos se incrementaron en el Trono, y el fuego surcaba hacia arriba.
EL TESTIMONIO DE DOS.
Jesús dijo: Padre, ella es mía y pertenece a Mi Reino. Ella está lista para cumplir con la comisión que
usted le ha dado a ella.
Jesús dio un paso hacia mí. Confirmo esta puesta en marcha, porque éste es el testimonio de dos.
Tanto mi Padre como Yo, somos testigos de esto.
LA CADENA DE ORO.
Enormes Manos de Mi Padre de la Luz vinieron de la zona del Trono y colocó sobre mí una gran
cadena de oro hecha de veinticuatro medallones enlazados. Un medallón central aún mayor se cernía
sobre mi corazón. Al mirar hacia abajo en la cadena, me di cuenta de que debajo de la cadena llevaba
la túnica multicolor que me dio Jesús antes.
El número doce significa la perfección del gobierno, los doce patriarcas y los doce apóstoles. Dos
veces doce, o veinticuatro, es el gobierno celestial o el liderazgo. Veinticuatro insignias en una
cadena representan la autoridad celestial delegada a una persona que tiene un puesto con
responsabilidad.
EL NOMBRE DE MI PADRE.
Entonces Mi Padre me tocó la frente con Su Mano.
Me quemó y dejo una marca. Mi Nombre está en ella, en la frente, dijo con una voz que sonaba como
valientes, como muchas aguas. Alargó de nuevo Su Cetro y tocó mi espalda.
Ella es mi canciller, dijo el Padre. Y respondió Jesús: Yo doy testimonio de ello.
El Espíritu, que es invisible, habló desde el lado izquierdo de mi Padre: Yo doy testimonio de ello.
El Nombre de Dios estaba en mi frente, lo cual indica que soy de Su Propiedad y se me impartió la
capacidad espiritual para conocerlo, Apocalipsis 14:1; Apocalipsis 22:4.
IMPARTICIÓN DE LOS ANCIANOS.
Luego dijo otra voz. ¿Confía usted en Dios?
Sí, confío, le contesté, volviéndome para mirar a uno de los veinticuatro Ancianos que están alrededor
del Trono.

Ven aquí, dijo el Anciano. Puso sus manos sobre uno de los medallones de oro de la cadena y habló
con gran autoridad y solemnidad: Todos los dones y gracia que me fueron dados, ahora lo imparto a
ti.
Entonces él me indicó que pasara al siguiente Anciano, y lo hice.
Cada uno de los Ancianos me hizo la misma pregunta que el primero. Cada uno puso sus manos en un
diferente medallón de la cadena con su misma impartición.
De la misma manera, los Ancianos humanos en la tierra, que representan a la Iglesia, cuando
ponen sus manos sobre un creyente, le imparten gracia y dones, 1 Corintios 1:3, Hechos 8:14,17,
por lo que los ancianos angélicos representan las huestes celestiales, ya que otorgan tales
bendiciones.
TU CORAZÓN PERTENECE A MÍ.
Entonces mi Padre Celestial volvió a hablar. Ven aquí, dijo. Mira las insignias. El oro de veinticuatro
Medallones brilla como diamantes por una luz intensa. Los dones y la gracia que son de Cristo ahora
es tuya.
Luego puso Su Mano sobre el medallón central y dijo con gran ternura, tu corazón pertenece a Mí. Tu
corazón pertenece a Mí. Tu corazón pertenece a Mí.
EL DEDO DE DIOS.
Después me tocó los ojos con Sus Dedos índices. Era como disparar un rayo que pasó a través de mí.
El dedo de Dios ha tocado tus ojos, Anna.
Entonces puso la parte inferior de las Palmas de Sus Manos sobre mis ojos, y su Poder casi me dobla
hacia atrás.
Movió las Manos y puso Sus Dedos en mis oídos, y otro rayo me golpeó, y luego uno en mi nariz. Abre
la boca, dijo Él, y Él me tocó la lengua, y fue ardiente como un carbón del altar.
Levanta tus manos, continuó, y un rayo disparó en mis dedos y palmas.
Él puso Sus Manos sobre mis hombros, y luego cruzó Sus Manos y las puso sobre mis hombros otra
vez.
Se trasladó a mi corazón y el diafragma, los muslos y las rodillas, entonces Dios se inclinó y colocó Sus
Manos sobre mis pies. Una fuerza tiro en ellos como clavos.
Los hombros simbolizan fuerza para llevar la responsabilidad, Isaías 9:6. La diestra de Dios tocando
los hombros de una persona confiere poder y bendición, Génesis 48:17,18; Marcos 14:62. Nosotros
los creyentes, debemos llevar el escudo de la fe con una mano y la espada de la Palabra de Dios con
la otra, Efesios 6:16,17.

LA ESPADA NO HUMANA.
Te estoy dando en tu mano, el día de hoy, la Espada no de hombre. Esta Espada es de doble filo. Esta
puede abrir o cerrar el camino al árbol de la vida.
Luego, habló con alguien cercano y le dijo: Traiga la envoltura de la Espada.
Un grande y poderoso ángel se arrodilló y dio la envoltura a la Luz que rodea el Trono. Dos querubines
estaban a cada lado de este ángel.
Estos querubines deben haber tenido más de dos metros y medio de altura. Cada uno tenía dos caras.
Un querubín tenía la cara de un hombre en la parte delantera y un león en la parte posterior. El otro
tenía la cara de un águila en el frente y un buey en la parte de atrás.
Cada uno tenía dos alas, con las manos debajo de sus alas. Sus piernas eran rectas, como de un
hombre, pero terminaban en pesuñas. Las plumas de color gris pardo, cubrían sus cuerpos como de
escamas de pescado. Sus cuerpos estaban llenos de ojos, alrededor y por dentro de sus alas.
Yo no había visto a ningún ser celestial con tal terror y majestad.
La espada es la Vida en movimiento, de gran alcance. El Espíritu activa la Palabra de Dios acerca de
Cristo Jesús, la cual revela la verdadera condición de nuestro corazón espiritual, Hebreos 4:12,13. La
verdad que está en Jesús, supera las mentiras del enemigo, Efesios 4:21; Efesios 6:17; Apocalipsis
12:11.
Pasa adelante, dijo Mi Padre. Déjame abrocharte la envoltura de la Espada en ti. La envoltura era
muy fina, de oro puro y colgaba en mi lado izquierdo.
Ahora, la Espada, dijo.
De la luz que es mi Padre, vino la más hermosa Espada. Creo que tiene una hoja de oro blanco o
diamante, con un mango de oro la cual tiene piedras preciosas. Podía ver a través de este. Todo era
Luz y Fuego, y flotaba en el aire.
Jesús se acercó, y Él y Mi Padre pusieron Sus Manos sobre la Espada. Comenzó a brillar, incluso, aún
más brillante. Era como si el relámpago y el trueno o una explosión, llegaran hasta la Espada. Luego
retiraron Sus Manos, y un hermoso sonido de música o canto procedió de esta.
Tómala, dijo Mi Padre.
Anna, dijo Jesús: Deja que te ayude.
Jesús vino a mi derecha y puso Su Mano sobre la mía, y juntos alcanzamos la Espada, la cual saltó
hasta mi mano.
Jesús me sonrió. Tú puedes ejercer esta Espada porque somos Uno.
Esta Espada está recubierta en el exterior, y también se oculta dentro de la mano y la boca. De
pronto, la Espada se convirtió en una pluma roja y en un tintero lleno de tinta de oro.

Jesús continuó hablando, el Espíritu Santo escribe para el Padre. El Espíritu Santo está siempre
avanzando, no iniciando, Anna.
Agua pura, pura con chasquidos de fuego comenzaron a fluir de la pluma.
Él escribe para Mí y para el bien del Reino, dijo Jesús.
La pluma y el tintero se cambiaron de nuevo en la Espada.
Jesús continuó: Con esta Espada no de hombre, las cadenas se cortan en pedazos y los yugos de
hierro son cortados.
La Espada de la Palabra de Dios en nuestros corazones, puede ser ejercido por el Espíritu, a través
de nuestras acciones, las manos, o hablando por el Espíritu, a través de nuestras bocas, Mateo
10:19,20; Colosenses 3:17. Hay guerra de palabras contra la fuerza del enemigo, y los hermanos son
fortalecidos, Romanos 12:21; Efesios 6:17,19; Colosenses 3:16; Apocalipsis 2:16.
JAQUÍN Y BOAZ.
Mi Padre habló: Jaquín y Boaz irán con usted ahora, dijo, refiriéndose a los dos querubines. Ellos
custodian la Espada.
Son muy potentes y muy amorosos; Ellos serán sus amigos.
Mi Padre se dirigió a los Querubines: protéjanla bien.
Ellos se inclinaron y luego hicieron una reverencia; luego se dieron la vuelta y se inclinaron de nuevo.
Sus cuerpos tenían dos frentes y sin espaldas.
Entonces Mi Padre habló de nuevo: Ahora, Anna, el manto.
EL MANTO.
Desde el lado izquierdo del Padre, donde el Espíritu Santo había hablado, salió un manto
resplandeciente que flotaba en el aire.
Jaquín y Boaz se trasladaron a pie a cada lado de la misma.
El manto era tanto visible como invisible, como una tela de araña, la cual es traslúcida, con miles de
luces en su interior. El material era como la respiración, pero la respiración estaba llena de luz
viviente. El manto que usted debe usar, Mi Padre dijo, señalando el manto.
EL TORBELLINO.
Yo deslicé la Espada en la vaina con el fin de ponerme el manto. Esperaba que Jaquín y Boaz me
ayudaran, pero en cambio, un gran torbellino se agitó delante del trono. La prenda se arremolinaba
hacia el torbellino.

Los ángeles en alto se unieron a ella, volando en el torbellino, dando vueltas y vueltas. El Espíritu
Santo le concede su propio manto, dijo Mi Padre.
A medida que la capa comenzó a bajar, hubo un rayo en su interior.
El Torbellino es una representación visible de los poderosos movimientos del Espíritu Santo como
en el día del Pentecostés, como un viento recio que soplaba, Hechos 2:2. La palabra griega para
VIENTO en Juan 3:8, es el mismo que se traduce, para Espíritu, en el Nuevo Testamento.
LA CANCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.
La luz cambiaba y palpitaba a su alrededor, y el Espíritu Santo comenzó a proclamar a través del canto
de los ángeles:
Deja que te llegue el roce de las alas de los ángeles
Pues nunca ciegan los ojos.
De los que ven más allá del velo,
Para contemplar el paraíso.
Mira adelante, mira el borde de oro,
Mira en las calles de oro,
Mira sobre todas las cosas creadas,
Siempre nuevas y nunca viejas.
Siempre antiguas y siempre nuevas,
Anciano de Días es Él.
Infinita en sus manos,
La luz eterna.
Dios Compasivo, El que es Bueno,
Dios compasivo de poder,
La vida como un río fluye de Su trono.
Para aquellos que se apartan de la noche.
Marchan los querubines en el temor,
Los serafines en alabanza,
Los que ven más allá del velo,
Siempre miran sobre Él.
Mira adelante, mira el borde de oro,
Mira en las calles de oro,
Mira sobre todas las cosas creadas,
Siempre nuevas y nunca viejas. Amén.
A medida que el manto se acercaba al mar de cristal, en lo que parecía ser electricidad, fueron
apareciendo arcos en el manto, con colores ondulando en él, como los colores cambiantes de un
cierto tipo de medusas en el océano.
Los dos querubines se hicieron a un lado para dejar espacio para el manto. Este fue suspendido en el
aire frente a mí.

¿Qué hago?, Le pregunté.
Espera, Anna, dijo Mi Padre. Se hizo silencio en el cielo.
Era como si todo contuvo la respiración. Todos en la Sala del Trono se quedaron en silencio. Poco a
poco, con una suave y agradable brisa, la prenda se acercó a mí. Le extendí mis brazos como si alguien
fuera a ayudarme a ponerme un abrigo. El manto era brillante. Parecía respirar.
Mientras me metí en él, me di cuenta que se volvió transparente e invisible en ciertas áreas. Las
únicas partes que yo, podían ver, eran mis manos, mis pies y mi cabeza.
Antes de que pudiera pensar en esto más, Jesús me dijo: Anna, toma estos. ¿Qué son?, Le pregunté.
LOS ZAPATOS.
Zapatos de marsopa, Él dijo.
Me pareció que era un juego de palabras a propósito, pero yo no sabía por qué.
Miré los zapatos. También eran de gasa. Se ataban con cordones en la parte delantera, como los
zapatos de botas de trabajo, que cubren el tobillo, pero no había suelas en estos zapatos.
No tienen suela, le dije.
Se necesita un tobillo fuerte para caminar bien. Nuestro camino es espiritual cuando el
comportamiento se basa en la fe sobrenatural y en la manifestación del Señor Jesús en el amor,
Juan 6:29; Juan 15:5; Efesios 5:2. Sólo el Espíritu Santo puede traer esto, Gálatas 5:16. Nos da fuerza
para ser capaces de reconocer a Cristo para ser y hacer eso en Su Fortaleza, Filipenses 4:13.
Jesús sonrió: No, la Divinidad es la expresión del Espíritu.
Él parecía disfrutar de su juego de palabras.
Estos zapatos mantienen los pies desnudos, mientras se pisa la tierra Santa, el cielo, pero te dejan
injustificada ante la humanidad.
Estos zapatos, serán invisibles para el hombre, pero la harán íntima con Dios. Estos cubren el tobillo y
el talón también. La invisibilidad hará que funcione la Cruz en su vida, hasta el punto de que no habrá
ningún talón expuesto, ni ninguna resistencia en su ser natural, en el yo.
Me senté en el mar de cristal para ponérmelos. Estos son los zapatos más extraños que he visto en mi
vida, le dije.
Sí, respondió Jesús. Pocos quieren usarlos. Ellos están fuera de moda.
Estos zapatos, ¿van a permanecer en mis pies? Me reí.

Sí, a menos que tú te los quites. Tú puedes descubrir tu caminata a la humanidad, pero no habrá
ninguna vida en él. El gusano de la muerte entrará y saldrá de esa exposición, Anna.
Entonces me preguntó: ¿Puedes caminar en el Fuego de la invisibilidad en la que la humanidad no te
dará gloria? hoy hay pocos que están conscientes de estos zapatos, porque quieren la gloria de la
humanidad en lugar de Dios.
Terminé de amarrarme los cordones de los zapatos y me levanté. La parte superior de los pies eran
invisibles.
Señor, le dije en serio, ¿Yo voy a ser capaz de hacer esto?
No, dijo sonriendo, pero lo haré Yo, si tú me lo permites.
Busqué en Su Rostro. Yo creo, le dije en voz baja. Ayuda mi incredulidad.
UNA LLAMA ARDIENTE DE AMOR.
De repente, el Trono se convirtió en una columna de Llamas de Fuego, que rugía más fuerte que
cualquier fuego en la tierra.
Involuntariamente di un paso hacia atrás, porque el Fuego parecía más caliente que los hornos que
funden el mineral de hierro en fusión, Magma.
Anna, dijo Mi Padre con una voz de trueno: ¿puedes vivir en el Fuego?
Padre, dije tímidamente: Yo no puedo desear experiencias dolorosas, pero puedo desearlo a Usted.
Dame la gracia de desearlo a Usted más que la vida misma.
Grandes Manos de Fuego se acercaron a mí. Vamos, dijo.
Tragué profundo, y empecé a avanzar lentamente.
Jesús tomó mi mano. Iré contigo, dijo con seriedad.
Las condiciones para que un santo cumpla con Dios el Padre y Su Hijo, deben hacerse en Su Amor y
en su Palabra, Juan 14:23; 1 Juan 2:24.
De repente, cuando Jesús tomó mi mano, mi anhelo por Mi Padre se hizo más intenso. Empecé a
llorar en mi deseo de tener más de Él: Papá, papá, papá, papá.
Cuando comencé a llamarlo a Él, era como si Dios mismo se abrió con un gran y silencioso grito de
hambre de su parte, por tenerme más cerca también. Era como si inmediatamente fuimos absorbidos
por Él.
Estábamos de pie en medio del Carbón, la cual era Blanco por el intenso calor.

Yo también comencé a calentarme. La luz era tan brillante que apenas podía ver a Jesús por la Gloria
dentro de la neblina blanca resplandeciente.
LOS COMETAS ARDIENTES.
Entonces, en medió de los Carbones de Fuego, se dispararon algo parecido a grandes Cometas de
Fuego que comenzaron a volar por todos lados. Dos cayeron en mis ojos, y mis ojos se encendieron en
llamas.
Mientras estas grandes bolas de Fuego me asaltaron, Mi Padre comenzó a hablar: El Fuego de Mi
Santidad, el Fuego de Mi Amor, el Fuego de Mi Compasión, el Fuego de Mi Sabiduría, el Fuego de Mi
Comprensión, el Fuego de Mi Conocimiento, el Fuego de Mi Celo, el Fuego de Mi Pureza, el Fuego de
Mi Misericordia.
Mis dedos fueron a mis labios ardientes. Prudencia, aspíralo.
Aspiré fuego. El Fuego estaba ahora por dentro y por fuera de mí.
El Fuego de Dios debe arder en el hombre interior, en el corazón espiritual y el espíritu humano, así
como en la persona exterior, lo cual es la expresión del alma a través del cuerpo, 1 Pedro 3:4; 2
Corintios 4:16.
LOS HERMOSOS Y TERRIBLES OJOS.
En medio de las Brasas del Fuego, vi dos enormes Ojos encendidos: hermosos, terriblemente
indescriptibles.
Los ojos me miraron.
Yo no podía girar mis ojos hacia otro lugar; eran tan impresionantes en belleza y terribles, que yo
observaba maravillada.
Tus ojos son tan hermosos, le dije. Quiero ver lo que se ve.
Fija la mirada en Mí, dijo.
Entonces Sus Ojos entraron en los míos y luego estuvieron de vuelta otra vez.
Continué mirando y ardiendo hasta que sentí como si mis ojos se quemaron fuera de sus órbitas.
Él habló: Deja que te mire a través de los ojos.
Deja que Mi corazón mire con la mirada de misericordia sobre mis hijos y sobre el perdido, deja que
mis labios hablen.
Apasionado Amor que todo lo consume brotó en mí. Hazme una llama ardiente de amor por Ti, le
grité desde lo más profundo de mí ser.

EL SEÑOR EN SU GLORIA.
De repente Jesús estaba de pie justo delante de mí en los Carbones de Fuego. La Blanca Luz brillante
venía de Él, Lenguas de Fuego irradiaban de Él a intervalos. Sus ojos también estaban en llamas.
Él dijo: Así como Mi Corazón está representado por el Jardín en el Paraíso, así el corazón de cada
creyente es igualmente representado como un jardín cerrado en el que nos encontramos. El corazón
del Padre es representado por estas Brasas de Fuego, Inflamadas de Amor.
El Corazón de nuestro Padre es Puro, es Fuego, y es Santo. Usted debe ser invitado a caminar en
medio de las Brasas de Fuego, pues aunque nuestro Padre ama a todos, no todos están invitados
dentro.
Porque a los que Él invita, solo una Completa Unidad, es lo único que va a satisfacer a Mi Padre:
consumiendo y siendo consumidos, donde todo pecado es impensable y doloroso en extremo.
Como una polilla en una llama, uno es atraído más y más hacia la Santidad. Cualquier pensamiento de
la oscuridad que impide la Unión Perfecta con la Luz, cualquier vacilación a la obediencia; cualquier
pensamiento que no es amor, se vuelve doloroso, hasta tal grado, que la Unidad Perfecta con el Padre
es perturbada. El amor quiere más y más del Amado. Hay dolor en la separación. La oscuridad
provoca bloqueos, pero el amor busca más y más de la Luz.
Además, cada vez más, cuando te vuelves como un niño, también paseas por las llamas del amor en
constante comunión con el Amor Mismo.
En cada etapa de la santificación, Dios tiene que llamar a cada uno de nosotros, diciendo: Buscad mi
rostro, Salmo 27:8. Si nosotros respondemos libremente, Él nos elige para recibir la Gracia de Su
Hijo, y hacer eso en nosotros, 2 Timoteo 1:9.
Mi corazón lo anhelaba e iba cada vez en aumento y se multiplicaba hacia Mi Padre. Su Amor me
consume, y el hambre y sed era más y más.
Que este deseo así sea en ti, dijo Jesús: que Su Bondad se encienda sucesivamente en agradecimiento
y alabanza, que Su Misericordia se dibuje sucesivamente en adoración, que Su Santidad se encienda
sucesivamente en adoración, que como un verdadero hijo del Padre de Amor, engendres amor y
confianza.
Con eso, Él tomó mi mano y me sacó de las brasas del fuego.
COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DOCE.
1. Los truenos, relámpagos y el Fuego procedentes del Padre, son parte de
las manifestaciones de Su Presencia. A menudo en las Escrituras, estos
indican que Él va a hablar o actuar. Este fue el caso, antes de que hablara
de los Diez mandamientos a los hijos de Israel en el Monte Sinaí, Éxodo
19.16,18; Job 36.33.

2. Todo pertenece al Padre, Job 41.11. Cuando el Padre atrae a una
persona hacia Su Hijo, Juan 6.44, y es nacido de nuevo del Espíritu, se le
da al Hijo atraerlo a la resurrección, Juan 6.39, y, finalmente, es devuelto
al Padre, 1 Corintios 15.24; Efesios 1.4. El Señor Jesús lo confiesa en Su
Propia Casa ante el Padre y Sus ángeles, Apocalipsis 3.5.
3. El Señor Jesús citó Palabras de Su Padre, dichas a Moisés: Por boca de
dos o tres testigos, cada hecho se puede confirmar, Mateo 18.16;
Deuteronomio 19.15.
4. El nuevo corazón espiritual es el enlace vital entre la vida oculta, ósea la
persona interior, con la persona exterior, Proverbios 4.23; 1 Pedro 3.4; 2
Corintios 4.16.
5. El uso de la capa o manto espiritual, significa unción espiritual para el
ministerio del Señor Jesús, que se realizará a través de un creyente. Tal
fue el caso de Elías, que le pasó su manto a Eliseo, 1 Reyes 19.19;
2 Reyes 2.9,13,15.
6. A través del relato de los evangelios, sobre lo que Jesús hizo en la tierra,
nos enteramos de lo que Su Padre hace en el cielo, Juan 5.19,20. Nosotros
sabemos que una de las razones por la que Dios el Padre pone Su Mano
sobre alguien, es para iniciar una obra sobrenatural en ellos como lo hizo
Cristo: sanidad, Lucas 22.51, Fortalecimiento, Apocalipsis 1.17, o la
bendición, Marcos 10.16.
7. Un cetro, es un bastón corto a cargo de un rey, y es como un emblema
de autoridad. El fuerte cetro del Señor Jesús se extendió desde Sion,
Salmo 110.2; es un cetro de rectitud, Salmo 45.6.
8. El Espíritu Santo, que procede del Padre a través del Hijo, es testigo del
testimonio del Hijo, Juan 15.26; Juan 16.13.
9. Todo lo que el Padre tiene, le pertenece a Su Hijo, Juan 16.15. Los hijos
de Dios son también coherederos de Cristo con el Padre, Romanos 8.16,17.
10. Otra razón por la que Dios pone Su Mano sobre alguien, es para
designar a esa persona como perteneciente a Él, Ezequiel 3.14; Filipenses
3.12. Sólo Él da la medida de la fe, la esperanza y el amor de Su Hijo, por el
Espíritu Santo, en el corazón espiritual de sus hijos, Efesios 3.17,19; 1
Timoteo 1.1. Las tres personas de la Trinidad están destinadas a habitar
allí, en el nuevo corazón que le pertenece a ellos, Juan 14.23; Gálatas 4.6.

11. El Fuego del Espíritu de Dios, pone a prueba la calidad de la forma en
que usamos nuestros ojos, y quema lo que es paja, Mateo 3.12; 1 Corintios
3.13. El Fuego de la mano de Dios, el Espíritu Santo, también echa fuera
toda la oscuridad de la obra del enemigo que pueda estar presente en
nosotros, Lucas 11.20; Mateo 6.23.
12. Hubo una Gran Potencia emitida por las Manos de Jesucristo cuando Él
las puso sobre los ojos de los ciegos, Marcos 8.25. Dios cubre Sus Manos,
con el relámpago de Su Poder, y ordena dar en el blanco,
Job 36.32.
13. Uno de los serafines tocó los labios del profeta Isaías con un carbón
encendido del altar cielo, declarando su iniquidad y su pecado fue quitado
y perdonado, Isaías 6.6,7.
14. Las siguientes palabras hablan de la humildad de Dios: Me incliné y les
di de comer, a Mi Pueblo, Oseas 11.4. Vemos el humilde corazón del Hijo
sobre sus rodillas, para lavar los pies de los discípulos, Juan 13.4,5.
15. Las Escrituras describen a los querubines con una, dos o cuatro caras,
Ezequiel 1.10; Ezequiel 41.18; Apocalipsis 4.7. En la visión del nuevo
templo, había querubines con las caras de un hombre y de un león, tallados
en las paredes, Ezequiel 41.19. El Señor Jesús es, el León de la tribu de
Judá, Apocalipsis 5.5.
16. La Espada de la Palabra de Dios, es el Poder del Espíritu Santo, la cual
toma lo que es de Cristo Jesús, y la da a conocer a los que son Uno con Él,
Juan 16.14; 1 Corintios 6.17.
17. Hay muchos libros que Dios el Espíritu Santo, ha escrito
personalmente, con Su Fuego de color rojo y una pluma de tinta de oro,
Éxodo 32.32; Daniel 7.10. Ejemplos de ello son: el Libro de la Vida,
Apocalipsis 20.12, el Libro de los días ordenados para cada persona, Salmo
139.16, el libro de las lágrimas, Salmo 56.8, el Libro de Los registrados, de
la vida en Jerusalén, Isaías 4.3, y un libro de memorias de aquellos que
temen a Dios y piensan en Su Nombre, Malaquías 3.16.
18. El Espíritu de la Verdad, procede del Padre, por medio del Hijo, Juan
15.26. El Espíritu de Verdad, no hablará por Su propia cuenta, pero todo lo
que oiga del Padre, hablará, Juan 16.13.

19. El Espíritu de la Verdad que está en Jesús, nos hace libres, Juan
8.31,32; nos libra de la esclavitud del pecado, Romanos 6.12,14; nos libra
del yo, Romanos 6.6; nos libra del mundo, Gálatas 6.14; nos libra de la
opresión, Isaías 10.27; nos libra de la prisión de oscuridad, Salmo
107.10,14; nos libra de la enfermedad, Lucas 13.16; nos libra de la Ley,
Gálatas 5.1,4; y nos libra de la muerte, Juan 11.25,26.
20. Los dos grandes pilares que sostienen el techo sobre el pórtico del
templo que Salomón construyó, se llamó Jaquín, que significa, en Él está
Fundada; y Boaz, la cual significa, en Él está la Fuerza, 1 Reyes 7.15,21. En
el sentido espiritual, los pilares hacían guardia en la entrada del lugar
Santo, como también los querubines custodiaban la entrada al Jardín del
Edén, Génesis 3.24.
21. David, el padre de Salomón, dijo que Dios le hizo comprender todo el
plan para el templo para ser construido, incluyendo el porche, escrito por
la mano del Espíritu Santo sobre él, 1 Crónicas 28.11, 19. Los dos
querubines de nombre Jaquín y Boaz, se asignan para montar guardia sobre
la Revelación de la Palabra de Dios en la Escritura por la Inspiración del
Espíritu Santo.
22. A veces hay un silencio en el cielo, como cuando el séptimo sello fue
roto, y Juan esperaba para contemplar lo que Dios haría, Apocalipsis 8.1.
Es bueno que uno, espere en silencio por la salvación de Jehová,
Lamentaciones 3.26.
23. Las manos de un creyente representan la obra visible, Mateo 5.16. Los
pies representan la caminata o conducta que se ve, 2 Corintios 4.2. La
cabeza es el lugar de los pensamientos hablados, 1 Corintios 2.11,13. El
Espíritu Santo revela sólo a Cristo, no a sí mismo, y Él hace lo mismo en el
creyente.
24. La piel de marsopa que cubría el tabernáculo en el desierto, escondía
su verdadero propósito ante los ojos del mundo, Éxodo 26.14.
25. Jesús, revelado como el Cristo, estaba escondido del reconocimiento
natural, y solo se reconocería como tal, por revelación divina, Lucas 10.21.
La vida del creyente está escondida en Dios, Colosenses 3.3, así que sólo
Jesucristo en Él, se manifiesta, 2 Corintios 4.10,11.
26. Jesús dijo que, el que quiera salvar su vida, que quiera expresar su
propia alma, la perderá cuando muera, y el que pierda su vida, su propia

alma, por causa de Mí, con el fin de expresar Mi Alma, que Soy el que
puede salvar, en la eternidad la salvará, Lucas 9.24.
27. Todos en el cielo están sin zapatos, porque todo el suelo es Santo,
Hechos 7.33.
28. Jesús reprendió a los que se justificaron a sí mismos, tratando de ser
considerados justos a los ojos de las personas, más que delante de Dios,
quien es el Único que nos puede declarar justos en Su Hijo, Lucas 16.15;
Romanos 8.33.
29. Parte de la cruz individual, que se ofrece continuamente a cada
creyente, funciona invisible a los demás, Lucas 14.27; Efesios 4.22.
30. Un talón expuesto, significa que no tienes nada en tu pie, en tu
conducta, y te hacen vulnerable a tropezar o ser herido por el enemigo,
Génesis 3.15; Mateo 18.7; 1 Corintios 3.3; 1 Pedro 5.8,10.
31. Nada bueno habita o se origina en nuestra carne, en la persona
terrenal, Romanos 7.18. En la cruz, Dios quitó todo apoyo a la vida
espiritual de este hombre viejo, Romanos 6.6.
32. El funcionamiento positivo de la persona física, sólo puede producir la
muerte espiritual, Romanos 8.6, 13.
33. Jesús dijo: No recibo gloria, honra o fama, de los hombres. ¿Cómo
pueden creer, tener confianza en Dios, cuando reciben, y confían en la
gloria de los unos a los otros, y no buscan la gloria que es del Único Dios?
Juan 5. 41,44. A los gobernantes de su época, les encantaba la aprobación
de los hombres, en lugar de la aprobación de Dios, Juan 12.43.
34. Dios mantiene un grado suficiente de libertad en nuestra voluntad, para
que podamos elegir a favor o en contra de Él en todos los asuntos. Él
respeta esa libertad y nos espera para que estemos dispuestos a venir a Él.
El que quiera, tome del Agua de la Vida gratuitamente, Apocalipsis 22.17.
35. Creo, ayuda mi incredulidad, dijo el padre del muchacho epiléptico
cuando clamó a Jesús, Marcos 9.24.
36. El Gran Fuego del Celo santo de Dios, es el Amor del Padre que infunde
sobre Él, Deuteronomio 4.24,36, como lo hace en Su Trono, Daniel 7.9. Toda
la cima del Monte Sinaí fue envuelto por Su Fuego, Éxodo 24.17.

37. Truena Dios maravillosamente con Su Voz, dice, Job 37.5.
38. ¿Quién de nosotros habitará con el Fuego Consumidor? dice Isaías
33.14.
39. Las Escrituras hablan claramente de un lugar dentro de Dios el Padre,
que se traduce en o hacia dentro, donde el creyente puede vivir en espíritu
y tener comunión con Él y Su Hijo. Un ejemplo es: Dios, el Padre, es la luz.
Si caminamos en, ósea, dentro de la luz, tenemos comunión unos con
otros, con el Padre y los creyentes, 1 Juan 1.5,7. Como el Hijo permanece
en el Padre, así nosotros, hemos de ser perfeccionados en la Unidad que
tienen, Juan 15.10; Juan 17.21,23, porque el Hijo ha preparado este lugar
para nosotros, Juan 14.3; Juan 17.24.
40. Ezequiel vio visiones de ascuas de fuego, Ezequiel 1.13; Ezequiel 10.2 y
de algo como el fuego cerca de la forma de Dios, Ezequiel 1.27.
41. Estos proyectiles de fuego de Dios, eran para purificar y para
intensificar la percepción espiritual.
42. Dios es fuego consumidor, Deuteronomio 4.24. Por medio de Su Palabra,
Él quema la basura en nosotros, desintegra el resto, con la pureza de Su
Amor Ardiente, Jeremías 23.29; Mateo 3.11,12; Hebreos 12.27,29.
43. Los Ojos del Señor Jesús, son llama de fuego, Apocalipsis 1.14;
Apocalipsis 2.18,19. Estos Ojos indican Su Conocimiento intuitivo, a través
de los ojos de Su Corazón, Efesios 1.18, de la misma manera que el Padre
sabe todas las cosas, con los Ojos de Su Corazón.
44. Pablo oró para que el Padre le diera a los santos el saber intuitivamente
con los ojos, con la percepción de la comprensión de sus corazones, como
Dios sabe, Efesios 1.17,18.
45. El Padre mira con compasión y misericordia a su pueblo y a los
perdidos, como lo hizo Jesús en la tierra, Marcos 5.19; Marcos 6.34.
46. El que habla, que hable, por así decirlo, las palabras de Dios, 1 Pedro
4.11.

47. El Amor Divino, es el fuego del Señor Dios, que quema, que todo lo
consume. Es eterna la pasión de Su Corazón, cantar de los cantares 8.6;
Jeremías 31.3.
48. Muchos están invitados a caminar con Dios como lo hizo Enoc, en
unidad con Dios, aquí en la Tierra, pero pocos son los escogidos, debido a
que el camino de vivir Su Vida es angosto, Génesis 5.24; Mateo 7.14; Mateo
22.2,5,14; Juan 6.57; Juan 17.21; Colosenses 3.3. Pocos entrarán en Él,
Mateo 7.14. Menos aún irán hasta el final, Filipenses 2.20,21; Filipenses
3.12,14. El Padre anhela celosamente poner a Su Hijo, como un sello sobre
los corazones de sus hijos, para que ellos sean completamente Suyos, 2
Crónicas 1.9, y como un sello sobre Su Brazo, para que Él sea nuestra
Fortaleza, salmos 18.1, y se conviertan en una llama inextinguible de Su
Amor en la tierra, cantares 8.7, y dentro de Él en el cielo, Apocalipsis 3.12.
49. Las Escrituras describen el Amor de Cristo hacia su Padre, en cuatro
dimensiones, anchura, longitud, profundidad y altura, Efesios 3.18.
El Amor Divino es siempre abundante en el Señor Jesús, Éxodo 34.6,
Efesios 3.19, y en los que se unieron en Él, Filipenses 1.9; 1 Tesalonicenses
3.12.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DEL CAPÍTULO DOCE.

CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA PARTE.
EL REGRESO.
Jesús me llevó de nuevo a la Gran Asamblea. Cuando salimos, Mi Padre se levantó y proclamó: Que se
registre. Ella ha pasado por las Brasas de Fuego, Mi Nombre está en su frente. Ella es Mi canciller.
Él puso Sus Manos sobre mis hombros y me dio la vuelta para colocarme de frente a los del mar de
cristal.
Acepto esta responsabilidad, le dije.
Que así sea, dijo.
A continuación, todo el cielo gritó loores a Dios por su fidelidad; música, coros, y fragancias de
colores, con ángeles sin número, reverenciaban delante del que está Sentado en el Trono. La alegría
abundó.
En silencio le dije a Jesús, que no estaba segura de todo lo que mis nuevas funciones implicaban. Él se
inclinó y me susurró: Escribe lo que has visto y oído.
Ooh, Asentí con la cabeza.
Una animada danza en círculo comenzó, y los ángeles vinieron desde arriba, y al detenerse, se
unieron a los círculos con los redimidos:
Mahanaim, que significa "dos campamentos, ejércitos, campos"
Mientras estaba allí, dos ángeles me sacudieron con sus alas, porque yo estaba cubierta de cenizas.
También me sentía como un poco desvanecida, como si hubiera pasado por algo y no me había
recuperado ni estabilizado. Mis ojos se sentían estirados.
Entrar en el Fuego de Dios, implica una quema hasta llegar a las cenizas de todo lo que no es de Él,
así como la plata o el oro es refinado, Zacarías 13:9; Malaquías 3:3; Ezequiel 22:18; 1 Corintios
3:11,15; 1 Pedro 1:7.
EL REGALO DE UN ÁNGEL VENERABLE.
Mientras que la fiesta continuaba, Mi Padre me habló en privado: Anna, dijo.
Jesús y yo nos volvimos para verlo.
Tengo un regalo para ti, Él continuó.
Un ángel grande, de aspecto antiguo se acercó a mí. Parecía ligeramente azul, debido a la luz azul que
emana de él. Tenía una cabeza parcialmente calva y barba blanca muy larga. Llevaba un largo manto
sin mangas, tejido con varios tonos de azul. Debajo tenía una túnica de un más profundo azul. Luz
brillaba dentro de su capa.

Este es un amigo mío, Anna, me dijo Jesús. Él ha venido a entrenarte.
Mi Padre dijo: Elías es un regalo de mi mano. Él es amado por Mí y venerado entre los ángeles. Él
estará con usted ahora, durante su viaje en la Tierra.
Él le dijo al ángel: Elías.
El Padre comparte Su Corazón con sus amigos como lo hiso con Abraham y Moisés, Génesis 18:17;
Éxodo 33:11; Isaías 41:8, y Jesús compartió todo lo que oyó del Padre, con sus amigos, Juan 15:15.
Elías se arrodilló ante el Padre. ¿Va a ayudar a entrenar a mi hija?, preguntó mi Padre.
Lo haré, respondió Elías.
Mi amigo, Jesús le dijo. Jesús tomó a Elías de la mano, lo levantó sobre sus pies, y besó ambas mejillas
del ángel. Ella es mi Anna, Elías, continuó Jesús. Ella es amada por Mí.
Hola, Anna, dijo el ángel y me agarro la mano derecha con sus manos. Me siento honrado de ser de
ayuda, dijo. Es mi deseo servir al Dios Grande y Viviente.
Gracias, le dije. Espero ser una buena estudiante.
LA EXHORTACIÓN DEL PADRE.
Anna, mi Padre continuó: Mi gente está aguardando por la Esperanza que sellará el Pacto de Mi Paz.
¿Estás Lista?
Sí, papá.
Pues bien, mi Anna, dijo, vamos a llevarte a la Sala del Trono y en Mi Corazón.
Su gloria procedía de Él y me beso en la frente.
Jesús se inclinó y me besó la mano. Yo estoy contigo, dijo, mirándome fijamente a los ojos.
Gracias, le sonreí, sin dejar de mirar a Aquel a quien adora mi corazón. Me apretó la mano.
LA SALIDA.
Entonces Elías y yo, nos inclinamos y nos volvimos para irnos.
Antes de llegar a la zona donde el baile estaba ocurriendo, me volví a mirar a mi Padre. La
Misericordia, el Esplendor, y la Fidelidad de nuestro Dios, me abrumaron. Tragué grueso un poco
cuando le dije, te quiero, papá.

Te amo, Anna, mi Padre respondió. Me sonrió de nuevo y empecé a caminar desde la Sala del Trono
con Elías.
Epaggelias siguió detrás de nosotros, Jaquín y Boaz se colocaron ligeramente detrás de Epaggelias, a
uno y al otro lado.
Mientras caminábamos entre los bailarines, los redimidos reconocieron nuestro paso. Sus miradas
eran cálidas.
Yo estaba tan cómoda, como si fueran uno de mis seres queridos en la tierra. Qué familia, me dije a
mí misma. Qué amigos.
Clara me saludó de entre los bailes. Busqué otros ángeles que yo conocía ahora, pero había muchos
de ellos dando vueltas a nuestro alrededor, que me era difícil distinguir rápidamente una cara de otra.
EN EL CAMINO.
Casi de inmediato estábamos caminando en el camino en el Paraíso.
Otra promesa cumplida, dijo Epaggelias, hablando en voz alta a sí mismo. Volví la cabeza para mirarlo.
Se rió para sus adentros: Mi Dios, Él es fiel.
Jaquín y Boaz mostraron respeto por la profundidad de la gratitud de Epaggelias. Ellos asintieron
solemnemente.
Se cumplió la promesa hecha por el Señor hace muchos años en la cual yo vería el cielo. Él También
prometió a los discípulos que estuvieron con Él en la tierra, que verían el cielo abierto, Juan 1:51.
PREGUNTAS PARA ELÍAS.
Elías, le dije. Él me miró y yo le pregunté: ¿Por qué el Señor me dio un nuevo nombre?
Elías respondió: Porque usted es nueva. Su misión, su llamado, su rumbo en la tierra ha cambiado.
Ahora está llamada a revelar el Corazón del Padre, y yo voy a ser de ayuda para usted en hacer esto.
Poco entiendes, Anna, pero tendrás mucho tiempo para comprender. El mundo está demasiado
mezclado con los hijos de Dios. Es como si la tierra, de lo que está hecho, tiene demasiado dominio
sobre ellos. Verdaderamente sus vasijas de arcilla, no deben dictar el curso de la vida de los
redimidos, pero parece que tienen dificultades para separar su recipiente, del recipiente que contiene
la filtración. Es como si su arcilla está todavía húmeda y se ha filtrado en su alma. Esta forma de vida
ya no es suficiente. Los tiempos están llegando y ahora ya están aquí, cuando la separación entre el
alma y el espíritu, entre el cuerpo y el alma, junto con la limpieza de corazón, debe llevarse a cabo
para la supervivencia.
En el nuevo nacimiento, Dios nos da un nuevo corazón espiritual que está limpio, Salmo 51:10,
Ezequiel 36:26. Pero deben mantenerse limpios en la parte de la conciencia, por la confesión de los
pecados y por la fe en la limpieza con el Poder de Su Sangre, Hebreos 9:14; Hebreos 10:22; 1 Juan
1:7, 9; Hechos 15:9.

Anna, continuó el ángel Elías, hay un espíritu en la tierra que los distrae de continuar con lo que es
Verdadero.
Debido a esto, nuestro Dios, envío de nuevo el espíritu de Elías.
La mayor necesidad es todavía conocer al Padre. Debe revelarse en mayor grado antes del final de
estos tiempos. He venido a ayudar a revelar el Corazón del Padre a los hijos, y para tocar sus
corazones para que lo busquen y lo conozcan a Él, porque Su Corazón es para ellos. El Padre ha dado a
Luz que en este momento será como uno que revela Su Corazón.
Cuando el espíritu de Elías estuvo en la tierra, hubo juicios, sequías y enfrentamientos visibles con los
enemigos de Dios. Como lo fue con los que adoraban a Baal, siempre habrá confrontaciones violentas
y grandes exposiciones del Poder de Dios. Pero en primer lugar, Anna, los hijos del Padre deben tener
una mayor certeza de Su Amor. Deben estar arraigados y cimentados en Cristo, en el Poder del
Espíritu Santo, y sus ojos mirando por encima y fijos en Él. Podrá disfrutar revelando el Corazón del
Padre, y yo estaré encantado de ayudarla.
LA NUBE OSCURA.
Le pregunté: ¿Qué es la nube oscura sobre la que mi Padre hablaba, Elías?
Él respondió: La nube negra que rodea a Dios es en realidad el aceite denso del Espíritu, un Gran Bien,
un Signo Visible de la Magnitud de la Unción, incomprensible para la humanidad y por lo tanto,
aparentemente oscuro.
Para la mayoría de la humanidad, Él se oculta en la oscuridad. La Luz que ellos no pueden ver, emana
de Él.
Para muchos de sus hijos, Él parece escondido, pero el Fuego de Su Amor se quema a través de la
densidad del Aceite, por lo cual, ahora permitirá a sus hijos ver Su Amor, Su Misericordia y Su
Compasión Paternal, así como lo sorprendente de la realidad de Su Santidad. Este Fuego quema todo
lo que es madera, heno y hojarasca en las vidas de sus hijos. Deben desear el Fuego a largo plazo para
Su Santidad. Su Corazón se volvió hacia ellos, y el Fuego de Su Amor lo revelará. Los corazones de sus
niños deben volverse hacia Él, y caminar a través del Fuego de la Purificación, para descansar en sus
brazos. El enemigo odia el Fuego, por lo que deben amar el Fuego, los hijos de Dios, porque es en y a
través del Fuego, que verán a Dios.
EN EL PUERTO DE LAS ESCALERAS.
Habíamos llegado al puerto de las escaleras. Elías me sonrió, ¿Estás lista para ir a trabajar?
Sí, le sonreí de vuelta. Tomé sus manos entre las mías, y le dije: Gracias, Elías, y a todos ustedes, y
volviendo mi rostro a Epaggelias, Jaquín y Boaz, les dije: Gracias. Os bendigo en el Nombre del Señor
Jesús.
Gracias, Anna, respondieron juntos. Recibimos eso.
Nos quedamos allí torpemente.

¿Y ahora qué hago?, Le pregunté. Vuelve, se rió entre dientes Elías.
¿Y qué hay de ustedes?, Les pregunté.
Las cuatro caras de Jaquín y Boaz dijeron: Vamos contigo, Anna. ¿Te acuerdas?
Ooh si, dije perpleja, correcto. Me volví para caminar hacia la estación de acoplamiento, y
desaparecieron, aunque sabía que ellos estaban conmigo.
EL ANGEL AZAR REAPARECE.
Azar apareció, apoyándose en el puesto de atraque.
Aah, aquí estás, ooh mejor dicho, bueno, parte de ti, de todos modos, y sonrió, refiriéndose a la
cabeza y a las manos visibles. Miré a mi capa y zapatos. Podía ver a través de ellos.
Empezó a quitar el cable rojo de la entrada.
Y tu Padre, ¿Te ha revelado la razón por la que viniste?, sonrió ampliamente.
Sí, le sonreí, y luego la maravilla y el misterio de todo esto me invadió.
Sí, le repetí con una mayor sensación de asombro.
¿Estás lista para volver?, Continuó, tratando de ayudarme a retomar mi enfoque disperso.
Ooh, sí, le dije, de repente, me di cuenta de que tenía que concentrarme en la tarea que tenía delante
de mí.
Me acerqué a las escaleras.
Recuerde que no debe mirar hacia abajo en los lados de las escaleras cuando comencemos a volver.
Toma un poco de tiempo acostumbrarse, pero tenemos que aprender en algún momento, ¿no es así?
Él parecía, como siempre, como una niñera. Empecé a bajar las escaleras.
Gracias por tu ayuda, Azar.
Esta es tu casa, me dijo. Espero que nos veamos muy a menudo. No, es broma, dijo. Si tú te deslizas
sobre las escaleras, voy a estar constantemente ayudándote.
Me reí con él, sacudiendo la cabeza.
Dame la mano, dijo, que te voy a llevar a la parte superior de las escaleras. Ahora, ten cuidado con el
primer paso.
La luz no es resbaladiza, pero tiene una sensación diferente de los materiales de la Tierra, ya sabes.

Él tomó mi mano, hasta que yo había dado el primer paso y luego el siguiente.
Muy bien, él me animó y empezó a silbar entre dientes y aplaudiendo con fuerza, como se haría en
un evento de deportes.
Ten cuidado, cariño me dijo.
EL DESCENSO.
Yo no podía dejar de sonreír, incluso cuando ya estaba estabilizada en la escalera. Cuando comencé a
descender, Azar me llamó y me dijo: Acuérdate de los puertos de escaleras que están por toda la
tierra y listos para su uso.
Gracias Azar, lo llamé de nuevo con fuerza. Levanté mi mano sin mirar atrás. Yo podía sentir que él
estaba mirándome a todo lo largo de mi descenso por la escalera. Azar continuó sujetando, desde
arriba, el extremo de la cuerda.
Cuando llegué al fondo, bajé al suelo de la tierra, me di la vuelta y lo saludé con la mano, aunque veía
sólo algo pequeño. El cable que apretaba la escaleras en su primera etapa se retiró, y luego el
segundo, luego la tercera, y desaparecieron.
EN LA TIERRA DE NUEVO.
Estaba de vuelta en el lugar del que había escapado. Lejos, en la distancia, pude oír el sonido de una
feroz batalla en curso. Rápidamente arañaba mi camino hacia la cima de la colina de arena de nuevo.
Quería ver si alguno de la ciudad se mantuvo en pie, tras el ataque de esa máquina destructora.
Allí, donde la ciudad amurallada había estado, ahora sólo había escombros, piedras dispersas, y los
residuos del incendio.
Sin embargo yo sabía que las Piedras, las Piedras Vivas de la Verdadera Iglesia de Cristo, estaban a
salvo.
Es posible que hayan subido por alguna escalera del cielo, o que se ocultaran en cuevas, o que
flotaran en el agua, pero las Piedras Vivas habían sobrevivido.
Me quedé allí un momento mirando la devastación que ocurrió antes que yo subiera al cielo. Luego
miré hacia arriba, moví la cabeza hacia un lado, y sonreí.
Presentándose al trabajo, papá.
COMENTARIOS BÍBLICOS DE LA CONCLUSIÓN.
1. La palabra hebrea traducida como Mahanaim, significa dos
campamentos. Este es el nombre que Jacob dio al lugar en el que él y su
familia acamparon, donde los ángeles también acamparon, Génesis 32.1,2.

En otro contexto, es el nombre de una danza de dos empresas, Cantar de
los Cantares 6.13.
2. El Padre actúa y habla a través de la Gloria Radiante que rodea Su
Persona y es una forma visible de Su Infinita Bondad, Éxodo 33.19.
Él Hace que esta Gloria aparezca o desaparezca, Éxodo 16.10, Mateo 17.5;
que pase de un lugar a otro, Ezequiel 10.4; Ezequiel 11.23; que se refleje en
el rostro de una persona, Éxodo 34.29, 2 Corintios 3.7;
y transforma a sus hijos desde el interior, 2 Corintios 3.18. Jesús fue
cambiado en la montaña, Mateo 17.2; los creyentes bendicen en el Nombre
de Dios, por la imposición de manos en oración sobre la cabeza de otro,
Génesis 48.14. Dios el Padre bendice al creyente tocando su frente con La
Gloria, Proverbios 10.6.
3. Las porciones de las Escrituras, en un creyente, se hacen fuerza viva
por el Espíritu Santo y perfora el fondo del corazón espiritual del individuo.
La Palabra divide o discierne entre lo que viene de su alma natural, mente,
emociones y voluntad, y lo que es del espíritu, Hebreos 4.12.
4. Las capacidades terrenales del alma, mente, emociones y voluntad,
deben regirse por el Espíritu Santo, 2 Corintios 10.5, deben ser renovadas,
Efesios 4.23; y deben ser suministradas por el Espíritu Santo con la vida del
alma de Cristo, Marcos 8.35, a través de la nueva persona interior, lo cual
es el corazón espiritual y el espíritu humano, 1 Pedro 3.4. El alma
transformada debe gobernar el cuerpo, nunca el cuerpo controla el alma. El
trato de Dios con el cuerpo es una obra que consiste en disciplinar a los
miembros de nuestro cuerpo, como la boca, los ojos y los oídos, para que
sean santos, y los presentemos ante el Señor continuamente para ser
utilizados para glorificar a Dios, Romanos 6.13; Romanos 12.1; 1 Corintios
6.20. Hay una ley permanente de pecado en el cuerpo, que evita el uso
santo de sus miembros, por eso siempre deben ser redimidos, romanos
7.23.
5. Jesús dijo, que las preocupaciones del mundo y el engaño de las
riquezas, y las codicias de otras cosas entran en una persona y ahogan la
Palabra que crece en su corazón y no deja que produzca el Fruto del
Carácter de Cristo, Marcos 4.18,19. El Espíritu en el profeta Elías estuvo
sin distraerse por estas idolatrías.
6. El Espíritu Santo en Elías, enfrentó a los cuatrocientos cincuenta falsos
profetas idólatras en Israel y los superó, cuando el fuego de Dios cayó y

consumió su ofrenda. Él oró para que este pueblo conociera, que tú, oh
Jehová, eres Dios, y que Tu vuelves a Ti, el corazón de ellos,
1 Reyes 18.18,40.
7. Dentro del aceite terrenal, está latente el poder para mover la
maquinaria del mundo. Hay un Aceite literal, que viene directamente del
Espíritu Santo, por cuyo Poder el Padre cumple todo Su trabajo, Génesis
1.2, 1 Corintios 2.4; 12.11. El aceite de la unción aplicado a los sacerdotes
y a la artículos del tabernáculo Éxodo 30.22,33, y el aceite usado en el
candelero de oro, Éxodo 27.20, eran símbolos del verdadero aceite de la
Santa Unción, Cantar de los Cantares 1.3; salmo 45.7; salmo 89.20.
AQUÍ TERMINAN LOS COMENTARIOS BÍBLICOS DE LA CONCLUSIÓN.

EPÍLOGO.
¿CÓMO SUCEDIÓ?
Usted recibirá una visitación. Con estas palabras simples de nuestras vidas, la de mi esposo y yo,
fueron cambiadas de un reino en otro, aunque no me di cuenta en ese momento. Mi marido y yo
recibimos esta promesa en una cena, unos días antes de salir de la ciudad. Cuatro años antes, el Señor
nos había traído a la gran área metropolitana, después de la jubilación de mi marido para iniciarse en
el ministerio pastoral. Reunimos a los pastores e intercesores de cruce, de diferentes líneas
denominacionales, para un movimiento de oración en toda la ciudad.
Después de que el Señor levantó el liderazgo de los pastores, nos apegamos al ministerio de oración
de la ciudad hacia ellos. En nuestra última reunión con los ministros de toda la ciudad, impusieron las
manos sobre nosotros, nos bendijeron y nos enviaron a servir al cuerpo de Cristo.
Vas a estar en una cabaña en la temporada de Hanukkah, cuando recibas esta visita, el invitado a la
cena había seguido hablando. Él era un amigo nuestro que tenía un ministerio profético de
reconocimiento internacional. A pesar de que lo conocía desde hacía varios años, nunca nos había
hablado Palabras del Señor personalmente.
Yo había visto ángeles intermitentemente, mientras estábamos en la ciudad y había visto al Señor en
varias ocasiones desde la distancia, pero esta visita fue mucho más allá de cualquier cosa que mi
marido y yo jamás habíamos experimentado. Para decir lo menos, nos mostramos escépticos a las
palabras de nuestro amigo.
Sin embargo, nuestro Dios es misericordioso y lleno de sorpresas.
En la víspera de Hanukkah de 1994, en una cabaña en un lago en Texas, de repente, el cielo se abrió y
el Espíritu Santo me hizo pasar a la Sala del Trono de Dios. Yo vi con tanta claridad sorprendente, que
no podía negar lo que estaba viendo. Todo lo que veía y oía era diferente de lo que había pensado:
más extraordinario, pero confortable. Parecía como si estuviera en casa.
Empecé a visitar el cielo una vez por día. Aunque en un principio las visitas me agotaron, tuve la
precaución de anotarlas en mi diario. No creo que estas visitas fueron como visiones, porque creo que
lo que vi es en realidad porque estuve allí. Juan habló de esta experiencia en Apocalipsis 4:1. Juan
informó de lo que vio y oyó cuando fue llamado al cielo en el Espíritu.
Tuve también visiones. Este libro comienza con una visión. Las visiones parecen ser un lenguaje
pictórico visual y ayudan a representar la verdad de Dios en el que uno puede o no participar. Un
ejemplo de las visiones dadas a Juan mientras él estaba en el cielo es Apocalipsis 9:17.
Cuando compartí estas revelaciones con mi marido, el Señor permitió que mi marido experimentara
lo que yo estaba experimentando cuando estuve allí.
A continuación, el 1 de enero de 1997, el Señor nos pidió compilar en un libro de algunas de las
primeras revelaciones e incluir un anexo que contiene la verificación y la iluminación bíblica, acerca
de todo lo que había visto y oído. Nos pidió que completáramos todo el manuscrito en un año.

Este libro es una respuesta a la petición del Señor. Mi marido y yo realmente podemos decir que no
creemos que este libro sea nuestro. Nunca habíamos servido al Señor en ninguna manera, en el que Él
haya sido tan completo. Todo en este libro es verdadero. Si hay errores en la manera en que las cosas
se describen, los errores son enteramente obra nuestra.
Todos los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús se han sentado con Él, en espíritu, en los lugares
celestiales. Sin embargo, Él ha sido misericordioso para permitir que algunos de nosotros veamos ese
Reino, de acuerdo a Su Palabra en Juan 1:51.
Por otra parte, me encontré con que estas revelaciones no eran para nosotros dos solos, como
habíamos pensado en primer lugar, pero si para el cuerpo de Cristo, de la cual todos somos
miembros.
Nosotros, que somos siervos de Cristo, los bendecimos en Su Nombre.
ANNA ROUNTREE.

