TESTIGO DE MI VIDA
NATURAL:
El árbol consuelo de batallas espirituales
“El árbol lo escribí en el tiempo que acudía hacia el
jardín de mi hogar buscando refugio y consuelo de
las batallas espirituales que acontecían en casa en la
época de mi adolescencia, cuando nos encontramos
agobiados por difíciles pruebas o simplemente por lo
agobiante de la rutina del ajetreo de la vida, en
muchas ocasiones queremos acudir hacia algún lugar
y rodearnos de la naturaleza para despejar un tanto
nuestra mente y reflexionar un poco acerca de
nuestras acciones”
Carolina Rodas de Archila.
03/02/2010

TESTIGO DE MI VIDA NATURAL:
Ha llegado la primavera y las plantas del jardín ostentan renuevos, ramas,
capullos y flores abiertas.
Como dueño y señor del jardín, pero cada vez que me encuentro frente a él,
titubeo, entiendo que la poda es buena para el árbol, sin embargo me restrinjo a
cortar cualquiera de sus ramas u hojas, porque ha compartido mis penas y alegrías
durante mucho tiempo. Los rayos solares se posan sobre las tiernas hojas verdes,
el follaje refleja de tal forma la exuberancia de la vida que sentía expandiese en mi
corazón.
A medida que crecía lo conserve apreciando su hermosura sin medida su
frondosidad que refleja su grandeza, sintiéndose ser el rey de la selva con todo la
abundante luz solar y el rocío lo hicieron crecer robusto y frondoso.
Al poco tiempo era más alto que yo, y nos abanicaba con sus ramas y hojas, en los
momentos que había quietud en casa me posaba en la cima del jardín disfrutando
de la serenidad, lejos del ajetreo de la vida, la naturaleza me envía una sutil
fragancia y el olor de los libros y las tintas se torna más puro y grato, en ocasiones
apagaba las lámparas y luces artificiales para ver el fliteo entre las ramas y hojas
del árbol el claro de la luna. Las hojas se sacudían y danzaban en vaivén mientras
que caía al suelo la traviesa luz de la luna que no daba en el blanco. Acostumbraba
a charlar largamente bajo la copa desnuda o cubierta de hojas, casi siempre de
filosofías de hombres, tratando de encontrarle valor y sentido a la vida.
Aquellos momentos eran como si hubiese caído sin sentido, como un ave recién
nacida que cayó del nido, al caer perdí el conocimiento por breve tiempo,
persuadida al escuchar el sonido de los tambores de ellos me dejé llevar como una
hoja por el viento, absorbida por lo profundo del abismo que le separa de Dios sin
tocar fondo, mi alma desespera inundada de llanto al no encontrar su razón de
existir, pues ha nacido para adorarle día y noche, al tocar el suelo alce mis ojos al
cielo y vi mi vida como una hoja llevada por la corriente de este mundo efímero y
hostil, mi alma desespera más mi espíritu envalentonado le grita: ¡ Se libre!, Se
libre!, ¡ Se libre!
La luz de mis ojos se había apagado, aun mi corazón se atreve a brillar y recordar
la dulzura y la calidez del sol; en su mirada de amor está sobre mí día y noche,
aunque mis ojos enceguecidos no le podían ver a causa de mi caída. Temí por el
que recorre el mundo talando a diestra y siniestra, escuche el sonido del viento que
agitan las hojas, escuche el sonido de las risas de los niños y lloré lágrimas
amargas porque ya no hay árboles tan hermosos, ellos juegan entre escombros.

En el principio mis pensamientos estaban desordenados y mi corazón sufría un profundo
vació, al contemplar las maravillas naturales que me rodeaban mis preguntas eran como de
un niño:

¿Quién soy?, ¿De dónde vengo y hacia dónde voy?, ¿Cual es mi nombre?, ¿Porque nací en
este lugar y en medio esta familia?,
¿Quién me trajo hasta aquí?, ¿Qué generación me ha tocado vivir?, ¿Cuál es el propósito de
mi vida y mi razón de existir? Todo esto mientras conversaba acerca de mi niñez, amigos,
enemigos, sueños y metas hacia el futuro.

Recibiendo a cambio respuestas de palabras dulces que consolaban mi alma y apaciguaban
mi espíritu. Nunca recibí un reproche o algo parecido, sino al contrario siempre recibía
esperanza y apoyo mutuo, confianza y sobre todo protección, corregía mis errores con
sutileza y amor despejando mi mente y haciéndome comprender y recapacitar, tomando sus
consejos sabios y de gran valor.

La casita se torno bulliciosa y conflictiva, máxime cuando cada uno de sus
habitantes tiene puntos de vista distintos, debí echar mano de todo mi valor e
inteligencia para arrostrar la situación, día tras día tenía la sensación de estar
viviendo en un campo de batalla, todo esto significó para mí la miseria, tanto
espiritual como material. El rey de la selva se convierte en mi refugio, muchas
veces me senté a llorar bajo su sombra, el consuelo es instantáneo, su brisa seca
rápidamente mis lágrimas y la paz inunda mi corazón.

Recurría a él como un niño en aflicción, el tronco del árbol era entonces lo
suficientemente robusto para que yo me apoyara en él, las flores exhalan su
fragancia y me consolaban en silencio. Muchas veces me refugié bajo su sombra.
Finalmente comprendí que el árbol esconde mucho más sabiduría que los hombres
naturales de este siglo, este fue testigo antes que él, y es capaz de vivir mucho más
años que los hombres sobre la tierra, los grandes sabios de argumentos y
pensamientos humanistas consideran que la sabiduría del hombre natural se añade
con el tiempo y es manifiesta en la adultez, solamente se obtiene con el uso del
razonamiento y conciencia humana, y aunque su conciencia le delate sus
razonamientos tratan de encubrirlo en vano, la cual viene como empaquetada y
digerida por otros en diferentes dosis en ideas puramente naturales, y un tanto
espirituales, sin embargo comprobé que un niño es capaz de ver mucho más allá
que la sabiduría de la mente natural.

El tiempo el mejor director de la vida en el hombre natural, asigna distintos
papeles a través de los años, yo había representado una hija, una hermana, una
alumna en distintas facetas de la vida; El rey de la selva era mi público fiel y todo
lo verde que le rodeaba testigo de cada detalle de mi actuación, mi árbol presenció
muchas cosas, tejimos mil sueños juntos y maravillosos.
Como una madre con el corazón acongojado de dolor y resignación arregla el
cuello de la camisa de su hijo que está a punto de irse del hogar, me separaría de el
por algún tiempo, le prometí brindarle algún día otro panorama u hogar acogedor
y vida nueva. Echó ramas y renuevos y se descubrió de un fresco follaje verde,
brindando nuevas esperanzas para mi, agradeció con amor la promesa que le había
hecho, pero su respuesta fue que seguiría allí, para vigilar los pasos de nuestra
familia, para compartir sus alegrías y sinsabores su llanto y su risa y para cuidar de
nuestra casa, Pero nuestra separación no significaba perder las esperanzas, no han
sido en vano todos los momentos de protección y fortaleza que trasmitió a mi
corazón.
Fortalecieron mi alma, acrecentaron mi fe y alentaron mi espíritu. Algún día yo
también llegaré a profundizar mis raíces para ser tan fuertes como la roca y brindar
mi mano a quien lo necesite. Poco a poco la incitante brisa envolvió todo mi
cuerpo, inmersa en un mar apacible y protector, me sentí de nuevo integrada en
cuerpo y alma, mi voz se suaviza mi respiración se hace más profunda y lenta, el
aire fresco me agita la piel como una brisa que agita la hierba. He encontrado
fragmentos dispersos de mi ser y los he reunificado con el tiempo.

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios.

Introducción:
El árbol nació (lo escribí en el tiempo que acudía hacia el jardín de la casa para
buscar refugio y consuelo de las batallas espirituales que acontecían en casa en la
época de mi adolescencia, no dudando que mi temperamento era híper sensible a
todo lo que me rodea como suele pasarnos a muchos cuando nos encontramos
agobiados por difíciles pruebas o simplemente por lo agobiante de la rutina del
ajetreo de la vida, en muchas ocasiones queremos acudir hacia algún lugar y
rodearnos de la naturaleza para despejar un tanto nuestra mente y reflexionar un
poco acerca de nuestras acciones, otros simplemente se persuaden por las luces
que retraen su mente un tanto por la televisión, el cine, la tecnología

Los viajes o las lentejuelas de las vitrinas, y al final continúa su vida sin mayores
cambios como si no tuviesen otra alternativa que dejarse llevar por la corriente de
este mundo.
No tenía conciencia plena de aceptar a Dios y acudir al Espíritu Santo como mi
consolador, aunque hoy se que siempre estuvo presente y aun en medio de mi
ceguera espiritual su presencia acaricia mi alma, queriendo sanar y revelarse a mi
corazón confundido y herido admiro la exuberancia de las maravillas en la
creación de Dios, en mi confusión y ceguera espiritual, no estaba aun en mi
corazón su divinidad, sin embargo hoy al escudriñar
La Biblia: la palabra de Dios por la cual fundó la creación, conteniendo en sí
misma el principio, el presente y el futuro de la humanidad, nos insta a
adquirir conocimiento, su palabra nos advierte que el conocimiento por si solo
puede envanecernos, en tanto que el amor nos edifica. El fin del conocimiento
es la sabiduría, más el propósito de está sabiduría Divina revelada por el
Espíritu Santo es vivir una vida que le agrada y que se rige conforme a su
voluntad
En ella encontramos gran cantidad de ejemplos y mensajes maravillosos en los
cuales nos revela por medio de su creación o la naturaleza misma de cada una de
ellas a manera de ilustración espiritual en nuestra mente, que ponen de manifiesto
la similitud en la naturaleza de cada manifestación creada por Dios con lo
espiritual que nos rodea y que a su vez vive dentro de cada uno de nosotros como
protagonistas de nuestro propio destino en la toma de decisiones.
Las grandes interrogante de la vida y la búsqueda de la razón de existir siempre
han estado presentes en la humanidad, por esta misma razón no es extraño que en
otro tiempo hombres de mente reprobada dispuestos a alcanzar su vanidad y su
gloria les fuese confundidas sus lenguas, los cuales se dispersaron por el mundo,
en su confusión y ceguera espiritual al contemplar las maravillas naturales que sus
ojos naturales alcanzan ver, intuyen en su corazón que Dios existe, lejos de su
Divinidad, por herencia de sus antepasados reciben el espíritu de la idolatría en
consecuencia da origen al culto y adoración de la creación.
Invocando primeramente a los espíritus de los mismos los que constituyen
erróneamente como dioses, ofrendando a su desquiciamiento sus propias vidas.
Hoy vemos como mudos testigos los grandes monumentos en ruina, su gloria se
desvaneció y estas civilizaciones por generaciones completas perdidas, en él
perecieron al igual que sus pensamientos. Sin acudir directamente a la fuente
misma de toda la creación quien es Jehová Dios creador de los cielos y la tierra.
Leer Génesis 11:1 Isaías 2:1 Hechos 7:38 al 42. 2 de Reyes 17:16

El espíritu de idolatría aun siendo el mismo con su naturaleza de engaño, en cierta
forma ha evolucionado adaptándose al mundo moderno de hoy en las estructuras
mentales del hombre actual, aun opera en los hijos de desobediencia los cuales en
su afán buscan ganar el mundo tratando la manera de declarar su identidad a una
cultura falsa de libertad expresado a manera de libertinaje, con sus hechos declaran
ser independientes de Dios y como hombres fuertes tratan de negar su existencia, o
invocan a una espiritualidad por tradición o costumbre como pretendiendo marcar
una tarjeta en su conciencia de que ya cumplió con su cuota de religiosidad.
Hoy vemos el brillo de un nuevo avivamiento en la más grande cosecha de almas,
vemos renacer el sol de una nueva generación de santos de Jehová, somos
llamados a brillar en medio de un mundo hostil, la semilla de la palabra de Dios es
esparcida por todas las naciones en toda lengua confiesan que Jesucristo es Señor
de sus vidas.
Daniel 7:14
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
Isaías 11:9
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

En aquellos días yo lloraba bajo la copa del árbol de noche o de día y aun bajo la
lluvia, parecía que aquellas gotas eran lagrimas que se unían a mi llanto
desesperado, aquel refugio realmente fue como un remanso de paz a mi ser
acongojado, finalmente era solo como un suspiro y luego volvía a enfrentar la
vida, una vida que era adoptada como una especie de teatro, tratando de fingir
como si nada pasara y batallar sin saber cómo vencer. Deseaba mudarme a vivir
junto al árbol, bien, no llegué a tanto pero si logré colocar una pequeña plataforma
de madera en el medio de la copa de sus ramas una pequeña silla para pintar o
leer, una hamaca al lado aun en lo alto me parecía ser el complemento perfecto que
culminara mi habitación en el árbol para conversar más a gusto, muchas veces
fijaba mis ojos al cielo en un pensamiento abstracto, al contemplar la expansión de
los cielos mi ser parecía un diminuto punto exístente que forma parte en la
creación y aun podía contemplar su mirada llena de amor incomparable, echaba
mano los de los pocos tiempos de felicidad en mi pasado, anhelando conocer algo
nuevo y eterno, la forma de su tronco desde el suelo era bastante inclinada como
una especie de puente que me invitaba a subir y así consolar por un poco de
tiempo mi alma. Sus ramas me acogían como brazos en donde refugiar mi ser
abatido cargado y angustiado, y sus hojas me esconden de todos ellos, mi corazón

comienza a despertar de mi angustia a un sueño de realidad y verdad por amor,
justicia y paz.
Justo en aquel árbol de donde un día, el enemigo sedujo al hombre por medio de
un corazón engañoso contemplo la sabiduría humana, perdida de una naturaleza
Divina, (Cita bíblica Jeremías 17: 9, 10).
Jeremías 17:9-10 (Reina-Valera 1960)
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus obras.

Justamente de un árbol saldría aquel madero rustico, y pesado lleno de dolor, sus
manos trabajarían la madera para darle forma, mas serian extendidas sin poner
resistencia alguna, llevado por amor a la redención del hombre con su Dios. (Cita
Bíblica Romanos 5:17)

Romanos 5:17
Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaran en
vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del
don de la justicia.
Así que, como por la trasgresión de uno vino la condenación a todos los
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida.
Nótese que reino se refiere al viejo hombre que vive, milita, piensa, actúa según las
obras de la carne en las ataduras del pecado, el engaño, la mentira, mucho más
reinaran en vida se refiere al nuevo hombre arrepentido, perdonado, justificado,
restaurado, sanado que vive en Espíritu Santo y en verdad en el Reino de los
Cielos aquí y en el hoy, aunque aun vivamos en un plano como natural, de forma
sobre natural se manifiesta el poder del Reino de Dios en la vida del creyente
nacido de nuevo. (Cita Bíblica San Lucas 17:21)

San Lucas 17:21
Ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios está entre
vosotros.

Sobre aquella hamaca no cesaron los sueños y las visiones, esta viene a ser la
promesa viva de su presencia en medio del tormento espiritual es manifiesta. Veía
entre las ramas del árbol alguna ave que volaba sin afán surcando los cielos,
cerrando mis ojos al principio podía ver y sentir la sensación de libertad y paz que
expresan sus alas sin tener barrera alguna, todo el viento estaba a su favor, de
pronto me veía como un ave herida buscando el árbol de verdad y vida, siendo
este el más fuerte y seguro donde reposar para curar mis heridas y aun poder
soñar que podría anidar en El. (Cita Bíblica Salmo 124: 7,8)

Salmo 124:7,8
¡Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores; Se rompió el lazo, y
escapamos nosotros! Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo
los cielos y la tierra

Es necesario abrir mi mano para extender delante de cada lector las evidencias del
mundo espiritual que me llevan a través del Espíritu Santo por los valles que he
sobrevolado en vida, es un testimonio que expresa la realidad, de las batallas
espirituales a nivel personal, familiar, y verdaderamente estas gobiernan vidas a
nivel de organizaciones de hombres las cuales trascienden de generación a
generación como una herencia o legado, finalmente la vida misma se rige y se
define por decisiones, estas en lo visible manifiestan evidencias tan reales que dan
a luz las consecuencias de cada una de ellas en muchos casos a primera vista casi
devastadoras.
Basta una decisión, la más importante, puede trasformar nuestra vida por
completo esta es capaz de renovar familias de todas las naciones, lenguas y
culturas, más la batalla continua, el Reino de la luz trasciende y dispersa toda
oscuridad, mas no hay victoria sin batalla. ¿Quién puede anhelar el ser libre
cuando experimento el yugo de la esclavitud del pecado?, ¿quién puede recibir y
disfrutar el amor de Dios cuando le sobrevino desamor y odio?, ¿quién puede estar
más agradecido por haber recibido perdón?, esté es el corazón que comprende y
sabe perdonar.
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Mis padres se conocieron en el pueblo natal de mi madre, cuando mi padre fue
invitado por unos amigos, alguno de ellos originario de aquel pueblito, la
motivación principal era la feria del lugar, no sé si fue un amor a primera vista,
pero lo que sí es seguro es que mi padre quedó impresionado cuando estaban
coronando a la reina del año, que solían hacerlo en el quiosco central del parque.
Sé que a mi padre consideró en mi madre a una joven bella y sencilla de pueblo,
conservadora y con virtudes que la coronaban como la elegida para formar el
hogar que soñaba, para mi madre el primer encuentro fue de gran ilusión, aunque
mi abuela siempre la motivó para que formalizara compromiso con alguno de los
finqueros los cuales le proponían “un futuro promisorio”, ella tenía en su corazón
la ilusión de conocer a alguien que no fuera del pueblo, al parecer no le agradaba
del todo la idea de los hombres rudos como era la fama de aquella región.
Finalmente se presentó el joven apuesto que ella esperaba. La distancia no
desmotivó para nada, aunque en aquel tiempo mi padre tendría que recorrer un
par de horas a caballo para llegar a visitar a su amada. Cartas, poemas, tarjetas
pintadas a mano por mi padre fortalecieron el amor a distancia.
El matrimonio de mis padres fue formado como muchos, con costumbres y
tradiciones de religión humana, que eran solo eso, costumbres y tradiciones, al
inicio de su matrimonio se mudarían a otro pueblo ubicado al occidente del país en
donde mi padre trabajaría como maestro de educación media de ciencias naturales,
química y Artes Plásticas.
No pasó mucho tiempo para que mi madre se desilusionara al descubrir que el
espíritu bohemio de las ataduras y el vicio en el alcoholismo vendrían a revertir los
sueños de ambos.
Como consecuencia en nuestro “hogar”, a los pocos años del matrimonio surgieron
situaciones que se suman al terrible vicio que en sí mismos vienen a ser otras
ataduras espirituales: celos, escasez, vergüenza desconfianza, contiendas, avaricia,
irresponsabilidad etc., etc.
Proverbios 23:29-32
¿Para quién será el ahí? ¿Para quien el dolor? ¿Para quién las rencillas ¿para
quién las quejas ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de
los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van buscando
la mistura. No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la
copa. Se entra suave mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará
dolor.
Proverbios 14:1
La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba

(Leer: Cita Bíblica Proverbios 31)

Mi madre no era una mujer que se conformaría tan fácilmente a vivir en esta
situación tan difícil y frustrante, por breve tiempo trabajaba en cuanto a lo que le
venía a su mano, siendo una mujer coronada en virtudes, con su corazón
acongojado más de espíritu valiente decide regresar al oriente, a su pueblo natal
llevándome consigo, para sostener la mayor parte del hogar por medio del
comercio que había sido fundado por mis abuelos.
Yo era de escasos dos años de vida, Siendo la menor de mis tres hermanos, con una
diferencia de doce años al tercero de mis hermanos.
Todos consideraron que la familia no crecería mas, habiendo trascurrido doce años
desde el nacimiento de el tan esperado hijo varón podrían estar satisfechos con tres
hijos, mi madre me cuenta que se sorprendió en gran manera al descubrir que se
encontrarían de nuevo esperado el nacimiento del cuarto hijo, en un principio la
noticia no parecía tan alentadora por la situación en la que se encontraban
viviendo mis padres y hermanos, luego del nacimiento se alegraron en gran
manera, todos en casa tendrían a quien amar de manera especial y mimar,
conforme fui creciendo me di cuenta que todos estaban al pendiente de mi, era
como si tuviera varios padres, todos me atendían y me corregían, yo no tendría
más que corregir a mis mascotas.

De alguna manera se mantuvo la comunicación en ocasiones un tanto amigable y
bastante distante y confusa. El principal interés era mantener un vinculo, mi madre
comenzó a trabajar muy duro por lo que tendría menos tiempo con la familia, mas
siempre se esforzaba por darnos tiempo de calidad inolvidables para todos. Mi
padre nos visitaba apoyando en el negocio como reivindicando su lugar.
Al poco tiempo mis tres hermanos vivían en la ciudad con mi padre por motivos
de estudio, ellos nos visitaban en vacaciones o días festivos, en ese entonces yo era
demasiado pequeña para discernir exactamente lo que sucedía a mi alrededor, fui
creciendo y tomando conciencia de algunas cosas que sucedían en mi familia. Me
afectó la separación temporal de mis padres en el sentido que fui tomando partido
de mis sentimientos hacia ellos, sobre todo me asustaba en gran manera las
reacciones violentas a causa del alcoholismo, lo natural fue que mi corazón se
inclinara a mi madre, Cada vez que mi padre nos visitaba lo rechazaba de un
modo u otro. De niña no lo pude visualizar exactamente como mi papá, en

realidad lo veía como un extraño, aunque el trataba la mejor manera de ganar mi
afecto con obsequios y atenciones transmitiendo un amor sincero.
Con el tiempo y la gracia de Dios se sanaron ciertas heridas aunque en el fondo
existían raíces de espíritus de amargura que a veces empeoraban,

San Lucas 1:17
E irá delante de él con el Espíritu y el Poder de Elías, para hacer volver los
corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los
justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto.

1 Corintios 7:13, 16.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente el vivir con
ella, no lo abandone.
¿Porque que sabes tú, Ho mujer, sí quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué
sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?

Comentario: 1 Corintios 7:13 Dios pone en la disposición del corazón de el esposo
o esposa creyente librar estas batallas espirituales cuando el cónyuge no creyente
consiente el vivir con él o ella, más existen casos extremos en donde la violencia y
el pecado recurrente impiden el convivir en un mismo techo dentro de un marco
límite de tolerancia. (Leer Hebreos 12:14)

En mi vida, desde niña Dios se revela de manera sobrenatural.
Recuerdo muy bien algo que me sucedió de muy pequeña, no recuerdo
exactamente la edad, aproximadamente a los 7 años y medio una noche en la cual
ya dormía, un frío repentino me despertó, Tal fue mi sorpresa y el susto que me
llevé, que en vez de estar arropada en cama, desperté de pie, sin mi ropa de
dormir, junto a una fuente seca que está en el medio del jardín de la casa en la que
vivíamos en aquel tiempo, era noche de luna llena y el viento agitaba fuertemente
las ramas de los naranjales, de pronto escuché el maullido de un gato que me
atemorizo aun más. De alguna manera me paralicé por un corto tiempo, mi temor
ante tal asombro se desvaneció, momento en el que una voz muy clara me habló
en el espíritu a mi alma, y me dijo: No temas, Yo soy Jehová tu Dios al ver la
fuente sin agua a la par mía su voz me dijo que mi vida pasaría por una época de

sequía, mas era necesario que esto aconteciera para la manifestación de su poder
trasformador y aun su presencia estaría conmigo en medio de todo.
(Leer Salmo 4:8.)
Después de esto, un temor repentino me acogió nuevamente puesto que no podía
asimilar muy bien este encuentro repentino y corrí hacia mi dormitorio, arropando
mi cuerpo en cama desde los pies a la cabeza, esa noche me costó conciliar el
sueño, pero como la mayoría de los niños, me sentí a salvo cubriéndome por
completo. Al día siguiente aun me preguntaba si era real, lo cierto es que me
impactó y que existen cosas demasiado claras como para negarlo. No hice ningún
comentario al respecto, pues me consideraba demasiado pequeña como para que
un adulto tomara en serio lo sucedido.
Todo lo que vi y viví en esta manifestación del Espíritu aun estando despierta,
tiene una representación espiritual, aunque en aquel tiempo y por muchos años no
tenía en discernimiento para comprender todas y cada una de ellas, luego de mi
despertar espiritual inmediatamente me ha sido dado, comprender e interpretar en
el Espíritu el significado de esta visión:
La luna llena: lumbrera de la noche, la promesa viva de que en medio de la
adversidad espiritual Dios está manifestando su poder (luz en medio de las
tinieblas)
La fuente seca simboliza: espíritu de pobreza, sequía y/o ceguera, espiritual, (Sin
Dios, falto de entendimiento, falto de sabiduría divina, falto de esperanza y fe.)
El estar de pie sin mi vestido de dormir simboliza: espíritu de vergüenza, (temor)
El viento fuerte: tormento espiritual, (angustia, confusión, verdugos o
atormentadores,)
Los ojos del gato: encantamiento, (engaño, atracción hacia las cosas del mundo,
pecado, muerte) (específicamente falta de perdón, amargura de corazón, da como
consecuencia, rebeldía, venganza.)
El gato sobre los naranjales: robo, (hurto de dones Espirituales de Dios)
El gato: dureza de corazón (este representa espíritu de Egipto, mundo, corazón
altivo, rebeldía, orgullo)
Su color negro: representa el reino de las tinieblas, (espíritus inmundos, vacío,
confusión, soledad, muerte.)
Miqueas 7:8 Jehová trae luz y libertad: Tú enemiga mía, no te alegres de mí,
porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.
Cada una de estas representaciones no contienen ninguna superstición o algo
místico.

Después de esta manifestación del Espíritu a mi ser junto a la fuente seca, se quedó
grabado en mi mente, a causa de mi corta edad no le presté mayor atención
aunque no dejaba de impresionarme, con el transcurrir del tiempo sin poder

comprender esta revelación se quedo como en el olvido aunque escondida en mi
subconsciente.
A partir de esta grande revelación, venían diversos sueños que a manera de
lenguaje me hablan de lo que acontecía justo en el tiempo que lo vivía, o cercano a
lo que vendría.
Los años de mi niñez que trascurrieron fueron en determinados momentos alegres
junto a mis amigas de juego, las mas allegadas siempre éramos un grupo de tres o
cuatro, preferíamos jugar en la casa de mis padres porque tenía mucho sitio donde
correr, árboles para trepar, algunos de ellos frutales, otro lugar que parecía como
un sueño de realidad era la bodega del negocio que trabajaba mi madre, en donde
Comentario personal del Autor:
“Esta interpretación ya ha sido leída y comentada por un cristiano, el cual me
comentó que existen ciertas cosas que nos debemos reservar como
revelaciones personales y no deben de ser manifiestas ni en detalle, porque
pueden ser motivo de mal interpretación o pueden ser confundidas con lo
místico, en las mentes que no comprenden estas revelaciones.
Yo la expreso como un pasaje testimonial el cual confirma la exactitud de lo
que transcurrió en la narración verídica de mi testimonio y lleva relación con
lo espiritual que acontece más adelante, en otras ocasiones las visiones se
constituyen no en algo que ocurrirá así, si no que es algo que podría ocurrir
así, (Oh que ponen de manifiesto los planes del enemigo y Dios nos las revela
para que sepamos con exactitud cómo interceder en Espíritu y contra que
manifestación espiritual estamos batallando, y poder destruir así los planes
del diablo.)
Si es prudente no entrar en detalle podría resumirse en:
 En mi vida desde niña Dios se revela de manera sobrenatural, por
medio una visión en la cual yo me encontraba de pie junto a una
fuente sin agua y la luna llena iluminaba todo el jardín en el que me
encontraba.
 Alzando mis ojos mi temor se desvaneció mientras escuchaba su voz,
muy clara me hablo en el Espíritu a mi alma, y me dijo: No temas, Yo
soy Jehová tu Dios al ver la fuente sin agua a la par mía su voz me dijo
que mi vida pasaría por una época de sequía, mas era necesario que
esto aconteciera para la manifestación de su poder trasformador y aun
su presencia estaría” con migo en medio de todo

podríamos encontrar infinidad de cosas para jugar de súper mercado, mis amigas

de manera decidida me pedían de los dulces que estaban almacenados para la
venta, dando por entendido que si yo les autorizaba ya eran nuestros.

En muchas ocasiones mi madre o alguna empleada nos correteaban del lugar,
finalmente decidieron poner candado a aquellas puertas, de seguir así acabaríamos
con las ganancias del negocio, pero luego encontraríamos algún otro sitio donde
jugar, los tiempos de mucha ilusión se me hacia cuando llegaban a visitarnos los
primos de la ciudad, siempre tenía la emoción de conocer alguno de los juguetes
modernos que ellos podrían traer, eran días de gran aventura, solíamos ir de pesca
a una famosa laguna con el padre de mis primos quien nos visitaba más a menudo,
el tenia mucha motivación para caminar entre el campo, y los riachuelos de la casa
de mi abuelo, realmente no encontraríamos grandes peces pero el entusiasmo por
la pesca era más grande, en muchas ocasiones nos aburríamos de los juguetes de
plástico, comprobando que los barriletes, los barquitos de papel, los arenales, o ir a
montar a caballo nos traería más alegría. Siempre esperaba con grande alegría y
expectación los cumpleaños y aun más si se trataba de que vinieran muchos niños
a compartir de la celebración en mi fiesta, sería un día de reunión familiar por lo
tanto vendrían todos los primos de la ciudad, ese día abrirían las puertas de la casa
para que entraran mis compañeritos de estudio, y por supuesto mis inseparables
amigas de juego, mis hermanas habrían preparado de antemano algunos juegos
para los niños, mi hermano se encargaría de rellenar y luego colgar la piñata
poniéndose de acuerdo con mi papá para jalarla a la hora de quebrarla, luego mi
mamá nos sorprendería con el pastel y la expresión de su arte con formas sabores y
figuras diferentes cada año. Recuerdo muy bien el pastel de mis tres años que se
trataba de tres vagones de un trencito, sus ruedas eran de galletas e incluso
recuerdo el vestido rojo que me compraron, por supuesto las fotos quedaron como
fieles testigos de ese día, por último los niños nos las arreglábamos para seguir
jugando, casi siempre a los niños no nos costaba ponernos de acuerdo en esto de
los juegos, en este tiempo no veríamos diferencias sociales, alguno que otro niño de
la escuela vendría con lo mejor que tenia para vestir, mas de alguno vendría
descalzo y sin embargo envolvería un pequeño jabón de tocador para dármelo con
sencillez de corazón, siempre buscaríamos proveerles de algo que les
proporcionara ayuda. En otras ocasiones nos visitaban los primos piadosos, los
bautice con este nombre porque ellos son tres hermanos que se caracterizaban por
la bondad que tienen en su corazón, siempre buscaban la manera de ayudar al
pobre y al necesitado, recuerdo que uno de ellos era muy decidido y a su corta
edad testificaba en el pulpito de la iglesia a la cual asistía mi mamá en aquel
tiempo, en una ocasión en la que nos enteramos que el fuego había arrasado con el
techo de palma de una familia decidimos ir a la casa para proveerles de lo más
necesario, uno de los primos llevaba un banderín blanco atada a una caña la cual
sembró en el lugar como indicando que los niños rescatistas habían llegado.

Pienso que la vida me sonreía al recordar todos estos momentos, mas hoy aunque
con algunos tropiezos, siempre me he levantado de nuevo, no en mis fuerzas sino
en las fuerzas de aquel que me llamó a su luz admirable, vivo en el jardín que Dios
plantó en mi corazón el cual hace florecer su amor eternamente y para siempre
amen.
Pronto vendría el tiempo de confusión y tristeza, aunque pareciera que el ser
humano tiene la capacidad de auto curarse y sanar su interior, viví situaciones
malas e inesperadas de niña, que marcaron heridas muy profundas en mi alma que
no sanarían fácilmente, todo ello fue formando en mi una niña muy rebelde y de
mucha desconfianza.
El enemigo vino a robar por un poco de tiempo esa semilla de Fe que fue sembrada
en amor, sus garras marcaron heridas muy profundas, mas el toque de la mano de
mi Señor Jesús me arrebato con su celo Santo para vivir bajo la sombra de sus alas
en donde permanezco cubierta en mi amado, un toque de su mano bastó para
restaurar y sanar y hacer florecer sus amores dentro de mí, porque mi corazón
renació para vivir de El eternamente enamorada.
Repentinamente vendría una situación que acosaba y atribulaba mi vida, y es que
fui víctima de lo que triste y lamentablemente muchos niños y adultos han sido.
Si...... me refiero al abuso sexual, no cabe duda que todo acto delictivo es movido
por espíritus inmundos, y lo que es peor es trasmitido a odio, desconfianzas,
rebeldías, y baja autoestima los cuales contienen en sí mismos otros espíritus
enemigos, por lo que hoy reprendo y los expulso sobre el mismo hacia los lugares
desérticos del abismo de donde no vendrán nunca más en el nombre de Jesús
amen.

En mi ser corrieron una serie de pensamientos de mucha confusión y
desesperación, sin embargo no pude pedir auxilio o delatarlo, pues me embargó
un espíritu de temor en mi contra, me sentía como si hubiese quebrado sin querer
el jarrón más preciado por mi madre y la única solución que hubiese encontrado
era regado con lagrimas para tratar de reunir y pegar los pedazos con tal de que no
fuésemos avergonzados aun mas.
Joel 2:19
Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo envío 1 pan, 2 mostos y 3
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Tenía la suficiente edad como para entender que lo que sucedía por parte de un
extraño era malo y que destruía mi autoestima. Esto realmente fue como una
bomba en mi vida, ya que ocasionó un trastorno muy grande en mi mente y en mi
corazón, a raíz de esto me convertí en la mayor parte del tiempo en una niña
introvertida, pues no llegué a confesar a nadie sobre lo sucedido.
Salmo 32:3, 7
Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de
día y de noche se agravo sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedales
de verano,
Tú eres mi refugio y me guardaras de la angustia; con cánticos de liberación
me rodearas.
Isaías 54:7
Por breve tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.

Luego el tiempo continuó su curso, y el panorama era a veces alentador, la
necesidad de desahogarme permanecía dentro de mí y esto reaccionaba en largos
encierros y llantos desesperados, en mis noches solo venían pesadillas de
persecución, y angustia, en algunos de estos sueños me veía caminando entre
muchas aguas obscurecidas y finalmente veía unas pirámides exactamente iguales
a las de Egipto en donde me escondía como bajando por puertas subterráneas.
sabía que había perdido algo que no iba a recobrar fácilmente; en ocasiones cuando
salía de mis encierros debía enfrentarme al mundo de nuevo, reaccionaba ante los
demás con mucha desconfianza, pleitos y una rebeldía increíble, mi carácter era
demasiado variable y mi mente me traicionaba sobre todo en mi autoestima, mi
rendimiento escolar bajó demasiado, yo veía a mi alrededor que empezaron a
tratarme como una niña especial, por esto mismo empecé a percibirme muy mal,
mi comportamiento era anormal a mi edad. A los 6 años tenía reacciones de ira
que desahogaba pateando sin aparente motivo las cosas e incluso a las empleadas
de mi madre, quebraba cosas, desparramaba mercadería del negocio, en fin, era
una serie de maldades que comencé a formar en mi corazón como una forma
errada de desahogo.
Para entonces mis tres hermanos y mi madre habían entregado sus vidas a Dios Se
convirtieron al Cristianismo, y no como una religión, la religión se compone de
ideas, argumentos, pensamientos humanos que intentan explicar a Dios aunque
con ciertos principios carece de fundamento bíblico. el Cristianismo no es una
religión, es renacer a una nueva vida en santidad la cual a diario da testimonio del
cambio por el Espíritu Santo quien gobierna sobre la vida del creyente nacido de
nuevo quien mantiene una comunión en la paz y el amor de Dios y con Dios

Juan 3:3
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.

Cualquier forma de corrección fuerte a mi conducta violenta y agresiva,
alimentaba aun más odio hacia los demás, aunque las intenciones de mi madre
eran las mejores, se que para ella era desconcertante verme en esa actitud, mas no
le fue revelado que era exactamente la confusión que permanecía en mi interior.
A mi corta edad ya había tomado conciencia que no era una niña normal ni quería
serlo. Sé que en ese entonces la revelación de mi ser junto a la fuente sin agua no
fue un espejismo, la época de sequía espiritual en mi vida había comenzado,
mas la presencia de Dios estaría en medio de todo.
Aunque no tenía conciencia plena de que el diablo existe, desde que aquel espíritu
inmundo movido en un hombre ajeno a la familia cambió mi curso natural, no
podía borrar de mi corazón lo ocurrido, a mi corta edad y aun a causa de la
ceguera espiritual en mi pasado no comprendía que las motivaciones que ponen de
manifiesto sus obras son manifestaciones espirituales que ocupan un lugar en la
mente natural del ser humano como su habitación o casa, la Biblia describe
claramente al cuerpo y la mente como una casa de habitación de lo que
espiritualmente rige y gobierna la mente del hombre natural, en contraposición es
llamado templo o morada santa cuando El Espíritu Santo reina en la vida del
creyente nacido de nuevo, cita bíblica Ezequiel 36:26,27 la mente del hombre
natural en lo consiente y aun mas en lo inconsciente es víctima de lo que se
alimentan en el espíritu como lo declara San Lucas 11:24,26. Realmente esto nos da
un panorama de lo imprescindible que es la oración intercesora para sanidad
interior o liberación para luego ministrar con eficacia el derramamiento del
Espíritu Santo de Dios.
No cabe duda que si no se está preparado espiritualmente en estas circunstancias
ocurre una trasferencia espiritual demoníaca, este tiempo de trasgresión crea
profundas raíces de amargura. En muchos de los casos de manifestaciones de
rebeldía, pudieron tener origen en un instante y pasar muchos años atados a
resentimientos, falta de perdón o sentimientos encontrados, estas vidas vienen a
ser como barcos anclados en aguas turbias y densas por ejemplo: heridas por
rupturas matrimoniales, traiciones, maltrato, abusos etc., etc., en consecuencia
acarrea la falta de identidad espiritual, el adversario de Dios podría utilizar si la
persona no está viviendo en la fortaleza de Dios como una puerta de entrada
posesionándose de la casa de habitación, que en su mayoría podría pasar
desapercibido a simple vista. Sentimientos de rechazo en el vientre puesto que el
espíritu del bebe ya percibe todo el ambiente espiritual que le rodea, por esta razón
en la vida del creyente nacido de nuevo no importando las circunstancia adversa a
su alrededor porque la Fe actúa precisamente en contra de las circunstancias

visibles adversas cuando se está en espera el nacimiento de un bebe es necesario
orar y hablarle pensamientos de bien y de las promesas de la palabra de Dios para
su vida, estas son como semillas que siembra en su corazón las cuales darán su
fruto a su tiempo. (Cita bíblica Leer San Marcos 9:21, 25.)
Salmo 7:14
He aquí, el impío concibió maldad, Se preño de iniquidad, Y dio a luz engaño
Salmo 7:9
Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo; Porque el
Dios justo prueba la mente y el corazón.
San Juan 4:14
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; si no que el
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

Aquel espíritu me llevó a desconfiar de todos los que me rodeaban aun de los que
se acercaban con intención de ayudarme.
En la época de adolescencia, este trauma persistía, pues lo más difícil era sentir que
era una incomprendida y que parecía sufrir algo que no tenía remedio y sobre todo
padecerlo en silencio y soledad. Cuando se acercaban mis hermanos, mi mamá,
amigos de la familia que me hablaban de un Dios único, creador de todo, que por
su gran amor y misericordia dio a su único Hijo en sacrificio Santo y perfecto, que
sufrió por todos nuestros pecados, injusticias, trasgresiones y padecimientos, mas
por sus llagas el nos extiende sanidad.

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (Porque está escrito: Maldito todo el que es colgado
de un madero).
1 Pedro 2:24 Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados.

Esas palabras solamente rebotaban en mis oídos, y como todo impío no tenía
sentido en mi mente, me parecía que era otra mitología más creada por una mente
con muchas fantasías. Eso era lo que el enemigo me traía a mi pensamiento.
Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándonos a vosotros mismos

Cuando estas personas movidas por Dios en misericordia se acercaban a mí con fe,
presentándome a un Dios de milagros y de poder trasformador.
Yo solamente dialogaba conmigo misma, exclamando casi gritando en silencio:
¡Cállense, no estoy para tonterías que solo concibe una mente débil e ingenua.
¿Dónde estaba Dios que tanto ustedes proclaman, cuando destruían mi vida?
Cuando una persona herida llega a esta expresión en su desconcierto, porque la
lógica humana no obran conforme a la palabra de Dios. Esta expresión extrema
también fue llevada en aquel madero:

San Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí ¿lama sabactani? Esto es: ¿Dios mío Dios mío porque me has
desamparado?

Este fue el instante en el que Jesucristo percibió, vio en el Espíritu que Jehová
había cerrado sus ojos, dolido por el pecado de la humanidad que tomaba sobre si
su Hijo Jesucristo en cuyo pensamiento estamos todos y cada uno de nosotros.
2 corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Filipenses 2:6 el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de
hombre, se humillo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.
Jesús tomo nuestro pecado sobre si por cuya herida somos sanados más salvos por
su infinita gracia y amor

Mis hermanos y mi mamá insistían en toda ocasión, en que asistiera
acompañándoles al templo, en un principio accedía por el simple hecho de no
escuchar más sus sermones, regaños e insistencias, de niña pudieron doblegarme a
que asistiera casi todos los domingos, pues me parecía que cuatro o cinco días por
semana era demasiado para mi, recuerdo muy bien que tenía por costumbre
dormirme al lado de las bancas de la iglesia, mi mamá siempre iba preparada para
cobijarme, no le quedaba más que tener paciencia mientras esperaba que los
mensajes, las enseñanzas bíblicas, los cantos y las oraciones produjeran en mi una

respuesta positiva como el fruto por el cual ellos perseveraban en fe. Por un corto
periodo quise creer en el Dios que tanto ellos proclaman.

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser
salvos
Cuando mi mamá dio el paso de fe de recibir a Jehová Dios en su corazón, a su
Hijo Jesucristo como el sello de misericordia y salvación por el cual le adopto como
hija y al Espíritu Santo el consolador siendo la presencia misma de Dios en el
mundo. Observé que ella había tenido cambios drásticos y radicales, y otros que se
fueron dando en proceso. Estos cambios parecían malos para muchos y buenos
para quienes entendían.
Isaías 5:20 ¡ Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por
dulce, y lo dulce por amargo!
Ella en obediencia guiada por el Espíritu Santo tomo la decisión de quitar de la
tienda, ( el negocio que tenían en aquel pueblo para sacar adelante a la familia), la
venta de cerveza y cigarrillos cuyas ganancias eran bastante grandes, dio este paso
de fe creyendo que Dios le daría otra fuente de ingresos que sustituirían las jugosas
ganancias de estos, mi mamá describe a manera de testimonio que el nuevo
negocio superó en todo sentido al anterior aunque significara más trabajo, la
satisfacción que traería es que las ganancias para la provisión de la familia no sería
pan de dolores para su hijos, porque vino a ser una provisión de Dios, Siendo estos
la venta de paletas de helados y pasteles.
Comenzó a caminar en fe y a creer en la escritura de la palabra de Dios, dando sus
diezmos indefectiblemente no por necesidad sino que en agradecimiento a Dios
sabiendo que es de Él. Y los frutos a su obediencia empezaron a fructificar al los
pocos años de trabajo. Malaquías 3:6

Luego de algún tiempo mi mamá decide poner fin, llamándole así de alguna
manera a mi comportamiento rebelde, no podemos discutir el propósito divino del
plan de Dios cuando permite que pasemos por ciertos valles de sequía o ceguera
espiritual que luego del nuevo nacimiento se constituyen en escalones de prueba
en el pleno conocimiento de su verdad, los cuales únicamente nos acercan más
hacia El mismo.
Mi madre expone la situación ante mi padre y mis hermanos para internarme en
un colegio religioso, de cuyo espíritu de religiosidad provenían mis padres. En

aquellos años no habían tomado mucho auge los establecimientos y/o Colegios
Cristianos aunque hubiesen decidido inscribirme en uno de estos establecimientos,
por el simple hecho de asistir no vendría a ser garantía de mi cambio o liberación
porque se constituye en una decisión única exclusiva y muy personal.
Consideraron que sería un lugar donde me superaría, y de esta forma me
apartarían de las nuevas y malas influencias que se avecinaban al pueblo, como lo
son las drogas.
Mis padres consideran que es el lugar indicado para ajustar mi comportamiento
mi carácter y superarme a nivel académico, ellos tenían cierto conocimiento de este
colegio porque en años anteriores mis hermanas estudiaron allí externas, durante
los primeros años de matrimonio, mis padres vivieron en este otro pueblo al
occidente del país, era donde mi padre trabajaba como catedrático en otra escuela.
Bien, la decisión estaba tomada de un día para otro, mi vida daría otro vuelco,
emprendimos el viaje hacia aquel lugar, claro, esta era totalmente contra mi
voluntad, llegamos al lugar donde mis hermanas habían dejado sus historias de
niñas, asistiendo todos los días como alumnas externas, era otro panorama el que
ellas percibían muy por el contrario a las alumnas internas.
Bajamos del autobús, y caminamos desde la carretera hacia la entrada de aquel
lugar. Parecía ser muy apacible, con mucha área verde y un camino amplio con
extensas hileras de árboles de pino a ambos lados, esto me agradó muchísimo,
aunque no dejaba de tener una gran nostalgia en mi corazón, a los 11 años me
alejaba por primera vez de mi hogar.
El camino bordeado de árboles terminaba justo en el portal del internado, tocamos
a la puerta, y nos salió a recibir una religiosa, que parecía ser muy amable en su
sonrisa, dentro del pórtico se podía percibir un aire de desconcierto, y confusión.
Sobresalía una grande imagen que le daba significado al nombre del lugar.
Identificada a sus pies como la intercesora ante el padre Celestial, la cual no
representaba a Cristo, aunque en la historia bíblica no se discute en absoluto la
gracia que fue derramada sobre sus siervos, la Biblia describe a los santos.
Mas por sus hechos o frutos del Espíritu que por su apariencia física, ¿quien podría
con exactitud describir las características de sus rostros?, Si esto no era en sí lo
relevante de su ser.

El evangelio de San Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino la verdad
y la vida; nadie viene al padre sino por mí.

La Palabra de Dios es viva y eficaz. Dios conoce de antemano los pensamientos y
la ingenuidad del ser humano por lo que Jesús de manera clara afirma en San Juan
14:6 que no hay otro medio persona, santo, o intercesor para llegar al padre
Celestial, no podemos pues pretender tomar extravíos o caminos trazados por el
hombre, únicamente Jesús es el camino la verdad y la vida, la manera bíblica de
interceder en oración a nuestro Padre Celestial nos la revela únicamente por
medio de Jesús:
San Juan 14:13 Y Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para
que el padre sea glorificado en el Hijo.
Éxodo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que este arriba en
el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra.
No te inclinaras a ellas ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a
los que me aman y guardan mis mandamientos.
Éxodo 20:4 además de afirmar y confirmar la absoluta desaprobación de Dios a
imágenes hechas de manos hechas con el fin de inclinarse a ellas para interceder
por medio de ellas, incluso las que intentan representar lo celestial, hace énfasis en
que toda decisión tomada que Dios no aprueba ni agrada en la vida del hombre ya
sea en imagen hecha de mano o cualquiera cosa o persona que ocupa el primer
lugar en la mente y el corazón del hombre lo cual se constituye también en
idolatría tiene consecuencias y trasciende a su descendencia puesto que es lo que
naturalmente les trasmiten a sus descendientes.
Salmo 135:15-18 Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de
hombres. Tienen boca y no hablan; Tienen ojos y no ven; Tienen orejas, y no
oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los
hacen, y todos los que en ellos confían
Referencias bíblicas:
Habacuc 2:18
Isaías 44:9
Deuteronomio 4:15
Hace pocos años que se habla de que vivimos en los postreros tiempos, más la
profecía que se declara en 1 Timoteo 4:1-4, fue revelada muchísimo antes del
establecimiento de la religión establecida como la constituyen.
Dios en su infinita gracia y misericordia levanta a Martín Lutero y Calvino y otros
colaboradores del movimiento de la reforma, quienes vinieron a representar a un
Moisés espiritual, por medio de quienes somos libertados de la esclavitud de los
pensamientos, la ignorancia espiritual, forma de razonar y vivir que nos presenta

este mundo de pecado, que no son más que las creencias y prácticas paganas y
mundanas que se entremezclan a la religión, las cuales son invalidas a la luz de la
palabra de Dios, sacándonos de la época del oscurantismo de la iglesia.
1 Timoteo 4:1-4 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la
conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios
creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que
han conocido la verdad.
Leer Isaías 58:1 El verdadero ayuno.
Ahora pues creo en mi corazón y lo confiesa mi ser que por el poder del Santo
Espíritu de Dios muchos seguirán siendo libertados en un cerrar y abrir de ojos de
esta idolatría los cuales vendrán a la luz admirable de Cristo Jesús Rey y Señor
nuestro por siempre amen.
La religiosa nos condujo a una sala de estudio ubicado en el único lugar de
reconocimiento permitido a los padres de familia, a excepción del primer día que
podía entrar únicamente las madres a conocer una escasa área de dormitorios y
casilleros o guardarropas. (R) nos expresó todos los reglamentos del colegio y que
lo más conveniente era que me visitaran una vez al mes, mis padres aceptaron
mientras yo permanecía con pocos gestos al respecto, por lo general yo era muy
tímida y más aun con personas ajenas a la familia, mi rebeldía desbordaba con
mayor facilidad ante los miembros de mi familia, recuerdo que mi madre le
expreso que por favor respetaran la fe cristiana que ahora profesan para que no me
introdujeran doctrina de hombres, sin estar obligada a asistir a sus reuniones, de
un modo u otro (R.) utilizó su astucia en un juego de palabras y no dejó muy en
claro la respuesta a la petición, de cualquier forma no se respetó dicha petición.
Luego de un tiempo de conversación, mi mamá entro por primera y única vez al
área de dormitorios y el closet donde dejaría mis cosas de uso personal. Al
despedirme de mis padres de inmediato les expresé que quería salir de allí todos
los fines de semana, algo me hizo sentir que desearía salir pronto de aquellos
corredores encerrados, no volvería a ver hacia el área verde por algunos días,
únicamente saldríamos a recreación los días viernes permaneciendo todos los días
en uniforme azul y blusa blanca, mi padre se comprometió para que saliésemos los
fines de semana.
Finalmente mis padres se marcharon, luego cruzamos la puerta que conducía hacia
el lugar que me provocaría aun mas resentimientos a mi corta edad, yo permanecía
a la expectativa, únicamente esperando a ver que pasaría tras esas enormes
puertas, mi mente no daba lugar a imaginar cosa alguna, todo era tan nuevo y

desconocido a la vez, de inmediato la (R) me condujo a una fila de niñas, al lado se
encontraban la fila de las jóvenes, ellas cursaban los básicos, y las menores la
primaria, al acercarme a la fila de niñas no hubo una expresión de saludo o algo
parecido, debíamos permanecer en silencio absoluto de acuerdo con el reglamento
del lugar, únicamente nos vimos a los ojos, algunas de ellas volvieron a verme para
ver quién era la nueva que ingresaba, pero su mirada hablaba más que lo que
pudieran expresar sus labios, se podía percibir en sus ojos espíritus incrustados
por el enemigo de Dios de rechazo, de auto rechazo, de autocompasión, dolor,
confusión, de engaño, soledad, desprecio, rebeldía, odio, tristeza, amargura, todos
ellos producto de desintegración familiar y otros casos por la ignorancia y el
desamor, mientras yo les devolvía una mirada como diciendo a mi ni me
pregunten.
A la hora de la cena estábamos enfiladas para ir hacia el comedor, desde aquel
momento me embargó una gran tristeza en mi corazón, aunque los alimentos no
faltaban, el menú era por lo general el mismo, no variaba casi nada, debíamos estar
enfiladas para el desayuno las 5:45, consistían en pan con café, algunas veces
variaba a café con leche, o en ves de café alguna especie de atol y pan, los
almuerzos luego de salir de clases a las 12:30, sopa de fideos con un huevo duro u
una salchicha flotando en el tazón de fideos, a veces variaba a sopa de frijoles o
lentejas, en algunas ocasiones podíamos tener algo diferente en el menú, era
porque algún padre de familia llevaba de vez en cuando para compartir entre
todas las del internado algunos vegetales, dulces o frutas, si se trataba de peras o
manzanas las religiosas de origen extranjero nos pedían que depositáramos los
restos de las manzanas en un baño, en la cena seguro encontraríamos una especie
de puré de manzana o pera.
Los vasos y la jarra plástica estaban siempre en el medio de la mesa, para que
alguna compañera de mesa la llenara con agua del chorro, por primera vez
comprendí que las nuevas del grupo nos veríamos obligadas a hacer estos oficios,
la cena que era a las 6:00 de la tarde era lo mismo que el desayuno. No se podía
pedir demasiado puesto que era lo mejor que podían dar en el presupuesto que
manejaban para la manutención y educación de cada alumna.
Antes de sentarnos a la mesa se recitaba una breve oración repetitiva la cual nunca
variaba, ref. Bíblica Mateo 6:7, en una ocasión pude contemplar a una niña
cristiana, que se sentaba en otra mesa, ella siempre inclinaba su rostro y oraba en
privado a Dios, al contemplarle, aunque yo no tenía la fe y la fortaleza espiritual de
Mildreyd el cual es su nombre, solo me dije a mi misma: ¡Al menos no soy la única
extraña en este lugar!, en otro tiempo tuve un acercamiento con Mildreyd, en
donde me contó parte de su historia, aun teniendo división en casa de sus padres
le era fiel al Señor Jesús en aquella “prisión”, la ausencia del padre de familia
conforme a la Imagen de Dios, y sin la fortaleza del Espíritu Santo, podría

provocar, inseguridades, como consecuencia falta de confianza, temores, rechazo,
falta de perdón, la figura paterna es el encargado de proveer, brindar protección,
seguridad de dar instrucción, y todo esto en el vinculo perfecto que es el amor de
Dios.
Salmo 27:10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo Jehová me
recogerá.
Proverbios 8:17 Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me
buscan
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de
que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento.
Lamentaciones 3:27 Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
Mateo 11:30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Leer Eclesiastés 11:9,2 Timoteo 2:22, 1 Timoteo 4:12
Cuando se es joven se toman las decisiones más importantes y trascendentales en
la vida de cada persona, cada una de estas decisiones trasciende y afecta de
manera positiva o negativa a su descendencia, aunque no es algo plenamente
establecido porque cada individuo rige su propia vida por su libre albedrío, mas
por lo que allá sido sembrado o influenciado por el medio que le rodea le es más
inmediato echar mano de lo que está más cercano, independientemente de si esto
le bendice o no, porque por lo natural de su mente la bendición es regida por sus
sentidos naturales lo que ve o lo palpa a primera vista, la tendencia del ser humano
es llevada por su naturaleza caída, vivir en “libertad” según su propia opinión o
por el medio influyente del mundo el cual presenta una falsa libertad y una
espiritualidad mística que llevan al hombre a endiosarse a sí mismo, o a las cosas
creadas, estas se constituyen en una arma muy persuasiva por la cual se ha regido
la mayor parte de la humanidad.
Por esto mismo la Biblia nos presenta esta etapa en la vida del creyente nacido de
nuevo, como un tiempo muy bueno, ya que sus decisiones se basan en agradar a
Dios en todos sus caminos, permitiendo que el Espíritu Santo le guié a toda
verdad.
2 Corintios 10:4, 5 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
(humanas)
Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, (fortalezas, se
constituyen en las ideas, a manera de pensamientos y filosofías de hombres
naturales y/o religiosos que se levantan contra el conocimiento de Dios.)
Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.

Las personas que no reciben al Señor Jesucristo a temprana edad, su corazón
tiende a envanecerse y/o endurecerse más y más cada día, porque se alimenta de
argumentos creados por los hombres y los suyos propios los cuales son ideas
mentales, espirituales, religiosas estas se levanta como un muro alrededor de si
mismo y estos vienen a ser contra el conocimiento de la verdad de Dios, sin
embargo se cosecha las consecuencias de lo que sembraron en sus mejores años.

Ya hubiese yo querido tener un poquito de fe y la fortaleza que la sostenía íntegra
en medio del sufrimiento. Mildreyd me presenta a Dios como el salvador de la
humanidad, y que su presencia la llenaba de tal forma que no se sentía sola ni
desamparada, la cual es fuente de fortaleza y amor inagotable, Me daba ánimo
diciéndome que pronto saldríamos de aquel lugar, y de su boca solo salían
palabras de fe, y consolación, ¿que podría atesorar más en mi corazón que sus
palabras en aquel lugar?, considero que ella permaneció por más tiempo, mi ser
estaba demasiado sensible por la soledad y lo terrible que venía arrastrando, sin
haberlo confesado, en cierta manera me maravillaba de percibir la madurez
espiritual de Mildreyd con tan solamente 9 años de edad, solo le escuchaba
teniendo mi corazón endurecido y cerrado a creer a tantas maravillas, me parecían
demasiado increíbles y no era tan fácil para mí abrir mi corazón a este evangelio de
trasformación, aunque le comentaba que mi madre y mis hermanos ya se habían
convertido al evangelio de Jesús. Y aun así a la verdad hizo impactó en mi ser, y en
cierta forma quedó semilla sembrada en mi corazón endurecido, aunque vino a ser
ahogada por el enemigo por la confusión en mis pensamientos.
En una ocasión Mildreyd se comportó como un ánge, su nombre es el mismo de mi
hermana mayor que quiere decir consoladora gentil.
Aunque no llegué a entablar un lazo de amistad permanente con ella, se que
estamos unidas por siempre en el Santo Espíritu de Dios, y ella en su tiempo vino a
ser la promesa viva de Dios que aunque pasaría por este periodo o tiempo de
ceguera y/o sequía espiritual su presencia y su luz, amor y poder se manifestó y
continua manifestándose por siempre amen.
Proverbios 17:17 En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo
de angustia.

Un día yo sufrí una caída en la que me lastimé la muñeca de mi mano derecha,
realmente el dolor era tan intenso, consideraba que me había roto el hueso, mi
dorso de mi mano se inflamó en gran manera y no podía dejar de llorar, pensé que
ameritaba que la religiosa llamaran a mis padres, pero esto no fue así, solo me
rociaron un spray para adormecerlo por un tiempo y me vendaron diciéndome que
no exagerara y que dejara de llorar, aquella tarde fue extremadamente larga, de

nuevo tenía que tratar de ocultar mi dolor, se llego la noche, estando en mi cama
realmente no soportaba ni el peso de la sabana sobre mi mano, soporte por un
corto tiempo tratando de ocultar mi llanto, en medio de las oscuridad de la noche
en mi sufrimiento considere que no encontraría alivio en mi mano y me preparaba
mentalmente para soportar el dolor toda la noche, aunque pensara en algo
relajante como lo que aconsejan en estos casos las filosofías humanas esto vendría a
ser como una venda que trata de ocultar mi necesidad mas no cambiaria en nada
mi realidad, estando soportando en aquel mar de oscuridad y dolor pude ver cómo
un faro de luz, me vino a mi mente acudir a Mildreyd reconocía que ella haría algo
por mí, no cabe duda que el que sabe su propósito en Cristo Jesús es un agente
de trasformación y luz.
San Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Efesios 4:23,24 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en justicia y Santidad de la verdad

Tuve que esperar que terminaran las rondas de la religiosa para ir al dormitorio de
Mildreyd y le expresé llorando que ya no soportaba el dolor, ella movida en
misericordia obro con fe de manera decidida y sin titubear me dijo: vamos a tu
dormitorio acuéstate en tu cama yo voy a orar por ti.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.
Hebreos 11:1 Es, pues, la Fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.
1 Corintios 13:2,5 Y sí tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y
no tengo amor nada soy.
Y si repartiese todos los bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad.
Las obras no son sin la Fe ni la Fe sin obras, dentro del marco del vínculo perfecto
que nos mueve que es el amor de Dios. Leer referencia bíblica Santiago 2:14, 2:18
2:20

Estando Mildreyd orando por mi solo cerré mis ojos, al poco tiempo el dolor se fue
de manera sobrenatural, era como si nada hubiera pasado y no me di cuenta a qué
hora Mildreyd regresó a su dormitorio, me quedé profundamente dormida hasta
escuchar la frase de la mañana, era la religiosa que nos despertaba. Seguramente si
Mildreyd hubiese orado hágase conforme a tu fe, no hubiera sanado del todo o
por algún tiempo.
Aquella mañana hubiese querido despertar en mi casa. Ese día estaba sorprendida
y maravillada de la sanidad divina que había recibido de Dios y experimentado
por medio de Mildreyd y lo primero que hice fue buscarla para contarle, Mildreyd
solamente le dio la Gloria a Dios dándole gracias.
Hoy recordando este milagro de sanidad divina pienso que esto hubiese sido más
que suficiente para rendir mi vida ante el Padre Celestial, y es que en realidad
Dios toca a las puertas de nuestro corazón, una y otra vez.
Pero en la naturaleza humana caída o adámica solo le buscamos en tiempos de
angustia como un recurso inmediato a nuestra desesperación y necesidad natural
y luego de que nos brinda el alivio inmediato volvemos a nuestra vieja manera de
vivir pensar y actuar, mientras que la promesa de Dios trasciende las cortas
expectativas humana, está enfocada en sanar nuestra alma y su deseo es sanarnos,
restaurarnos de una manera integral,: espíritu, alma y cuerpo, y mucho mejor a
esta promesa desea que vivamos con El eternamente partiendo del hoy.
La Biblia nos muestra un ejemplo claro de la naturaleza humana, mientras que la
primera necesidad del hombre es la restauración, sanidad del alma, este pasaje
bíblico nos muestra un panorama de que muchos recibieron sanidad física
directamente de Jesús y no volvieron para rendir todo su ser a sus pies, la
medicina humana puede curar, mas las yagas de Jesús nos sanan.
San Lucas 17:11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se
pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había
sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, Y se postro rostro en tierra a
sus pies, dándole gracia; y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No
son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿donde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Hebreos 3:7 Otra vez determina un día: hoy, diciendo después de tanto tiempo,
por medio de David como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones.

Luego de esto me alejé de Mildreyd en cierta manera, ya no me comunicaba lo
suficiente, mas permanecía siempre observándola de lejos, era como si en el fondo
de mi alma quería ver el reflejo de lo que Dios tenia para mi liberación, aunque en
cierta forma temía al rechazó no pudiendo comprender la aparente “soledad” de
Mildreyd,
Lo que temí, eso me sobrevino, prefería rechazarme a mí misma, el espíritu de auto
rechazo y autocompasión, los cuales me hundían y me destruían cada día más y
más.
Proverbios 10:24 Lo que el impío teme eso le vendrá; pero a los justos les será
dado lo que desean.
Mildreyd era considerada por la mayoría de las compañeras como una niña
solitaria y extraña, en los tiempos de recreo buscaba algún rincón del patio de
juegos para leer un pequeño librito, se trataba de un nuevo testamento, en muy
escasas ocasiones se le veía jugando. Muchas veces observé que muchas niñas le
rechazaban, o ella misma se apartaba debido a las bromas que le ofendían en gran
manera, realmente se apartaba de todo aquello que quisiera robarle su bendición,
se podía ver que no encajaba fácilmente en algún grupo de niñas. Pero esto no le
afectaba en gran manera, porque se apartaba a meditar en el Señor Jesús, en
algunas ocasiones cuando le veía podía percibir que aunque pareciera sola, no era
así, muchas veces cuando terminaba de leer algún libro de los evangelios, tomaba
el librito, lo ponía sobre su pecho y suspirando cerraba sus ojos alzando su rostro
al cielo, Mildreyd aunque estaba en medio de aquel lugar podía sentir la presencia
misma de Dios, vivía algo que las demás desconocíamos. En una ocasión por
algún chisme de alguna de las compañeras de estudio más antiguas, la religiosa
vino caminando desde el otro lado del corredor, desde donde venia caminando la
religiosa no le podía ver, mas ya tenía en su pensamiento hacia quien dirigirse,
mientras Mildreyd leía, la religiosa visualizándola de inmediato le arrebató de las
manos su Nuevo Testamento, en esa ocasión se libró de la bofetada en la mejilla, la
religiosa viéndole a los ojos con dureza y enojo dio la vuelta y se fue, pude ver que
Mildreyd se entristeció mucho, pero pronto se recuperaría porque ya tenía en su
corazón sellada la Palabra de Dios, aquellas páginas no encerraban solamente
papel y tinta en la vida de Mildreyd.
Es impresionante como dos personas pueden estar experimentando las mismas
circunstancias espirituales de opresión y adversas en lo natural y tener una actitud
completamente opuesta, aunque en la mente de Mildreyd estaba consciente de la
batalla espiritual que enfrentaba, en su corazón ya vivía en actitud de victoria

permanente como una guerrera de valor conocía muy bien el campo espiritual en
el cual peleaba, porque comprendía perfectamente que ya había sido ganada en
aquel madero por Cristo Jesús. Mientras yo batallaba en lo natural creyendo que al
devolver mal por mal le haría daño a mi adversario ante mis ojos naturales, las
consecuencias eran que el daño ara sobre mí y ni siquiera comprendía cómo o
contra qué batallar.
Yo me podía percatar de cómo Mildreyd guardaba su corazón, sin retener falta de
perdón o rencor alguno a lo que le pudiera acontecer. y es que lo relevante en la
vida del creyente verdadero no es lo que le acontece, o las pruebas que vengan a su
vida, lo relevante es la respuesta, reacción y/o actitud hacia las mismas las cuales
le mantienen firme en su convicción e inconmovible como el árbol de justicia. De
manera ilustrativa, no es el sufrimiento injusto el que le agrada a Dios, es mi buena
actitud en medio del sufrimiento el que le agrada, una persona es en realidad lo
que piensa, o como se ve por medio de un espejo alrededor de una circunstancia
adversa, lo importante es quien gobierna tus pensamientos.
2 Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo.
Isaías 26:3 Tú guardas en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado.
1 Pedro 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y soportáis? Mas
si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis?, esto ciertamente es aprobado
delante de Dios.
La palabra de Dios declara que no tendríamos ninguna prueba que no pudiésemos
soportar.
Mildreyd comprendía perfectamente que su lucha no era contra personas, sabía
que estas solamente son víctimas del sistema de pensamientos de pecado que vive
el mundo apartados de Dios, o sumergidos en religión únicamente que contiene
una serie de rituales sin fundamento bíblico.
Efesios 6:11-12 Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni
carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Al escudriñar esta escritura nos detalla en qué consiste dicha vestidura o
armadura. Aun que las pruebas y circunstancias adversas nos parezcan tan

enormes y difíciles de soportar, representativamente hablando en lo espiritual a
nuestros ojos naturales estas pueden parecernos como un Goliat que intenta
amedrentarnos. Como hijos de Dios tenemos acceso a visualizar en lo espiritual
que no estamos solos en medio de la batalla, la oración, la intercesión, la lectura de
la palabra de Dios, el ayuno y la acción en una actitud de Fe en la cual actúa la
potencia de Dios en nosotros, como un escudo o coraza alrededor nuestro que
repele cualquier asechanza del maligno.
Podemos responderle al igual que David. 1 Samuel 17:45 Entonces dijo David al
filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; (estas son representativas
de armas humanas, los que pelean según su fe puesta en ellos mismos o en los
hombres las cuales son vanas, e inútiles); mas yo vengo a ti en el nombre de
Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has
provocado. (En esta actitud el adversario se enfrenta a su derrota, porque en
realidad se enfrenta a los escuadrones de Israel, ángeles de Jehová que pelean por
nosotros.) El creyente nacido de nuevo quien con su Fe puesta en Dios visualiza a
su disposición que en medio de las adversidades, aunque el enemigo venga como
león rugiente, en la visión espiritual armados de Fe, no es más que un pequeñísimo
insecto disfrazado de gigante, y le funciona si la convicción de Fe no es consistente.
Mas Mildreyd permanecía fiel a Dios en medio de esta atmósfera de confusión y
desconcierto aun que así se viera viviendo circunstancias adversas o injustas para
con ella. Ella tiene muy en claro su postura y convicción como guerrera de luz al
lado del Reino de Dios que trasciende y dispersa con toda certeza al reino de las
tinieblas, porque en su mente mantiene una actitud previa al resultado de su Fe en
Dios y en su corazón la victoria ya es un hecho ganado en la cruz del calvario por
Jesucristo.
La palabra de Dios declara en Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamado. Dios tiene un propósito más allá que el razonamiento
humano pudiera constatar, en la Biblia nos encontramos con ejemplos más
extremos como Daniel en el foso de los leones quien estuvo dispuesto a morir y no
negar su Fe, Daniel capitulo 3 leemos el testimonio de la prueba de fuego patente
a la cual fueron sometidos Sadrac, Mesec y Abed-Nego. En la vida de José quien a
pesar de que fue vendido por sus hermanos injustamente, y luego sometido a
acoso, injuria y calumnia por parte de la esposa de Potifar finalmente encarcelado,
José en lugar de renegar en su mente, no dio crédito a pensamientos negativos que
podrían tratar de opacar su visión espiritual y el propósito de Dios, José
permaneció fiel a Dios y firme en su convicción en medio de las pruebas de Fe y
sabia comprender perfectamente bien que aunque fuese humillado había un
propósito y un camino preparado de antemano el cual cumpliría con excelencia y a
cabalidad.
En la vida del creyente nacido de nuevo en muchas y/o en

determinadas tiempos pasamos por periodos de pruebas, y algunas son como
pruebas de fuego, de la misma manera que José debemos permanecer fieles a Dios
y visualizar su propósito mas allá de la adversidad para ganar esta batalla en una
Leer Isaías
61:3
actitud
de victoria.
1 Pedro 4:12, 13. Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría
Proverbios 17:3 El Crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero Jehová
prueba los corazones.
Referencia bíblica Filipenses 1:29.

Cuando el espíritu Santo Reina por completo en el corazón de sus hijos no hay
espíritu alguno que se le interponga o que venga a ser motivo de estorbo, no puede
haber espíritu de baja estima propia, ni espíritu de soledad, porque ya tiene
identidad en Cristo Jesús el cual no vive para sí mismo sino para su Señor y Rey, y
esto no lo digo a manera de orgullo espiritual o por motivo de que gloriarnos
porque todos venimos a ser salvos por la infinita gracia, es la naturaleza misma de
Dios como fruto del Cristiano en todas las áreas de su vida.
En la Biblia tenemos otro ejemplo aun más extremo de la importancia en la vida
del cristiano el guardar su corazón a lo que otros quieran provocar en nuestra vida:
Hechos 7:55,57, 59,60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en
el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Esto nos da un panorama que la revelación de Dios, fue manifiesta a Esteban, más
ellos estando en el mismo lugar no les fue revelado lo que Esteban veía en el
Espíritu antes de su muerte física.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una
contra él. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz; Señor, no les tomes
en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La religiosa, se paseaban cada cierto tiempo para controlar que todo estuviera en
“orden” en los comedores, si encontraban a alguien fuera de lugar o haciendo
algún tipo de desorden le reprendían dejándole fuera bajo el sol sin terminar de
comer, por lo regular yo no comía lo suficiente, la tristeza y soledad que tenía en
aquel lugar eran más grandes, para mi alivio siempre había alguna que comía por
las que no, mientras ella terminaba de comer nos cambiábamos los platos en tanto
que la religiosa no estuviese de guardia en nuestro comedor y así parecería que yo
había terminado de comer.

Los días en aquel lugar eran extremadamente agotadores, las horas me parecían
meses, y los meses como años. Me prometí a mi misma que saldría de allí a como
diera lugar, cuando mi padre llegaba los fines de semana para llevarme a
compartir con mi familia, a las religiosas les desagradaba en gran manera que
llegaran por mí los fines de semana, mas no pudiendo contender con mi padre,
siempre me llamaban con el sobrenombre de consentida.
Constantemente yo les pedía a mis padres que me sacaran de aquel lugar, mi
mamá percibía que aquel encierro me provocaba aun más daño, pero siempre me
hizo entender que no podría perder el año de estudio, por lo que debía esforzarme
para terminar mis estudios.
Tal era mi desesperación que tomé un calendario de bolsillo en el que iba tachando
cada día que pasaba, me sentía como una entre mil.
A manera de dar un panorama general de lo que acontecía allí el trascurso de un
día consistía en: levantarnos al sonido de una frase repetitiva que hacia la religiosa
de turno de la cual las internas teníamos que responder, debíamos hacer rápido las
camas, coger turno para las que les tocaba baño de la mañana, por ser cierto
número de internas se dividía el baño diario por la mañana o la tarde, las nuevas
siempre llevábamos las de perder en cualquier privilegio, era ya cotidiano tener
que lidiar con las más antiguas, algunas de las cuales habían llegado desde
maternal, la mayoría de compañeras tenían trastornos en sus hogares por lo tanto
habían aprendido a demostrar cierto dominio territorial en el internado para darle
algún sentido o significado a sus vidas aunque de manera herrada, muchas de
ellas preferían permanecer internas a que las llevaran de “paseo” a una casa que no
parecía del todo un hogar feliz, si no era el padrastro que las maltrataba, eran los
encargados, en algunos casos sus padres o alguno de ellos había fallecido, esto de
ser del grupo de las nuevas duraría dependiendo del carácter, aproximadamente
un año, con el tiempo ya no era raro sentir el desagrado de que alguna de las
antiguas nos arrebataran de las manos el dentífrico, o que al buscar mi shampoo en
mi casillero y darme cuenta que alguien más lo estaba usando, luego de esto
escuchar risas de burla, en otras ocasiones nos pedían que les lustrásemos los
zapatos o que les laváramos la ropa, la primera vez me opuse a esto, la pagué muy
caro, ellas inventarían alguna calumnia a las religiosas y por supuesto creían sus
invenciones por ser las más antiguas eran como las voceras de chismes y
calumnias, tendría que cargar con un castigo aun peor, ya fuera el de limpiar los
pisos o de permanecer castigada bajo el sol con los brazos extendidos o repetir en
voz alta alguna lección, o una oración absurda y repetitiva, algunas de las
compañeras antiguas comentaban que en años anteriores los castigos eran más
severos. Pronto aprendí que era mejor lustrarles los zapatos sin tan siquiera hacer
algún gesto o de lo contrario ella buscaría el lugar y el momento propicio para
reclamarme mi mala manera de cumplirle su capricho a golpes, en uno de estos
pleitos que se dio, la antigua se acercó hacia mí con demasiada confianza en sí
misma creyendo que por ser mayor sería fácil abofetearme, era la forma de
desahogo que expresaba por haber aprendido y recibido lo mismo, pero ella no se

imagino que yo poseía aun mas negativismo, estaba hastiada de recibir maltrato y
humillación, parecía un pleito entre dos animales feroces.
Mis manos y mis uñas se defendían como me era posible, pronto el escándalo,
haría las religiosas nos pusieran en “orden” de alguna manera “corrigiéndonos”
como respondiendo con la misma moneda.
Había entrado al círculo vicioso de pagar mal por mal una y otra vez
1 Corintios 15:46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo
espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que
es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual
el celestial, tales también los celestiales.
Romanos 11:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Más hoy te digo:
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor, y de dominio propio.
2da de San Pedro Apóstol 1:5 Vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal, amor
Luego nos dirigíamos a los lavaderos para lavar nuestros uniformes o la ropa de
cama que correspondía al día acordado de cambio, tendríamos que estar listas y
enfilar hacia los comedores a las 5:45, de salida del comedor nos dirigíamos
ordenadamente hacia los lavaderos para cepillar nuestros dientes pronto para
luego retirarnos en fila hacia los corredores cercanos a las aulas de estudio en
donde veíamos al otro lado del corredor a las alumnas externas que estaban por
ingresar a las aulas de estudio junto con nosotras sin mezclarnos del todo, antes de
ingresar estando enfiladas y en orden debíamos repetir oraciones memorizadas,
luego las tablas de multiplicar, todas éramos obligadas a hacerlo, yo me rehusé a
repetir las oraciones en un principio porque eran frases nuevas y desconocidas, de
inmediato las religiosas supervisoras cuando se percataban de esto nos reprendían
con palabras duras y una bofetada en la mejilla, la bofetadas eran únicamente para
las internas, creo que era porque las externar vivían con sus padres o encargados y
ellas consideraban que eran ellos quienes corregían a sus hijas, yo experimenté esto
por primera vez y fue tan humillante y al mismo tiempo cada regaño al cual casi
siempre iba acompañado de los bofetones en las mejillas me llenaban de mas
humillación, rencor, odio y rechazo.
Nunca antes había experimentado que un extraño me golpeara de esta forma y
mucho menos en mi rostro, sin embargo hoy recopilando estos pasajes aun estos
tiempos duros hoy en mi nueva vida en Cristo Jesús todos esos sentimientos
contrarios han sido invertidos en templanza en mi carácter, y aun Dios continua

moldeando nuestro ser interior en el pasaje o transcurso de nuestra vida sobre la
tierra, cada dificultad o prueba se constituye en un reto que conquistamos para la
Gloria de Dios de victoria en victoria y con una dirección clara y precisa.

Luego de terminar de recitar y repetir las tablas de multiplicar, debíamos ingresar
a los salones de estudio ordenadamente.
Siempre temía en gran manera que me llamaran al pisaron a resolver algún
problema, percatándose de alguna falta la religiosa tendría listo un anillo muy
grueso el cual se lo bajaba al nudillo de su dedo para darnos un coscorrón y así
corregir nuestra falta de comprensión, yo recuerdo que mi temor había llegado a
tal extremo que simplemente me paralizaba y dejaba que la religiosa me
“corrigiera” a su antojo, el espíritu de temor es una de las armas más utilizadas por
el enemigo.
Luego de terminadas las clases, las externas se iban a sus casas, y nosotros nos
recluíamos a los corredores del internado, para hacer una fila e ir al almuerzo, al
terminar nos retirábamos hacia los lavaderos para cepillar nuestros dientes, luego
nos daban una hora de recreo, en un patio interno, en raras ocasiones jugaba un
poco, la tristeza era más grande que el ánimo de jugar, me recluía en alguna
esquina para sentarme cruzando los brazos y escondiendo mi rostro en ellos, en
donde me venían solo pensamientos negativos, que me decían : definitivamente te
abandonaron, tus padres no te quieren, seguramente eres adoptada, y cosas como
estas, que el enemigo ( el diablo) ponía en mi mente aunque yo no reconocía en ese
entonces de quien o de donde provenían dichos pensamientos, cuando terminaba
la hora de juego muchas veces no me percataba de esto, hasta que sentía que una
mano que me jalaba era alguna de las religiosas que me jalaba con fuerza, porque
me quedaba como tuída de permanecer así, incluso podía sentir como mis huesos
se entumecían, finalmente lograba sacarme de allí, luego tendríamos que pasar a
unos salones de estudio y repaso, terminadas las lecciones pasaríamos a la hora de
las manualidades, para bordar o pintar algún jarrón, realmente me relajaba mas el
pintar que bordar algo, nos exigían que el bordado fuera nítido al derecho como al
revés, en una ocasión en un desborde de rebeldía desbaraté toda la tela, anudando
las sedalina que nos proporcionaban, ya se podrán imaginar qué me vendría
después. Por último se llegaba la hora de la cena. En donde concluíamos el día
para retirarnos a los dormitorios.

Dos veces por semana nos visitaba un líder religioso, el día entre semana que nos
correspondía estar en el templo debíamos estar muy calladas y en el orden
correspondiente, esperando la ceremonia de la rutina de los rudimentos y
tradiciones.

Dentro del templo contemplaría muchísimas imágenes: las principales de ellas
estarían al frente, algunas de madera, policromadas con láminas de oro, y una de
una especie de ángel.
En sus oraciones las religiosas pedirían a cada uno de ellos, como sin conocer con
certeza quién de ellos les respondería, les hubiese sido más sensato leer lo que El
Espíritu Santo revela en su palabra a través de la vida y testimonio de sus santos,
Colosense 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y
culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente
hinchado por su propia mente carnal.
En algunas pocas ocasiones que les veía danzar en unas coreografías que
preparaban.
Para algunos actos del centro de estudios podía percibir cómo una chispa de Fe en
ellas que podría ser el detonante del derramamiento del Espíritu porque
ciertamente muchas buscarían a Dios de todo corazón aunque le buscaban a la
manera confusa heredada de sus antepasados.

Victoria sobre la Carrera sin fin
Sobre el vacío existencial
Luego de concluir mis estudios en aquel lugar, vería mis pies caminando por
última vez hacia la salida por la alameda donde la hilera de pinos me
contemplarían agitando sus ramas para darme un suspiro de libertad, aquellos
momentos eran como si doblara una página de la historia de mi vida, albergando
en mi corazón mucho rencor, del cual hoy soy libre y puedo confesar que he
perdonado todo, porque la gracia y el amor de Cristo obra en mi para siempre
amen.
Luego me vendría a vivir en la nueva casa que con fe y mucho trabajo habían
logrado mis padres.
Pronto estaría estudiando en otro colegio, que fue seleccionado con tal de darme lo
“mejor”.
Para mi sorpresa era un colegio laico de renombre, esto no era en realidad porque
mis padres tuviesen grandes recursos, sería un esfuerzo extra que harían para
sostener mis estudios en este colegio.

No puedo describir con exactitud cómo entré en aquel lugar, realmente esta otra
página de mi vida fue como si en un cerrar y abrir de ojos, me encontraba en un
salón de estudios diferente, me correspondía vivir lo que tanto temía, que era el
rechazó, si en el tiempo en que (C1) me presentaba a Jesús a mi vida y le hubiese
abierto mi corazón confesando todo mi pesar para ser libre y permitir que Dios
llenara mi vida, ya no me hubiese importado ni afectado en lo más mínimo el
rechazo de los demás . Sin embargo la época de sequía y ceguera espiritual aun
continuaba.
En este colegio permanecí por un periodo de dos años que fue lo que soporté. Se
podía respirar un aire de vanidad, y locura material, las miradas jóvenes perdidas
en un mar de oscuridad parecían volar y tocar el cielo con sus manos, mas no eran
más que aves que vuelan dentro de la jaula que forjaron con sus manos sus
antepasados, en ocasiones se dejaban notar para no pasar desapercibidos, el
rechinido de los neumáticos del auto que les proporcionaban de casa para asistir a
clases, entre el brillo de sus miradas sombrías los menos afortunados vendrían en
automóviles blindados cubiertos por guardaespaldas, el brillo de sus ojos era pura
vanidad, aunque quisiera ver algo detrás de aquel brillo, no existía nada allí,
solamente un profundo vacío en sus almas que trataban de llenarlo con lo único
que se enorgullecían por lo cual llenaban sus bocas era por lo que palpaban y
llegaban a obtener en su intelecto humano y natural.
En aquel ambiente me encontraba, creyendo que no había nada de extraño en mi,
pronto seria el motivo de burla y risa para todos en el salón de clase, era la única
con una vestimenta fuera de moda y mi apariencia y forma de hablar dejaba notar
que provenía de un pueblo, estaba en la edad de adolescencia, época en la que se
da el despertar en muchas áreas en la vida del ser humano, los jóvenes expresan su
necesidad de ser comprendidos o incomprendidos en muchas formas, de ser
diferentes a los demás irónicamente vistiendo y hablando de igual forma, se
despierta en ellos la necesidad de ser identificados y aceptados en algún grupo de
“amigos”.
En los establecimientos de estudios se conforman los diferentes grupos de
amistades que se conforman por afinidades, sociales, intelectuales, espirituales etc.
Por un breve tiempo consideré que podría integrarme al grupo de las marginadas
por ser el círculo de las mas estudiosas, aunque yo no fuera una de ellas,
simplemente me consideré como una marginal y aun ellas me rechazaban y se
avergonzaban de mí, yo me veía como una especie de extraterrestre en aquel
ambiente, ya hubiese querido encontrar algún libro en la biblioteca que me dijera
exactamente a qué planeta pertenecía en aquel lugar, y es que la falta de identidad
en el corazón del hombre se constituye en el punto de partida para reconocer de
dónde provenimos, quién somos, cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos.
Hoy en día en muchos de los ambientes seculares del mundo en donde viven la

mayoría de los que aun no le encuentran el verdadero sentido a la vida, viven
como rebotando de un lado a otro o simplemente refugiándose en lo efímero con
pasiones desenfrenadas. Hoy puedo asegurar con certeza y gran gozo en mi
corazón que tengo identidad en Cristo Jesús y aun me considero más extranjera en
esta tierra que en mi pasado con gran motivo de gozo en mi corazón, mis pasos
van mucho más lejos de donde permanecí estancada por muchos años porque en
realidad vivo por un corto periodo de tiempo en este mundo, más no pertenezco a
él, mas sé que tengo una misión y un propósito eterno de bien.
San Juan 17:13-14 Jesús ora por sus discípulos: Pero ahora voy a ti, y hablo esto
en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal
Al verme allí me veía como una entre diez mil, realmente no era aceptada ni
encajaba con nadie. Pronto vendrían las maestras a notar mi situación por lo cual
me llevarían demasiadas veces con la sicóloga. Al estar allí sentada frente a ella,
que se ganaba el sustento diario tratando de resolver y analizar a los alumnos con
problemas sicológicos (almáticas), realmente le resultaba imposible lograr algo
conmigo, aunque ella de un modo u otro quiso que abriera mi corazón, basándose
en sus estudios intuyó que el caso que tenia frente a ella era víctima de múltiples
traumas y sus consecuencias graves saltaban a la vista, echando mano de sus
herramientas intelectuales y humanistas, al verle a los ojos podría percibir en el
espíritu mucho mas de sus buenas intenciones y consejos, mas no era alguien en
quien podría confiar, únicamente me ofrecería una alternativa de esperanza con la
firme creencia del hombre como centro del universo capaz de bloquear su mente
ante las realidades visibles para cubrirlas con ideas humanistas, considero que fui
como una especie de frustración en su carrera, puesto que yo permanecía callada
viendo como sus labios se movían y sus palabras venían a rebotar a mis oídos.
Los recreos se convirtieron en una especie de tortura, no podía acudir a la
biblioteca, porque permanecía cerrada durante los recreos, si me quedaba en algún
rincón, venía a ser objeto de oprobio y burla, en una visualización espiritual me
veía como en una especie de jungla rodeada por chacales, algunos de los
compañeros de estudio como demostrando ante los demás el dominio del territorio
llegaban al extremo de escupir a mis pies, considero que mi ser no podría pasar
desapercibido aunque así lo hubiese querido mas por mi apariencia y
comportamiento, realmente me quedé asombrada del comportamiento al cual
llegaban en los salones de clase y es que el dinero compraba aun a las autoridades,
quienes a causa del interés de manera política respaldaban al maestro como un
recurso humano mas preferían darle toda la “razón” a don dinero. Sin embargo
asistiríamos cada cierto tiempo a alguna reunión de reverencia religiosa como

intentando marcar una tarjeta de asistencia a nuestra conciencia de que ya
habíamos cumplido con nuestra cuota de religiosidad que nada cambiaba nuestra
mala manera de vivir. En muchas ocasiones pude ver algún maestro o maestra
nueva de poco carácter quien vendría a ser doblegado para luego salir del salón de
clases literalmente llorando a causa de aquel grupo de insensatos.
2 Corintios 5:12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os
damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con que responder
a los que se glorían en la apariencias y no en el corazón
De pronto se me ocurrió refugiarme, como escondiendo mi rostro para encerrarme
en alguno de los baños durante todos los recreos, en aquellos momentos solo
vendrían pensamientos negativos los cuales eran dardos en mi mente y corazón
que el adversario lanzaba contra mí, donde siempre vería a las jóvenes quienes se
esmeraban por maquillarse para lucir atractivas, muchas llegaban al extremo de
lavar sus cabellos en el lavamanos, aunque yo no comprendiera del todo las modas
que ellas perseguían con tanto afán, no se definir si trataban de peinar o despeinar
sus cabellos, finalmente comprendí que todo lo que eran, su confianza y su fe
estaba fija en lo que podrían aparentar y/o proyectar por medio de su imagen,
posesiones materiales o intelectuales aun los menos agraciados se podrían refugiar
como en un escudo de “seguridad” ante lo que proyectaban delante de los demás,
estos se refugiarían en sus posesiones materiales e ideas intelectuales adoptadas, si
titubeaban un tanto en ello dejaban notarse como inseguros o desprotegidos, por lo
tanto tendrían que esforzarse en lo que habían adoptado como su refugio aunque
temporal y efímero, venía a ser su máxima expresión de realización y su razón de
existir. Para que el joven que tanto les impresionaba quedara impactado. En
resumen podría decirse que era un frasco hermoso en apariencia y poco o nada en
esencia, aunque habría mucho que analizar de la raíz que los alimentaba, siempre
vería el mismo reflejo de desintegración familiar elevado a niveles en dosis de
libertinaje y pasiones desenfrenadas en donde no existía por mucho o en nada la
resistencia a las mismas, aunque rodeados y admirados por muchos la soledad
rondaba y permanecía en su corazón, sus progenitores o encargados estarían más
concentrados y afanados en mantener su estatus de vida, y ellos con la firme idea
en su mente y arraigado en su corazón de ser de mayor éxito material, con el
prejuicio del qué dirán su círculo de amistades, porque una vez entrados en el
circulo vicioso de la idea que adoptan del espíritu que gobierna al mundo de
“éxito”, se centra en que si eran prósperos materialmente podrían emprender una
carrera sin fin la cual nadie gana jamás.
Sin embargo tendríamos algo en común aunque ellos trataran la manera
maquillarlo y de no dejarlo ver a simple vista, este era el profundo vació existencial
en el alma.

Con la diferencia de que ellos padecían de un espíritu altivo de arrogancia o de
superioridad en mi vida, por el contrario de baja estima propia, o espíritu de
inferioridad o autocompasión, aunque en esencia muchos de los sentimientos de
superioridad en la mayoría de estos casos son en realidad de inferioridad
disfrazados en superioridad y con esto pretender vanamente proyectar ser alguien
de importancia ante los demás. Y son precisamente los extremos, ignorancia
espiritual y el engaño, las principales armas del enemigo arraigadas en la mente de
los cautivos por el pecado.

Colosenses 1:21 Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado.
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno.
Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios
repartió a cada uno.
San Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
1 Timoteo 6:10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores.
Ciertamente es impresionante considerar que en 1 Timoteo 6:10 donde cita a los
que: Codiciando algunos, se refiere que permanecieron por un tiempo en la fe y
que en un instante perdieron el orden Divino su prioridad y su mirar se extravió
de la fe perdiendo su identidad en Cristo Jesús.
Es imprescindible sostener las prioridades establecidas en el orden Divino,
entendiendo plenamente que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Leer
Mateo 6:33, para apartarnos del mal que domina al mundo secular, para esto es
necesario armarnos con las armas espirituales.
La oración intercesora de fe constituye en el escudo alrededor nuestro.
- oración de fe
- escudriñar las escrituras guiados en el pleno entendimiento del Espíritu
Santo
- servir y activar en el ministerio que Dios a repartido personalmente a cada
uno
Egipto: Espiritualmente se refiere al sistema que gobierna las mentes en el
ambiente mundo, a manera de estructuras mentales como el ateísmo, filosofías,

ideas y costumbres religiosas en base a doctrinas de hombres naturales que no
tienen ningún fundamento ni base bíblica. Estas estructuras de error mentales son
proyectadas de generación a generación al vacío existencial y la ignorancia
espiritual que es el arma de mayor influencia como lo declara.
Óseas 4:6 Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento, por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la
ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Son recibidas y proyectadas por todos los medios posibles, como la radio, la
música secular, la televisión, anuncios publicitarios nos invaden enviando
mensajes subliminales con la intención de acariciar o persuadir nuestros sentidos
naturales que intentan incrustar ideas y pensamientos erróneos de lo que es la
felicidad, la paz, gozo, libertad, el poder, el amor, ellos lo perciben únicamente por
los sentidos naturales por lo que pueden palpar, obtener o hacer, presentando
como máxima realización y felicidad la que obtendremos cuando persigamos esto
o obtengamos aquello, tratando la manera de proyectar que los héroes y los
hombres de éxito son los que lo viven, esto me lleva a retroceder al inicio de la
caída del hombre en el paraíso, el hombre conociendo el bien y desconociendo el
mal era en su conciencia como un niño, la serpiente apela a los sentidos
presentando el mal como bien, en donde el diablo presenta ofertas y las pinta tal y
como la agrada en su naturaleza caída o adámica contrarias al Espíritu de Dios. la
historia se repite una y otra vez, las artimañas del enemigo son las mismas, que
manifiestan por su misma naturaleza de engaño y mentira es mas ni siquiera tiene
creatividad únicamente evolucionado a través del tiempo tratando de
camuflajearse disfrazándolas para adaptarlas a los pensamientos del mundo
moderno del hombre actual, a través de ideas, pensamientos, filosofías, creencias
incluso ideas o doctrinas religiosas, En la profunda necesidad espiritual del
hombre natural se ha dejado influenciar por filosofías basadas en el misticismo y el
culto o la adoración a los elementos de la naturaleza, rodeándose de amuletos
como símbolos de energías que en su propósito intentan traer salud y prosperidad
a sus vidas.
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo, y no según Cristo.
La Biblia manifiesta el deseo de Dios en que seamos prósperos de manera integral,
y nos da ejemplos claros en muchos de sus siervos quienes fueron prosperados en
gran manera, al mantener la firmeza, rectitud integridad de sus corazones delante
de los ojos de Dios, sin embargo no toda prosperidad material es sinónimo de
bienestar integral, espíritu alma y cuerpo, he tenido la oportunidad de conocer

personas que se han afanado la mayor parte de su vida en acumular riquezas y
rodearse de grandes lujos dejando notar sus ideas y pensamientos de insatisfacción
ante la expresión de sus palabras que denotan en la mayoría el haber sido
atrapados por la pasión y el afán del mundo consumista y sin embargo la pobreza
o riqueza no se rige únicamente por lo que vemos a primera vista, la pobreza o
riqueza en la vida del hombre radica principalmente en el corazón del hombre, es
en si la cosmovisión y su actitud ante la vida, en la vida del creyente nacido de
nuevo es su actitud ante la vida en el pleno entendimiento espiritual. Es necesario
hacer hincapié en que esta aseveración alcanza a ricos y pobres, ablando en el
sentido material, hay riquezas que se hacen por medio del amor al dinero y esto sin
contar a que extremos son capaces de llegar los que aman en si las riquezas y aun
otros más las riquezas ilícitas, considerando erróneamente que les traerá la
satisfacción a su alma sedienta, en contra parte vemos muchos extremos de
pobreza que permanece por lo mismo, afectando a una falsa humildad, por
ejemplo espíritus de avaricia, envidia, idolatría, homicidios, decidía, adulación,
pecado, vicios, ignorancia, reflejan ataduras espirituales que trascienden por
generaciones lo que podemos ver como consecuencia una gran mayoría de ellos en
diversas formas manifiestan el amar y codiciar las riquezas aun más que los que
han llegado a obtener un nivel de riqueza material persuadidos por el ambiente de
la cultura humanista.
Tercera Epístola de San Juan Apóstol 1:2 Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Proverbios 11:28 El que confía en sus riquezas caerá, más los justos
reverdecerán como ramas.
Hay riquezas y prosperidad que vienen a la mano del justo que trabaja y se
esfuerza con honestidad, esto es una ley inmutable, y aun más en recompensa a la
obediencia de los hijos de Dios como añadidura al hecho del guardar la ley de
Jehová con rectitud de corazón.
Sin embargo hay justos que viven en un plano aunque progresista, en el día a día
confiando en que Dios les sacia de bien en su casa y del sustento diario viviendo en
un plano de Fe superior, trabajando en honestidad y en rectitud de corazón delante
de Dios, quien en su infinita gracia y misericordia nunca los desampara.
Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento.
Leer salmo 62:10
Proverbios 15:16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro
donde hay turbación.
Leer Mateo 6:33 Filipenses 4:19

Mis padres no sabían qué decisión tomar con respecto a mi vida, les pedí que me
sacaran de aquel colegio, luego me inscribieron en otro colegio. Antes de entrar me
propuse cambiar y ser “diferente”, considerando erróneamente que proyectando lo
que había percibido en otros me llevaría a ser “mejor”, cambié mi apariencia y mi
vestimenta, de esta forma no sería alguien extraño, y de alguna manera logré
ocultar mi desesperación, en este colegio logré entablar amistades, pero entraría al
círculo vicioso de pagar mal por mal, en donde encontraríamos a alguna
desafortunada joven extranjera que vendría a ser motivo de burla entre todos los
del salón de clases. En determinados momentos mi corazón se dolía por lo que le
hacíamos sufrir a esta joven, en realidad yo podía percibir cómo se sentía.
Pero endureciendo mi corazón, no desistí en las bromas que preparábamos de
antemano para reír de una forma absurda. Proverbios 14:10 El corazón conoce la
amargura de su alma.
Pronto se llegó el tiempo de una decisión importante en mi vida, que carrera iba a
tomar, realmente me encontraba en una situación complicada y nada clara para mí,
no tenía ni idea de qué decidir al respecto. Tomé la decisión, según los exámenes
de aplicación. Parecía que ya había superado todo en mi vida, ya no había
vestigios aparentes de lo que vivía en mí ser interior, comencé a vivir una vida de
apariencia, tratando la manera de encontrarle valor y sentido a la vida, pronto
estaría estudiando una carrera de mercadotecnia, la cual no concluí.
Por un tiempo de dos años aproximadamente traté la manera de vivir creyendo en
Dios tomando como base los consejos de mis maestras de escuela bíblica, de mis
hermanos y mi mamá, Cuando cumplí 15 años mi mamá y yo emprendimos un
viaje a San Antonio Texas, fue un viaje de visita familiar y de paseo, permanecimos
por un periodo de un mes en el hogar de mi hermana al lado de su esposo a
quienes Dios les ha dado el ministerio como pastores (ministros y siervos de Dios
en sacerdocio Santo). En ese tiempo vivían el inicio de lo que Dios estaba por hacer
de sus vidas en la evangelización, especialmente con las familias hispanas en ese
país, me vi inmersa en un ambiente cristiano asistiendo a todos los servicios de la
iglesia. Sentía como si literalmente me encontrara en territorio cristiano al
referirme a un hogar de pastores, quienes se habían unido conforme la voluntad de
Dios. El tema de casi todo el día era el mismo, muchas vivencias lo relacionaban
a lo espiritual. En estos días me bombardearon con el tema. San Lucas 6:45 El
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo
del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón
habla la boca.
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Porque no tenía humedad. Otra parte cayo entre espinos, y los espinos que nacieron
juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a
ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.
8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y la quita de su
corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedras son los que
habiendo oído, reciben palabra con gozo; pero estos no tienen raíces; creen por algún
tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los
afanes y las riquezas los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena
tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con
perseverancia.

recibí la semilla junto al camino con la particularidad que era un camino de
piedras, considero que necesitaba de Dios como todo el mundo, pero no quise dar
un paso muy importante que debe de haber como fruto de haber recibido una
nueva vida en Cristo Jesús.
Aun sufría en silencio por no haber desahogado mi sufrimiento interno, aun no
había perdonado ni confesado mis trasgresiones que como consecuencia de mi
falta de perdonar yo no era perdonada, era algo que aun persistía en mi y lo cual
me ataba, haciendo difícil mi caminar en una nueva vida.
Mateo 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en
los cielos; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonara
también a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará;
Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Los temores y la falta de perdón en el corazón del hombre es atadura espiritual y
estas a su vez estancan la vida de la persona, que se pronuncia por alguna secuela
o heridas del alma.
Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas

Esto implica que aun perseverando en la fe en Cristo Jesús debemos ponernos a
cuentas para limpiar nuestro caminar actuando de una manera renovada cada día
y que nuestra oración no encuentre ningún estorbo, para ser acepta ante El Padre
Celestial.
Durante mi adolescencia pasaría un poco de tiempo más en sequía y/o ceguera
espiritual,
Recuerdo que mi hermana quien es la que reside y pastorea al lado de su esposo en
Estados Unidos, entusiasmada por mi decisión de convertirme al cristianismo me
obsequio una Biblia, yo me sentí muy halagada por este obsequio tan importante
en “mi nueva vida”, pero cada vez que quería leerla me sobrecogía un espíritu de
sueño muy pesado y no podía continuar leyéndola, en muchas ocasiones este
espíritu me ocasionaba trastorno muy grande, cuando leía algunos versículos de la
Biblia venían a ser tan difíciles de comprender que más bien me parecían como
páginas en blanco. Ciertamente leer la Biblia con un fin científico, religioso y
humano se constituye en algo vano y sin sentido que por lo mismo se ha dado
origen a nuevas creencias o sectas que le dan una orientación según argumentos
humanistas. Es imprescindible escudriñar en La Biblia, las Sagradas Escrituras
única y exclusivamente en la guiaza del Santo Espíritu de Dios, orando al Padre de
Gloria para que abra nuestro entendimiento espiritual, solamente así cobrarán vida
en nuestra vida, para renovar nuestro caminar diario, alimentar nuestra alma y
fortalecernos el Espíritu.
Finalmente me conformé con el simple hecho de tenerla muy cuidada y creí que
este simple acto me protegería y me daría las promesas que Dios tenia para mi en
ella, sin enterarme del todo lo que implica el creer y guardar sus estatutos y
mandamientos allí escritos, me enteraba en algunas de las predicas a las que asistía
de vez en cuando, aun hacía falta que fuera liberada en oración confesando la
necesidad de perdonar y ser perdonada. Siempre me aburría y finalmente me
adormecía en aquellas reuniones, participaba en cierta forma, cuando cantaban
aplaudiendo, y en muchas oraciones y luego me adormecía, sin percatarme de que
estas manifestaciones de indiferencia y sueño son algo espiritual.
Salmo 13:3 Mira respóndeme, oh Jehová Dios mío; Alumbra mis ojos para que
no duerma de muerte; para que no diga mi enemigo lo vencí
Contemplaba los rostros de los principales que allí estaban reunidos pues yo
parecía como ausente y pude observar que cuando cantaban realmente se gozaban
en el Espíritu, cuando compartían de la palabra de Dios y testificaban de los
milagros que experimentaban en sus vidas. Me desconcertaba bastante cuando
oraban en nuevas leguas, esto para mí era raro y hasta infundía cierto temor.

Luego de unos meses desistí de creer en Dios y llevar una “vida tan rigurosa” que
era lo que en mi corto razonamiento me parecía, y es que aun no brotaba de mi
interior esa pasión y gozo que yo veía en los rostros de los que se reunían en su
casa para adorarle, sentía que era demasiado para mí y que no podría cumplir del
todo con el estilo de vida de Santidad que implica apartarse del mundo sin dejar al
mundo porque aun luchaba con mis propias fuerzas sin confesar mi pecado de
rencor y falta de perdón y rendir todas las áreas de mi vida a Dios y esto mismo le
daba crédito al enemigo para que continuara oprimiéndome.
Para entonces ya me había convertido firmemente en atea y practicante del
ateísmo, pues todo lo que emprendía era a mi libre albedrío, según mi fuerza y mi
gloria. Sin saber que aun todos y cada uno de mis cabellos Dios los tiene contados.
Mateo 10:26 Así que no temáis; porque nada hay encubierto que no haya de ser
manifestado; ni oculto que no haya de saberse. 28 Y no temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aun vuestros
cabellos están todos contados. Así que, no temáis; mas valéis vosotros que
De niña el odio se volcó en desahogo, a través de una conducta agresiva hacia los
muchos pajarillos. Leer Lucas 12:4
Además como un mecanismo de auto defensa. Para cuando arribé a la época de
adolescencia, arrastrando con varias heridas, que ni el tiempo ni mi temperamento
me ayudaron a olvidar. Me parecía que no llegaría a formar parte de una sociedad
“normal” aun mi corazón se atreve a anhelar una vida nueva.
Aproximadamente a los 16 años el desprecio y desconfianza, no se limitó solo a
eso, en una actitud egocéntrica en mis momentos de soledad, prestaba atención a
pensamientos del enemigo, por supuesto sin estar plenamente consciente de que
existiera un enemigo de Dios, estando reunidos varios espíritus inmundos me
decían que mi única solución era terminar con todo de una vez por todas. No solo
se quedo en mi mente, sin que nadie de mi familia sospechara a qué punto había
llegado mi desesperación, aprendí a actuar y dar otra cara delante de los demás.
Mi familia insistía en que asistiera a la iglesia.
Yo sufría una persecución espiritual interna que atormentaba mi ser, el enemigo ya
no estaba a mi alrededor, estaba incrustado, el cual traía pensamientos de tormento
arraigado en mi ego, y orgullo, temores, a causa de mi falta de perdón y confesión.
Primera de Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Estaba directamente lanzándome dardos a mi mente, cuyos pensamientos eran de
muerte. Buscaba fervientemente la manera de quedarme sola en casa de mis
padres, conociendo exactamente el escondrijo del revólver, una de esas tardes a
solas decidí no solamente poner fin a mi vida, sino que quería dejar de escuchar las
voces en mi mente que me atormentaban diciéndome que terminara con todo y
que era la única solución, y que todo mi sufrimiento terminaría para siempre
haciéndome creer fervientemente que no existía vida luego de morir no
importando si yo misma la provocaba.
El tormento por odio, resentimiento, falta de perdón, la auto acusación se
constituye en los verdugos más comunes o pensamientos contrarios a la obediencia
a Cristo como lo describe mateo 18:23 al 35 que acarrea la terrible carga de falta de
perdonar a los demás y perdonarse a sí mismo, el no rendir la voluntad al perdón
que nos proporciona El padre por medio de la sangre derramada en la cruz del
calvario por todos y cada uno de nosotros para redimirnos y hacernos libres de la
esclavitud del pecado, es realmente impresionante que aun muchas personas
manifiestan el haber pasado muchísimos años de amargura y falta de perdón aun
en los últimos momentos de un lecho de muerte en una cama de algún hospital
manifestando la profunda necesidad de ser desatados de este tormento, lo que
puede descargarse en un solo instante y ser libre de esa atadura espiritual para
siempre en Cristo Jesús.
Encerrándome en el dormitorio de mis padres sin pensar tanto lo que estaba a
punto de cometer puse el revólver en mi cabeza, teniendo el gatillo jalado presioné
fuertemente para dispararme, estoy ciento por ciento segura de que lo hice con
todas mis fuerzas naturales, pero no fue posible que esto ocurriera, al momento me
enojaba, pues sentía una especie de odio muy grande contra mí, el hecho de que no
disparara, realmente me asombró la manera tan desconcertante de que el revólver
no se accionaba.
Apocalipsis 9:6 Y en aquellos día los hombres buscaran la muerte, pero no la
hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Aunque este versículo de la palabra de Dios sea manifestado aun para otro tiempo,
Luego de que se dé el arrebatamiento de la iglesia de Dios a sus escogidos.
Realmente en aquellos instantes de angustia y desesperación en mi alma, al prestar
atención a las voces enemigas en mi mente (en el espíritu ) que buscaban matarme,
verdaderamente la muerte huía de mí, porque el propósito más grande en mi vida
estaba aun por manifestarse y el diablo ya vencido conocía una pequeña parte de
este maravilloso plan de Dios a mi vida el cual no le convenía en absoluto.

Éxodo 6:7 Y os tomare por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis
que Yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas
de Egipto. (Egipto es representativo del Mundo de pecado)
Primera de Pedro 2:9,10 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia.

Siempre los pensamientos audibles que me presionaban diciéndome hazlo ya,
ahora, termina con todo, mira que en todo te ha ido mal etc, etc, decidí disparar al
aire para ver si el arma funcionaba y fue donde se accionó el sonido, hizo un clic en
mi mente, como haciéndome reaccionar o despertar, tomando conciencia de lo que
estaba a punto de hacer, y muy por el contrario de cuando estaba decidida a
hacerlo sin tener ni experimentar temor alguno a la muerte de esta manera, el
enemigo lazaba a mi mente la terrible mentira de creer que todo mi sufrimiento y
tormento espiritual acabaría luego de quitarme la vida y que no había vida
después de la muerte, no importando si era provocada de esta manera, luego del
disparo al aire me acogió un temor repentino, y decidí tapar la evidencia y guardar
el arma reponiendo la munición a manera de que nadie se diera cuenta de aquella
locura, realmente en medio de aquellos instantes era como si unos segundos le
bastaran al diablo para ganarme, y aunque no lo veía en lo natural las
manifestaciones espirituales que se movían a mi alrededor, en aquellos instantes
potestades entre los ángeles y los demonios se movían peleando por mi vida de
una manera grande y fuerte debido a que en casa clamaban fervientemente en
oración por la salvación de mi alma.
El hecho de no arrepentirme genuinamente, perdonar y confesar, para liberación
viene a constituirse en un pecado a manera de suicidio espiritual llevando una
vida decadente, aunque en muchos casos no en apariencia, realmente se vive en un
retroceso constante en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo.
Una noche, en el tiempo que planeaba la forma de terminar con mi vida, tuve un
sueño, espiritualmente simboliza lo que padecía en aquel tiempo de angustia y
persecución espiritual:
Sueño:
Me encuentro en el mercado de frutas y verduras al cual solía ir
acompañando a mi mamá de compras, es un mercado típico de Guatemala con las
ventas al aire libre y mucha gente alrededor, de un momento a otro mi mamá se
me perdió de vista entre la multitud del mercado y me encontré sola, me desesperé
buscando a mi mamá por todos lados, luego algo paralizó mi cuerpo, de pronto de
mi misma salió otra mujer joven quedando de frente a mí, físicamente era distinta,

con apariencia de maldad, de rostro joven pero a la vez como envejecido, con un
maquillaje que obscurecía sus rasgos, cabello largo, negro, su mirada agresiva y
violeta hacia mí, vestida con ropa ceñida de negro, su aspecto era como una joven
miembro de alguna pandilla y aun peor. Al momento de vernos sentí que su
intención era de muerte pues tenía un cuchillo en su mano, en un instante, antes de
que ella corriera sobre mi yo emprendí la huida, fue cuando ella corrió tras de mi,
mientras corría entre la multitud del mercado que era como un pasadizo o pasillo
interminable, una voz en el Espíritu me decía enfréntala, no le tengas miedo, me
paraba sin temor para enfrentarle, solamente viéndole a los ojos y en vez de que yo
temiera, ella se atemorizaba y retrocedía un poco, era como si ella quisiera
comprobar algo en mi mirada o en mi ser, al momento ella vencía mi convicción de
no temerle, y embargándome de temor echaba a correr de nuevo, mientras corría
nuevamente venia a mí una voz en el Espíritu que me decía enfréntala, no le tengas
miedo, al fijar mi pensamiento en la voz, me llenaba nuevamente de valor para
enfrentarla únicamente con la mirada, y la reacción de ella hacia mí era la misma,
se paralizaba y retrocedía mientras veía mi firmeza en mi convicción de no
temerle, pero nuevamente parecía que olvidaba la voz en mi pensamiento que me
dijo enfréntala no le temas, esto ocurrió tres veces, a la tercera vez, en mi huida o
escapada me cansé de correr entre la multitud del mercado, y ya sentía que ella
estaba por alcanzarme, en mi cansancio simplemente ya no me era posible correr
más, casi me desplomo, recuerdo claramente en este sueño que me sostuve con mi
mano derecha en uno de los párales del mercado, fue cuando ella se acercó a mi
quitando mi mano del paral, fijando la mirada tanto ella como yo en el torso de la
muñeca de mi mano derecha, ella simplemente hizo una pequeña cortada en mi
puño, al momento brotó una pequeña gota de sangre del torso donde ella hizo una
pequeña incisión, tanto ella como yo nos quedamos por un instante viendo la gota
de sangre que brotó del torso de mi puño, luego quise ver la reacción de ella ante
tal evidencia, pues algo me dijo en mi subconsciente aun en mi sueño que esta era
la señal que ella buscaba, al quererle ver de nuevo esta mujer o simbología del
espíritu inmundo que me perseguía se había desvanecido como humo.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Primera de Corintios 1:27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a
lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para hacer lo que es.
Lucas 19:10 Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

Este sueño representa otra etapa en mi vida espiritual, La época de sequía
espiritual estaba por terminar, aunque en aquel entonces me desconcertaba. Aun
no me era dado el don de discernir en estos sueños que Dios revela a mi vida,
comprendí mucho tiempo después, y fue justo en el tiempo que Dios quitó y
destruyó las escamas que segaban mis ojos espirituales.
Básicamente encierra toda la época desde que comenzó la sequía y la persecución
que el adversario de Dios emprendía contra mí, en el intervalo de las tres
persecuciones que emprendía, estos fueron los dos tiempos en los que quise creer
en Dios aun teniendo poca Fe, solo cuento dos tiempos en que escuché su voz,
puesto que fueron dos confortamientos y tres escapadas de las cuales la última solo
me rendí debilitada por el cansancio de la persecución, y esta última representa la
forma en que yo sería liberada yo misma me sorprendí al ver que en vez de que yo
le temiera a los espíritus inmundos que representa la mujer ceñida de negro, ella
retrocedía unos pasos mientras veía mi convicción de fe en Dios la cual me cubría,
realmente aquella mujer ceñida de negro o los demonios que esta representa
entendía y comprendía algo grande de Dios mismo manifestado a mi ser, que yo
misma desconocía en aquel tiempo y era por lo cual aprovechaba nuevamente a
debilitarme, y atemorizarme cuando veía mi falta de Fe sabiendo de antemano
los espíritus del enemigo que al final de las persecuciones seria vencido y aun
estando ya vencido desde el principio, sin embargo en el intervalo de cada
persecución desenfocaba mi pensamiento de la voz de Dios y era cuando yo volvía
a temer echando a correr de nuevo, percibiendo aun en la visión que su intención
no era solamente de lastimarme, sino de muerte, aun más porque no le convenía
otra grande manifestación y visión De Dios que vendría más adelante.
Por último ya cansada y rendida de lo exhausta que estaba no puse más
resistencia, lo último que le quedaba al diablo era comprobar y aun el temiendo
estaba por señal en mi sangre, en medio de mi desobediencia estaba cubierta en
oración en mi casa, principalmente por mi mamá, quien sufría muchísimo en
aquel tiempo orando y rogando a Dios por el rescate de mi alma, clamándole que
la sangre del Cordero de Dios me cubriera de salvación, recuerdo que me había
dejado muy impresionada este sueño.

Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de
todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.

Iglesia Oye, despierta a esta dimensión del mover de mi Espíritu, a la cual llamo
a esta generación te dice Jehová tu Dios que esto es para ti hoy, en los tiempos
finales a la más maravillosa manifestación del poder de Dios se da hoy sobre, y a
través de sus hijos) apartándonos del juicio, en amor y Santidad siendo esta la
definitiva mejor y mayor a las primeras la cual el enemigo temiendo en gran
manera conocía, que le vencería por completo.

Primera de Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene
para con nosotros.
Dios es amor; el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él.
Primera de Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecha
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha
sido perfeccionado en el amor.
Primera de Juan 4:18, 19, 21.
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo;
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
26 Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de
su habitación;
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Zacarías 9:11 Y tú también por sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus
presos de la cisterna en que no hay agua.
Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os
restauraré el doble.
Romanos 4:25 El cual fue entregado por nuestras trasgresiones y resucitado para
nuestra justificación
Romanos 5:9 Más estando justificados en su sangre.

2 Corintios 12:10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte.
2 Corintios 13:4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el
poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos
con él por el poder de Dios para con nosotros.
Mi vida continuó por un poco más de tiempo empecinada y decidida a vivir en
esta falsa “libertad” sin Dios y sin ley, continuamente buscaba algo que me llenara
para adoptarlo como mi razón de existir, aunque esto no sucedía, en mis tiempos
de soledad y encierro seguía prestando atención a los pensamientos de que mi vida
y la vida misma en si no tenía razón, puesto que era tan efímera, siempre de

alguna manera nuestra vida se rige por algo consciente o inconscientemente, y este
algo o alguien tiene influencias espirituales sobre nosotros ya sea que provengan
de parte de Dios o de sus adversarios, mi vida continuó su curso, curso al cual yo
le había dado algún significado.

Victoria sobre las líneas de Iniquidad:
Las líneas de iniquidad se rigen únicamente a las maldiciones o tendencias de
patrones de pecado generacional repetitivo, y no a los dones, talentos o habilidades
de bien.
Dichos patrones deben ser cortados de raíz, como retoños de hierba mala, que
intentan ahogar nuestra Fe en Dios para poder implantar la semilla de la Palabra
de Dios en tierra limpia y fértil, en el corazón del creyente nacido de nuevo.
Jeremías 1:10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar, para edificar y para
plantar.
Resulta muy frecuente los patrones repetitivos en generaciones impares, por
ejemplo: muchos jóvenes al percatarse del daño que ocasiona determinado pecado
que detectan hacia su ascendencia, crecen con una actitud de aborrecer esta forma
de vida y deciden voluntariamente no vivir esta conducta autodestructiva, sin
embargo al no tomar autoridad en lo espiritual o en el origen de esta consecuencia
puede pasar como desapercibida y silenciosamente hacia los nietos en donde se da
el caso de que se ve brotar nuevamente aunque de una manera casi inconsciente, es
como un lazo que se tiende y que ata y empuja a la descendencia a un patrón, o
tendencia de pecado hacia el mismo pecado. Por esta razón en la vida del creyente
nacido de nuevo si es la primera generación de creyentes y en el pasado no han
hecho este rompimiento en oración por liberación de líneas de iniquidad aun el
Espirito Santo revela muchos de los cuales ignorábamos y permanecían ocultos por
nuestros antepasados.
1 Pedro 1:18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.
Líneas de Iniquidad:
Egipto espiritual: esclavitud espiritual, hijos esclavos espirituales, nietos con
mentalidad de esclavos etc.

Este patrón repetitivo de pecado debe ser detectado e identificado por nombre, no
cayendo en el error de escudarse en argumentos de la mente natural echando la
culpa a nuestra ascendencia o juzgándoles, puesto que no somos llamados a
juzgar, ante todo esta batalla se libra en el campo espiritual, tratando el origen o la
causa de esta enfermedad en el alma en la oración antecesora de fe, ayuno y
fortaleciéndonos en el Espíritu por medio de la lectura de la palabra. Luego de este
respaldo si El Espíritu Santo nos revela el momento y cómo podríamos exhortar a
la persona en el amor de Dios. Sin embargo no pretendamos traer un nuevo
camino de bendición a nuestra descendencia sin asumir nuestra responsabilidad
personal de cambio comenzando por cada uno de nosotros.
Ahora es imprescindible que los cristianos nacidos de nuevo tomen autoridad para
orar intercediendo y declarando por medio del Espíritu Santo el rompimiento de
las líneas o patrones de iniquidad por los pecados cometidos de su ascendencia a
su descendencia y los cometidos de manera voluntaria y personal, para arrancar de
raíz para destruir para arruinar y para derribar la iniquidad, a través de la oración
intercesora con una actitud de arrepentimiento personal y genuino por los pecados
cometidos voluntariamente y aun por los que se hayan cometido
inconscientemente o por ignorancia identificando cada uno de estos por nombre
pidiendo perdón a nuestro Padre Celestial por medio Jesucristo y a aquellas
personas que se habían visto afectadas por nuestra trasgresión, es necesario
exhortar en la gracia y el amor de Dios en la vida del creyente que aun no ha dado
este paso de Fe para que no trasciendan a su descendencia, y así recibir el la
herencia de bendición que nuestro padre celestial nos da a través de su palabra.
Y ocasionar así el efecto de permanecer en el pensamiento de Dios como lo declara
hacia Abraham la firmeza de nuestra determinación al trasmitir a nuestra
descendencia esta promesa de bendición la cual cada uno deberá decidir
voluntariamente tomarla por el bien en su caminar en Cristo Jesús.
Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de si,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.

Éxodo 34:7 al 8 El pacto renovado:
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! Fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y
verdad; Que guarda a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el
pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la
tercera y cuarta generación.
Entonces Moisés, apresurándose, bajo la cabeza hacia el suelo y adoró.

Nótese que en Éxodo 34:7 separa por medio de comas iniquidad, rebelión, y
pecado de cada una de las cuales hace diferencia, Moisés comprende esto
perfectamente pidiendo perdón a Dios al interceder por su pueblo Israel.
Al recibir el perdón de nuestro padre Celestial, en el don de gracia a través de
Jesucristo nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, recibimos el lavamiento
de la palabra la cual trasciende y alcanza a nuestra descendencia en bendición.

Segunda de Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo
este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Miqueas 7:19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestra
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Romanos 4:7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.
A los 17 años ingrese a la academia nacional de Artes Plásticas, a esa edad me
desorientaba aun más el hecho de no tener metas ni sueños definidos, me parecía
bien la alternativa de dedicarme a la expresión en las Artes Plásticas, de alguna
manera descubrí que tenía cierta inclinación y habilidad, considero que yo lo
adopté como una admiración y un deseo grande de expresión en mi alma, aunque
en el área de destreza y habilidad me era un tanto difícil a un principio, con el
tiempo fueron surgiendo más en esencia mis pensamientos en esta expresión de las
artes.
El ambiente en esta academia era bastante cargado, entraba al mundo de los
bohemios, melancólicos, pensadores, filósofos e incomprendidos en muchas
formas, al llegar a la pequeña plaza o jardín a la entrada de la academia era muy
frecuente ver cada personaje excéntrico y otros en apariencia normales, no era
extraño ver de vez en cuando jóvenes como personajes que rebasaban los limites,
alguno que otro en algún rincón riendo o “hablando solo” por los efectos de la
droga, tal fue mi sorpresa al encontrarme con maestros y alumnos quienes en su
mayoría buscaban ser distintos a la sociedad común, parece ser que las
inclinaciones a las expresiones artísticas en el ambiente secular del mundo
desbordan en descubrir la espiritualidad de cada uno de ellos, en mayoría la
espiritualidad del artista en el ambiente del mundo es dominado por malas
influencias y otras aparentemente buenas e ingenuas, realmente era muy reducido
el grupo de los que mantenían una personalidad más definida dentro de los
parámetros de la sociedad “normal”, por lo general pertenecían a los alumnos de

primer ingreso, quienes en mayoría a causa de la insensatez de su corazón eran
absorbidos a seguir los patrones marcados por el mismo ambiente de pecado.
Me parecía que había llegado al lugar “ideal”, me identificaba muchísimo con mis
compañeros sobre todo en la expresión artística de libre creatividad, esto desborda
en imágenes visuales que comunican lo que en su imaginación se arraiga en su ser
interior. Y es que la expresión de las artes plásticas constituye una especie de
radiografía tanto a nivel personal como en la historia de las expresiones en el
hombre, y expresan justo la época y la mentalidad que gobierna al mundo,
reflejando las épocas de la historia del hombre. El ambiente era propicio para los
vicios y el desorden, yo llevaba un espíritu aventurero dispuesto a lanzarme al
vació en lo que comprende a comportamiento humano, ingresé al círculo de peor
fama en la academia, sin tan siquiera buscarlo con adoptar algún comportamiento
un tanto agresivo místico y descuidado era suficiente para que se formara la
pequeña agrupación radical con tendencias revolucionarias tanto en la expresión
artística como en su filosofía.
El grupo integrado por maestros y alumnos dedicábamos los fines de semana y
días festivos para visitar exposiciones de arte, o simplemente nos reuníamos antes
y después de las recepciones de estos eventos, comencé a tomar unas cuantas
copas de vino, parecía ser que así estaría más a tono en las conversaciones
absurdas con algunos críticos de arte, era como si me presentaran una felicidad,
aunque en su esencia artificial o falsa, como si la felicidad y la razón para entablar
las conversaciones vanidosas viniera empaquetada o embotellada. Esto repercutió
en continuar mezclando cada vez más las bebidas.
Proverbios 23:20 No estéis con os bebedores de vino, ni con los comedores de
carne
Aparentemente ya no quedaban vestigios de aquella soledad, esto acarreó
diversidad de amistades en diversos ambientes Para entonces mi mamá se afligía
aun más por mi comportamiento aunque trataba la manera de corregirme yo me
revelaba cada día más y más.
Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios 1:5 Porque de la
misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo nuestra consolación.
San Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo.
La iniquidad había inundado mi vida estaba decidida a vivir toda mi vida regida
por el vicio en el alcohol, este vicio que en sí mismo es una manifestación espiritual
de lo que dominaba mi vida como robando mi voluntad, nunca llegué a tomar otro
tipo de drogas, a acepción del tabaquismo que por lo general va ligado uno al otro,

con el tiempo la nicotina produjo cierta adicción, al enemigo le basta con que se le
abra por un poco la puerta para que entre y arrase con todo o simplemente se
queda en un cierto nivel de control para pasar como desapercibido y esto
consciente o inconscientemente de lo que hacemos o decidimos.
Esta evidencia de las líneas de iniquidad me lleva a recordar en algún tiempo atrás
en uno de esos programas de entretenimiento secular por la televisión en donde
presentaron a un hipnótico, este chasquea sus dedos frente a un candidato que se
ofrece voluntariamente para que el muestre su habilidad de dormir o hipnotizar a
las personas este le habla al oído para que haga y piense como él le indica, luego le
da una cebolla para que la coma y al momento le pronuncia que debe sentir
muchísima hambre, le indica que lo que tiene en su mano es una dulce y jugosa
manzana, pronto le da la orden de que se la coma, el voluntario ingenuo sin poner
la mas mínima resistencia la come como desesperado pensando que es una jugosa
y deliciosa manzana que calmaría su hambre e incluso le siente el sabor a
manzana, luego lo despierta y este en el instante en que despierta se turba
asombrado empieza a escupir lo que estaba comiendo porque se da cuenta que es
una cebolla, de igual forma opera el adversario de Dios con el pecado, le presenta a
la mente incauta el pecado como lo mejor y más dulce, mas su fin es muerte, el
mundo secular informa de una manera subliminal apelando a los sentidos
naturales e instintivos dirigido al incauto, acarreando consecuencias de ceguera
espiritual.
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes
bien sed llenos del Espíritu.
Referencia bíblica Habacuc 2:15
En mi corazón persistía una confusión y falta de identidad personal, y para
entonces me había convertido en uno de ellos y me desenvolvía en este campo,
diversos lazos de amistades en diferentes niveles me darían en algún momento la
pauta, para entablar alguna relación sentimental, esta no duraba lo suficiente por la
misma inseguridad del ambiente e inestabilidad que persistía en mi ser, las
relaciones interpersonales a nivel sentimental en el ambiente del mundo se
manifiesta en una cultura violenta e inmoral de importación adoptada que ha
llegado a través del cine la publicidad y la música secular que insita a los sentidos,
dirigida a la mentes que no ponen ni la más mínima resistencia a las mismas,
aunque nuestro país se ha caracterizado por ser una cultura más conservadora y de
muchos valores se ha visto terriblemente influenciada por una cultura
occidentalizada, de la región del norte.

Al poco tiempo me percaté del libertinaje que existe en el gremio artístico, y por
supuesto por alguna que otra conversación entre compañeros que dejaban ver en
claro sus aventuras de este tipo exponiéndolas a manera de hazaña y hasta
orgullosos de cada una de sus conquistas o aventuras, de alguna manera yo trataba
de disimular o desconocer del tema de conversación, mi corazón permanecía
sellado ante el asecho de alguna que otra mirada perdida sumida en la miseria de
su entenebrecido corazón, muchos ya podían alardear de haber dado la primera
mordida de aquel fruto enfermizo de fantasía que le haría perder la razón y no son
más que las obras de la carne. Al llegar a casa trataba de muchas formas ocultar
mi estado de ebriedad, como jugando varias facetas en mi personalidad poco o
nada definida, encerrándome en mi dormitorio esperaba quedarme sola en casa
para comprar más licor y continuar a solas mi embriaguez.
ElIsaías
vicio5:22
que ¡Ay
tanto
detestaba y el haber conocido en el pasado y las consecuencias
de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar
que
acarreaba, le juzgaba mal, ignorando que la raíz de todo mal es espiritual, no
bebida.
en
balde es llamada
una enfermedad
espiritual
del alma.
1 tesalonicenses
5:7 Pues
los que duermen,
de noche
duermen, y los que se embriagan, de
noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de la fe.
Efesios 5:18. Proverbios 23:31 4 ¿O menosprecias las
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Lamentaciones 3:40 Escudriñemos nuestros caminos; y busquemos y volvámonos a
Jehová

Las personas agobiadas por el pecado son víctimas de las ataduras espirituales las
que se constituyen por ser contrarias a la buena agradable y perfecta voluntad del
Padre Celestial.
El Espíritu de Dios nos revela un justo y perfecto juicio entre el bien y el mal, para
así entender quien somos en Cristo Jesús, dónde estamos y hacia dónde vamos,
mas cuando nos revela un juicio a otro nivel espiritual no somos llamados a
condenar, antes bien somos llamados a interceder en oración y en muchos casos
exhortar en amor y en dirección del Santo Espíritu de Dios. 1 de corintios 2:15
En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. (El
hombre espiritual analiza todas las cosas. Es el que descubre la raíz o la causa de lo
que trae a luz el efecto).
Lucas 4:18, 19 El Espíritu del Señor está sobre mi, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los
Persistía
enponer
mi vida
una gran
insatisfacción,
vacío el
profundo
en mi del
alma
ciegos; A
en libertad
a los
oprimidos; y
A un
predicar
año agradable
parecía
ser
que
en
lugar
de
que
el
tiempo
sanara
mis
heridas,
Simplemente
me
Señor.

Conformaba con el hecho de ocultarlas y proseguir sobrellevando una vida sin
sentido. Para entonces la vida espiritual de mis hermanos y mi mamá se había
fundamentado y regido por una vida ordenada, basada en amar a Dios sobre todas
las cosas, rigiéndose en los fundamentos, leyes y promesas que declara la Biblia,
esto percibía al contemplar sus vidas, aunque para mí no tenía sentido, y no me
atraía en lo más mínimo, sobre todo me asustaba el hecho de contemplarles en
ciertas oraciones en donde aplaudían, y al mismo tiempo lloraban, cantaban,
orando en nuevas lenguas, mi reacción ante tal “locura”, que era lo que me parecía,
o para ser más sinceros todos estos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios
era lo que el enemigo ponía en mi mente, era la de salir de casa e irme a cualquier
lugar, no toleraba permanecer allí cuando se reunían a orar en un grupo de
cristianos.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se
han de discernir espiritualmente.
San Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas.
En casa de mis padres se reúne un grupo de mujeres de oración que es la expresión
que usare para referirme a ellas, para cuando arribe a 18 años, mujeres de oración
se formó entre amigas de la familia, ya hacía varios años de la conformación de
este grupo, 6 o 7 años aproximadamente aun perseveran actualmente por lo que ya
han trascurrido muchos años más desde que nació en su corazón de parte del
Espíritu Santo el anhelo y al mismo tiempo la necesidad de reunirse una vez por
semana en casa de mis padres, para adorar a Jehová, agradecer, expresar sus
peticiones e interceder por las necesidades de muchos. El grupo se conforma por
mujeres, aunque no es exclusivo de este género, pues son ellas las que en este
grupo en particular perseveran, constantemente, sintiendo la profunda necesidad
que anhela sus almas. En determinadas ocasiones, cuando no me escabullía a
tiempo en la tarde que planifican para reunirse a orar, alcanzaba a escuchar
algunas peticiones de clamor e intercesión que ellas exponen antes de orar por
nombre, mi mamá siempre exponía en petición por el rescate de mi alma, y por
supuesto los que aun no han sido alcanzados en la familia y amigos cercanos a la
familia. Cuando yo escuchaba esto me decía a mi misma: ¡Estas mujeres si que
piden demasiado, jamás me verán como ellas quieren, eso es para viejos aburridos
y si a ellas les sirve, pues que bueno por ellas, pero no es para mí!
Mi mamá se angustiaba cada día más, al ver que mi vida decaía, al paso que iba
creo que no es exagerado decir que mi vida iba rumbo a permanecer desubicada,
evolucionando en un retroceso de calidad de vida puesto que aun a lo que yo
trataba de darle sentido no me llenaba del todo, solo me parecía que todo era como

el alcohol, luego que pasaban los síntomas me sentía pésima, y la única escapatoria
era permanecer empecinada en una alternativa de vida simplemente para arrostrar
la situación.
La mayoría de las expresiones artísticas en el ambiente secular del mundo
entregando la vida misma en pasiones desordenadas, cuando se trataba de
expresar sus pensamientos, desborda en imágenes de protesta, resentimiento
social, critica burlesca a los que denominábamos el clan social de la burguesía, o la
situación de cómo percibíamos el mundo en sí, sin escapar nosotros mismos de ese
círculo vicioso de corrupción espiritual, material y físico, una manera que adoptan
algunos artistas de este género en su aspecto personal es su vestimenta,
pretendiendo identificarse con una manera de vestir, actuar o expresarse, sin
escapar a que otros se vistan igual, ya sea para salir del común denominador, para
protestar y ofender a la “burguesía”, como un forma de buscar una identidad
personal que es lo que refleja su profunda necesidad en el alma, por lo general son
personas que sufren de varias personalidades (término científico esquizofrénicos),
(definición espiritual alteraciones espirituales, o posesiones demoníacas)
que
radican en su interior, y muchos de ellos viven cambiando continuamente en su
apariencia o simplemente se conforman con una como adoptándola a manera de
concebir una identidad en su persona y el propósito de su vida, en el fondo sufren
de un profundo vació en su alma.
Finalmente, luego de algunos cambios en mi vestimenta opté por vestirme
totalmente de negro, era un color que me atraía muchísimo en ese entonces como
para vestirme casi a diario, esto no tenía mucho de original, muchos en este
ambiente se identifican con este color para vestir y en determinadas ocasiones
podrían optar por el contraste de blanco. Solo agregué un accesorio que sobresalía
alrededor de mi cuello, y era una cadena común y gruesa, como las que se usan
para cerrar algún tipo de puerta unida por los eslabones por un candado grande,
tenía otros colgajos alrededor, y eran otros pequeños candados y una placa
redonda con la que identifican a los perros. Por el hecho de haber llegado a tal
extremo me gané el sobrenombre de loca, irónicamente esto parecía ser un halago
en aquel lugar, al menos de los que más conocía en el gremio artístico ninguno se
consideraba tan normal o cuerdo, lo expongo con el fin de expresar con sinceridad
mi testimonio, sé que muchos viven en la actualidad en una zozobra espiritual
física y material similar, y algunos sufren casi en silencio situaciones aun más
dolorosas y desesperantes.
Creo en mi corazón y lo confiesa mi ser que lo que será revelado a sus vidas, no es
simplemente una alternativa de esperanza.
La vida misma les será devuelta a muchos, llena de bendiciones, Poder y Gloria. El
que tiene oídos para oír conciba por fe en su corazón desde ahora y para siempre el
Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo.

Efesios 5:14 Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.
En aquellos tiempos solíamos irnos con los “amigos” de la academia de Bellas
Artes a pasar el tiempo digamos que para inspirarnos, solíamos ir a unos de estos
antros de bohemios, en estos lugares existe la libertad de expresión, cuando no
tocaba alguna banda de rock o música de protesta, cualquiera podía tomar el
micrófono e interpretar una canción o recitar un pensamiento o poema absurdo de
un corazón necio.
Y es que mientras más pasaba el tiempo mis padres se afligían al ver como
degradaba mi vida, sin embargo algo muy fuerte en medio de la aflicción que
Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la
tenían,
mide
mamá
y mises
hermanos
oración
los rectos
su gozo.me tenían cubierta en oración.
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho
1 Reyes 9:3 Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho
en mi presencia. Yo he santificado está casa que tú has edificado, para poner
mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos
los días. Y si tu anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en
integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he
mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos.

Una amiga de la familia muy querida en casa de mis papas y muy especial para mi
ahora, trataba la manera de hacer amistad conmigo, (A) es del grupo de mujeres de
oración que llegan a casa de mis papas a orar una vez por semana, una tarde ella
me invitó a salir a un club deportivo, yo acepté de inmediato, habíamos quedado
en que ella pasaría por mí, luego se llegó el día de la invitación, ella muy
puntualmente llegó a recogerme para ir a nadar y compartir un tiempo juntas,
bueno este era el propósito de ella, pero tal fue su sorpresa que como de costumbre
si estaba en casa me encontraba encerrada en mi dormitorio, ella me saludó y muy
entusiasmada me dijo: ¿ estás lista , ya vine por ti? .
Tal fue su sorpresa de la respuesta que le di que se turbó por un instante, mi
carácter en aquel tiempo era muy variable, en un momento determinado podía ser
amable con alguien de un momento a otro podía ser descortés y muy grosera,
recuerdo muy bien que le dije ¡no voy a ir!, ¡quiero estar sola, me siento triste y me

quiero morir!, luego sin mediar ni una palabra más le cerré la puerta de mi
dormitorio.
Santiago 1:8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos
Era uno de esos días en que me encontraba deprimida y confundida, en ese
instante a ella le vino a su memoria una visión que tuvo acerca de mi, Dios le dio
una visión en una de las tardes en las que con sus ojos cerrados orando pudo ver
que tres siluetas como de hombres grandes, con apariencia de ser fuertes y de
una coloración obscura como ahumados me rodeaban, permaneciendo ellos con
sus brazos cruzados, con sus rostros hacia fuera del circulo que formaban
rodeándome y con una postura arrogante de alguna manera me tenían encerrada
en una especie de caja de cristal muy reducida, debía estar allí como retorcida o
compactada para caber en esa pequeña caja.
Al instante que yo gritando le dije que no quería acompañarla pues me sentía sola,
triste y lo que era peor quería morir. (A) recordó la visión que había tenido de mí,
y se afligió aun más, pues ahora sabia que las tres formas como de hombres fuertes
de la visión que Dios le reveló eran tres espíritus inmundos que me atormentaban.
Y ahora sabía sus nombres, luego de esto Alba testificó al grupo de mujeres de
oración lo que Dios le había revelado, por lo que sintieron la profunda necesidad
de no soltarme en oración clamando a Dios en misericordia por el rescate de mi
alma, que era lo que me libraba de muerte.

Rapto de 7 días
Un lunes desperté con una sensación distinta, sentía que era un día que algo
totalmente diferente y desconocido acontecería en mi vida, Dios hablo a mi ser en
el Espíritu de esa manera tan especial que Él suele hacerlo cuando menos me lo
esperaba, después de tantos años de no volver a escucharle como aquella noche
junto a la fuente seca su voz tan inconfundible estruendosa, dulce y apacible a la
vez, irrumpía en mi vida y me dijo solamente: ¡hoy te devolveré la vista! Este
mensaje traspasaría los límites de mi pensamiento corto y humano considerando
que se refería a un plano natural. Casi no podía creer que de nuevo Dios hablara a
mí ser de esta manera, pues ya me había propuesto borrar de mi memoria los
sueños, las visiones y no caminar ni creer en Él, vivía totalmente encontrar de sus
principios preceptos y mandamientos, lejos del temor de Dios.
Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el
conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mi se aumentarán
tus días.
Proverbios 8:13 El Temor de Jehová es aborrecer el mal camino, Y la boca
perversa, aborrezco.
Con migo está el consejo y el buen juicio; Yo soy la inteligencia; mío es el
poder.

Al fijar todos mis sentidos naturales en aquel mensaje, asombrada lo recibí
humanamente, pude decirle ¿en realidad eres tu el que me habla?, yo no he
querido creer en ti, si en determinados momentos e creído, yo me veía como nada
para que fijaras tu mirar en mi, esta fue la respuesta que yo le di hablando en voz
alta, recibí la noticia considerándola únicamente en un plano natural puesto que
necesitaba lentes a causa de la miopía, estando sin mis lentes de contacto pude ver
claramente por un tiempo y comenzaba a experimentar un grande gozo, de pronto
mi visibilidad volvió a nublarse mucho antes de que yo pudiera testificar, luego
persistió en mi mente el pensamiento contrario a Dios exclamando: ¡eso de que
Dios existe debe de ser producto de una imaginación de una mente débil, estos
pensamientos contrarios a la obediencia a Dios venían como dardos de fuego a mi
mente que nuestro adversario el diablo enviaba para considerar repeler la
revelación del Dios a mi vida.
Continué con mi vieja actitud de vivir como “libre” pero aun cautiva por el
pecado y la incredulidad.
1 Pedro 2:15,16 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; como libres pero no
como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios.
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad y la verdad, os hará libres.
Sin embargo en el trascurso de ese día, algo no me dejaba tranquila, nuevamente
me inundó un espíritu de temor el cual pretendía que no saliera de casa porque
conocía parte de la maravillosa revelación que Dios traería a mi vida la cual no le
convenía en absoluto, aquel día realmente sentía que si salía a la calle camino a mis
clases de la academia de Bellas Artes que eran por la tarde algo totalmente
diferente y desconocido me sucedería, era tal mi temor que casi no lograba apartar
mi pensamiento de que posiblemente ese día habría de morir, muy por el contrario
de no temer cuando yo misma buscaba morir. Sin embargo me envalentoné para
tratar la manera de vencer aquella sensación extraña en mi ser, cerré mi dormitorio
como de costumbre puesto que no me gustaba que nadie de la casa entrara en el,
antes de salir pude escuchar que el grupo de mujeres de oración ya se encontraban
reunidas orando en nuevas lenguas, cada vez que las escuchaba yo buscaba por
todos los medios de escabullirme lo que dominaba mi vida no soportaba
escucharles.

Primera de Corintios 2:11 Porque ¿Quien de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para
él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
1 Corintios 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;
pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios.
1 Corintios 13:1 Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo
a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
Colosenses 3:14 Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en
el amor.

Me vestí de negro como de costumbre con un chaleco típico, sandalias y la cadena
al cuello unida por un candado, de camino persistía en mi aquello que no me
soltaba y aun le daba vueltas en mi cabeza el pensamiento de que algo sucedería,
tan fuerte era mi introducción en aquellos pensamientos que reaccioné al momento
cuando un automovilista me bocinó y me insultó, sorprendido de ver cómo me
había atravesado la calle sin tan siquiera fijar mi atención en la cantidad de carros
que allí transitaban al momento en que yo atravesaba la calle, volví a ver y me
asusté de lo que había hecho sin darme cuenta, la demás gente me miraban
asombrados de mi atrevimiento. Realmente el enemigo acechaba mi vida por todos
los medios, pretendiendo mi muerte definitiva, porque sabía ese día seria exhibido
despojado y destruido de mi vida, se que ángeles de Jehová libraban mi vida como
nunca antes se les había ordenado, directamente y de parte de Dios por las
oraciones en mi casa en las que clamaban me inundaban de salvación la sangre del
Cordero de Dios me cubre por completo.
Finalmente llegue a mis clases, parecía que estaba como ausente e inhibida
pensando como sería mi regreso.
Mientras estaba aparentemente atendiendo mis cursos en clase.
En la casa de mis padres, mi mamá haciéndose sensible a la voz de Dios por medio
del Espíritu Santo expresó a mujeres de oración la profunda necesidad que sentía
de tomar mayor autoridad espiritual e irrumpir en mi dormitorio ungiendo con
aceite en sus manos todo lo que allí estaba e intercediendo en oración más
fuertemente por el rescate de mi alma, antes de entrar a interceder (A) comentó
que seguramente yo me enojaría si llegaba a enterarme de que habían entrado a mi
dormitorio, pues ella ya había experimentado recibir con desagrado algunos de
mis cambios temperamentales, más ellas tomaron autoridad en el Espíritu y
entraron a mi dormitorio como guerreras de luz, unidas en un mismo sentir y en la
virtud de la Fe firme confiando en que Dios me libraría, aun así ni siquiera su
pensamiento se atrevería a dimensionar la manera en que Dios lo haría.

Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros.
Primera de Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en
medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová
vino sobre David. Se levanto luego Samuel, y se volvió a Ramá.
Al finalizar las clases no compartí con mis compañeros como de costumbre, con
quienes solíamos ir a la cafetería de la academia o algún otro lugar, me
preguntaron si me encontraba bien, puesto que ya habían captado mi extraño
comportamiento, yo solo les respondí que sí, que todo estaba bien, solo que ese día
no estaba de ánimo para acompañarlos, me despedí de todos ellos y regresé a casa
completamente sobria aunque desconcertada por las manifestaciones espirituales
al comienzo del día.

Derramamiento del Espíritu de Dios
Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizaran vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Al llegar a salvo a mi casa me sentí más tranquila, ya era de noche, mis
papas y mi hermana ya habían cenado, cada uno de ellos se retiró a sus
dormitorios, yo me quedé ordenando algo de mis cursos luego de
cenar a solas. Finalmente ya entrada la noche decidí entrar a mi
dormitorio para “descansar de todo lo acontecido aquel día”, cuando
entré inmediatamente sentí que alguien había entrado y como era de
esperarse según la naturaleza adámica o caída que operaba en mi
mente me enojé muchísimo, sin soltar la manecilla ya cerrada la puerta
me quede observando si todo estaba tal y como lo había dejado.
Realmente me identifico con el pasaje bíblico de Isaías 65:1, por el
momento en el que estaba viviendo en rebeldía contraria a la
obediencia a Dios y la manera en que tuve un encuentro personal con
mi Padre Celestial.
Isaías 65:1 Fui buscado por los que no
preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a
gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.

Aun la gracia y la misericordia de Dios se extienden a casos tan
extremos, insólitos y extraordinarios, la Biblia nos exhorta a Buscarle a
tiempo: Salmo 69:32 Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a
Dios y vivirá vuestro corazón.
Aun no había soltado mi mano de la manecilla de la puerta cuando la
cerré y me quedé perturbada por este sentir diferente de que algo
ocurría en mi dormitorio observando si todo se encontraba como lo
había dejado, repentinamente algo sobrenatural vino sobre mí, un peso
muy fuerte cayó sobre mi espalda hacia mi hombro derecho y comencé
a sudar y temblar a causa del gran temor, por ese extraño peso que me
empujaba al suelo, me resistí lo más que pude en lo natural pues no
quería dar crédito a lo que me sucedía, luego volví mi rostro al lado del
hombro que me empujaba al suelo, y pude observar una mano
irradiando una luz tan brillante, que era la que me presionaba hacia el
suelo, algo cerró mi boca para que no gritara por el gran temor que
naturalmente sentía, puesto que aquello era algo fuera de lo natural.
Al momento de ver la mano iluminada no pude resistir mas y caí como
desplomada al suelo, el peso de su gloria vino sobre mi aun estando
consiente del lugar donde estaba. Los últimos segundos pude ver como
todos los objetos que estaban a mi alrededor giraban y giraban cada
vez más rápido, al mismo tiempo que mi cuerpo continuaba
temblando en el suelo alrededor de todo lo que giraba pude sentir
como mi espíritu salía de mi cuerpo natural y me veía tendida en el
suelo como uno más de los objetos.
Para entonces mi voluntad era completamente nula, ya no podía hacer
nada por resistirme, se abría delante de mí una puerta a una dimensión
que aunque desconocía no imaginaba que me acontecería, finalmente
dejé de estar en mi dormitorio.
Trataré la mejor manera de describir con palabras lo que experimenté
aquellos días. Considero que me quedo corta en maneras o palabras
para expresar esto. Al momento de despojarme de mi cuerpo puedo
describir claramente que es como si hubiera estado enjaulada dentro de
mi cuerpo terrenal, propensa a sentir frío, sueño, hambre, sed, etc., etc.,
y aun siendo en verdad un espíritu extenso y libre como reducida a un
cuerpo tan diminuto por breve tiempo en el que transitamos por la

vida humana, pero con manifestaciones y milagros gloriosos por
medio del Espíritu Santo para gloria de su nombre.
En ese instante era como si abrieran la puerta de aquella jaula, y yo
saliendo de ella como un ave puesta en libertad, sentía que iba
ascendiendo inmersa en un mar de éxtasis, sin carencia de
absolutamente nada ni de nadie, aun podía contemplarme en un nuevo
cuerpo lleno de luz pero más opaca o amarillenta que lo que estaba a
mi alrededor.
Al mismo tiempo me veía en una posición totalmente inclinada como
escondiendo mi rostro en una posición fetal, y aun pudiendo verme a
mí misma y todo lo maravilloso que me rodeaba era un túnel de luz
compuesto de seres radiantes de luz más intensa que la que tenía mi
cuerpo transformado, ellos entre sí igualmente brillantes que giraban
en sí mismos conforme el túnel, semejante a un río en el cual me
sumergí envolviendo por completo mi ser como si me fundiera él.
Humanamente sería imposible ver lo que hay alrededor con el rostro
inclinado, sin embargo podía contemplar claramente, discúlpenme si
utilizo términos como de o parecía, no era porque no tuviera en claro
lo que trascurría sino que aun tenia la percepción de tener una mente
humana y mi pensamiento como si fuese un niño ante todo aquello que
contemplaba, algunas cosas me eran reveladas con exactitud qué eran
y otras no y aun muchas más me fueron borradas de mi memoria,
porque considero que no era necesario conocerlas.
Filipenses 3:21 El cual trasformará el cuerpo de la humillación nuestra, para
que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con e cual puede
también sujetar a sí mismo todas las cosas.

Luego de algún tiempo pasé a otra etapa, digo algún tiempo porque
me fue borrada la noción del tiempo, aun transcurriendo el tiempo
sobre la tierra como Dios lo estableció, de manera ilustrativa el tiempo
establecido sobre la tierra es como un paréntesis que Dios abre en la
eternidad para darle oportunidad de redención al hombre, y para la
expansión de su Reino. Luego en otro instante pude vivir y no tan
solamente contemplar toda, absolutamente toda mi vida pasó frente a

mi desde mi formación, hasta los últimos segundos de los años que
habían trascurrido en mi vida, estaba por cumplir los 20 años, me
revelaron todos los momentos aun cuando mi ser era entretejido y
trascurrió cada instante y detalle de mi vida, fueron expuestos, no era
como contemplarme de lejos en una pantalla de televisión, venía a ser
realidad en mi, los volvía a vivir, en menos de veinte años y sin
confundir ni un solo instante, aun mis más íntimos pensamientos
fueron expuestos sintiendo todo lo que experimenté en cada uno de
esos tiempos, no se escapó ni un solo instante de los momentos de lo
que conformaba mi vida en aquellos años, aun de lo que no recordaba
de inmediato fue traspuesto en mí, como si mi mente fuera una
especie de rollo o disco que fue grabando y archivando todo, como
evidencia viva de todo lo que conforma mi ser, fue cuando me di
cuenta que no hay nada, absolutamente nada oculto para Dios.
Hebreos 4:13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta

Sorprendida y maravillada, en los momentos de descanso de aquella
gran visión, sin poder entender como era que traspuso frente a mí los
veinte años de mi vida, sin confundir ni un solo instante de ellos, desde
mi formación, en menos de veinte años y aun en menos de siete días
que duro aquella gran visión, de igual forma hubieran sido traspuesto
a mi si hubiesen sido 50, 70 o cien años delante de su presencia los años
que pudiera vivir el hombre sobre la tierra es como menos que un
suspiro del hombre natural.
Salmo 90:4 Porque mil años delante de tus ojos, Son como el día de ayer, que pasó,
y como una de las vigilias de la noche.
Salmo 8:3,4 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú
formaste,
Digo: ¿qué es el hombre, para que tengas de El memoria, Y el hijo del hombre para
que lo visites?

Entré nuevamente inmersa en aquel mar de éxtasis, ascendiendo cada
vez más y más.
Considero que me tomó muy poco tiempo para narrar aquella gran
visión, en la que en realidad transcurrieron 7 días de aquí.

Habían momentos en los cuales eran quitados de mi todas estas
revelaciones las cuales venían a ser demasiadas al mismo tiempo, me
daba cuenta que estaba aun en mi cuerpo físico debilitado por aquella
atmósfera espiritual que inundó todo mi dormitorio, todo el resto de
aquella noche no dormí sobre mi cama, sin actuar como lo haría
normalmente, desde donde quedé como desplomada sobre el suelo me
arrastre a la orilla de mi cama tomando una posición humillada
inclinada sobre mi rostro o a veces recostada, siempre con mi rostro al
suelo, mientras permanecía así se llegó la mañana del día siguiente, y
hasta la tarde del medio día, me di cuenta, porque mi mamá toco a la
puerta del cuarto que cerré con llave, y me dijo al otro lado de la
puerta: Hija ¿qué te pasa?, ¡ya es tarde!, ¿porque no sales?, el almuerzo
ya está preparado, yo solo le respondí: gracias, no me esperen, coman
ustedes yo no tengo hambre, ella se preocupó aun más, puesto que
nunca había visto que permaneciera por tanto tiempo encerrada.
Durante los siete días fue así, en medio de aquella atmósfera espiritual
mi cuerpo físico aun no asimilaba lo sucedido, el esfuerzo por
levantarme era grande a causa de que mis rodillas desfallecían, ingerir
alimentos era una hazaña, aunque físicamente los necesitaba, al verlos
instantáneamente los rechazaba, y aun así me esforzaba por tomar
sopas o alimentos líquidos, al sentir que de nuevo estaba integrada en
este cuerpo terrenal, la sensación era como si me encerraban
nuevamente en una especie de jaula, me sentía tan pesada y debilitada,
esta descripción no es de rechazo y mucho menos menosprecio a mi
cuerpo temporal, la Biblia declara que nuestro cuerpo es morada santa
del Espíritu mismo del Dios Viviente, y sé que tenemos un diseño
maravilloso.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levanto de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levanto de los muertos a Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

Lo primero que hice al salir de mi dormitorio en el momento de
descanso de aquella gran visión fue salir gateando, debido a mi
debilidad en todo el cuerpo fue ir al baño, verme fijamente a los ojos en
el espejo y lavarme la cara con agua fría, y luego volver a verme al
espejo, mientras sostenía mi cabeza con mis manos, exclamando ¡Dios

mío, Dios mío me has visitado! ¿Qué revelaciones tan grandes son
estas? no salía de mi asombro de lo que me estaba pasando, no sabría
describir exactamente lo que sentía en esos instantes, simplemente los
resumo como el despertar de mi ser, era justo el instante en el que las
escamas de mis ojos espirituales eran quitadas, se trataba de mi nuevo
nacimiento en Cristo Jesús, vino a mi vida directamente del cielo, por
medio de su Santo Espíritu.
Aun sin permanecer en mi estado natural normal, percibía todo lo
cotidiano, y aun lo que me era familiar como extraño, tenía la
sensación de estar reconociendo de nuevo lo terrenal, en esos
momentos permanecía en silencio, mientras dentro de mi trataba la
manera de reubicarme de nuevo en casa. Mamá trataba de conversar
conmigo, yo permanecía inhibida tratando de asimilar en mi mente y
mi corazón lo que me sucedía, no pudiendo conversar sobre lo que me
acontecía en aquel momento, únicamente le respondí: No se preocupe,
yo estoy bien ahora no le puedo decir exactamente qué es lo que me
pasa, pero voy a estar bien, de alguna manera El Espíritu Santo consoló
a mi familia para que no insistieran demasiado en tocar a la puerta de
mi dormitorio, aunque ellos se desconcertaban de verme en este
estado.
Al regresar a mi dormitorio necesitando descansar mi cuerpo sobre la
cama, dormía por pocos lapsos de tiempo, luego era movida en el
espíritu a inclinar mi rostro al suelo volviendo al momento exacto de
aquella gran visión. Estando sumergida nuevamente en aquel mar de
éxtasis que envolvía todo mi ser, en aquel instante no venia más a mi
memoria mi familia terrenal y cualquier otro lazo de amistad que
hubiera conformado puesto que no carecía de nada ni de nadie. (Estaba
experimentando una especie de muerte física temporal).
Eclesiastés 9:5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos
nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.
Eclesiastés 9:4-5. Aun hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos;
porque mejor es perro vivo que león muerto.
Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni
tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido

Luego de ver y vivir como un libro abierto toda mi vida, aun
ascendiendo, pude ver que aquel túnel tenía un fin, me encontraba en
determinada altura y en una dimensión delimitada de pronto a lo lejos
veo en el espíritu otra especie de puerta o túnel, como un circulo
oscuro con una extraña entrada hacia un lugar opaco como sin luz, por
el cual fui absorbida a una velocidad gigantesca como un rayo, y aun
así percibí en el espíritu un temor muy grande, este es el segundo cielo
en las regiones celestes yo me encontraba de pie y mi visión
delimitada solo hacia el frente, en una especie de plataforma y en el
medio algo como una silla a la que fui trasportada para posarme sobre
ella, aun podía dialogar conmigo misma con un pensamiento humano,
bastante limitado ante lo que me acontecía, me preguntaba, estando a
la expectativa ¿y ahora que me acontecerá aquí?, sin poder dar crédito
a nada que pudiera imaginar de lo que estaba por presenciar, se abrió
delante de mí a lo lejos una puerta obscura, podría decir que era
totalmente negra, ahora ya no podía ver a mi alrededor como antes,
solo hacia el frente, y ya no permanecía más con mi ser postrado, sino
viendo hacia el frente como en una manera natural y humana, ya no
podía ver a todo mi alrededor como al principio de esta gran visión,
sin embargo percibía que un ser estaba detrás de mí, a mis espaldas y
no me fue dado verlo o conocerlo, se comunicó conmigo, y les puedo
decir que no era en español ni lengua humana conocida, más entendí
perfectamente lo que me comunicó en el Espíritu y lo puedo traducir
con exactitud, me dijo: “¡No temas estas cubierta; Es necesario que veas
esto”: sus palabras fueron especificas, claras y precisas para lo que
acontecería, y me fortalecían en el espíritu mas persistía una especie de
lucha en mi puesto que percibía que no sería nada bueno lo que saldría
de esa región o puerta de tinieblas y no pudiendo yo por ningún medio
dejar de ver esto. Luego de la puerta negra se escuchaban sonidos
estridentes y espantosos, voces de gemidos y lamentos. En otro
instante se asomaba al umbral de la puerta un ser, el cual se resistía
como le era posible presentarse delante de mí y era arrastrado por dos
seres enviados de Dios los cuales no me fue dado conocerles, luego se
percibía al umbral de esta puerta de tiniebla este ser que pude
visualizar perfectamente, la especie de puerta se encontraba a lo lejos y

este ser resultó ser totalmente inesperado para mi, sobre todo en
aquella dimensión a lo alto en la que me encontraba.
En el primer capítulo del libro de Job es considerado uno de los
libros más antiguos, declara una dimensión limitada para el
adversario de Dios cuando accedió entre los hijos de Dios.
Apocalipsis 12: 8,10 y 12 La primera venida del hijo de Dios marca un
cambio en la historia de la humanidad dividiéndola en dos edades,
declara que por el poder en la redención y el reino de Dios y la
autoridad de Cristo fue lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Pero al igual que su dimensión es limitada su tiempo también es
limitado y el mismo comprende esto por lo cual intensifica su
batalla, más es un hecho que ha sido vencido por el poder y la gracia
derramada en la cruz del calvario por Jesucristo nuestro Señor y
salvador.
Seguía oyendo en el espíritu sonidos estridentes como de perros y de
pronto como de cerdos y gemidos y voces de lamento que provenían
de la puerta negra, de pronto a la salida de aquella puerta observé a un
ser el cual era arrastrado dando pasos muy lentos y agobiado de su
propio ser, aun podía percibir en el espíritu un gran rechazo al verlo,
no pudiendo yo por ningún medio dejar de ver este ser abominable
aunque esta era mi intención inmediata, porque me embargaba un
temor muy grande, mas el que estaba detrás de mi me volvía a decir
“no temas, estas cubierta”. Y es que en realidad permanece alrededor
de todo mi ser una especie de burbuja como un campo de fuerza que
me rodea y me protege, en el instante en el cual este ser es arrastrado al
umbral de la puerta para ponerse delante de mí, con el aspecto de
alguien encorvado con una gran carga o peso sobre sí, en un instante
daba pasos lentos y pesados puesto que todas las enfermedades y
maldiciones del mundo recaían sobre él, se dirigía cada vez más cerca,
en su pesado caminar emitía sonidos de serpiente y gemidos
estridentes como de alguna especie de animal sufriendo ya extinta
sobre la tierra, semejante a un ruido escandaloso como de cerdo, su
primera apariencia semejante a un híbrido entre reptil y sus patas
semejaban a un ave, se podía percibir que su tormento era como de un
animal que está siendo sacrificado, y de hecho lo está constantemente,
su primera apariencia era entre humana, por la mitad de su cuerpo

como de hombre, y la otra mitad como de mujer al mismo tiempo
bestial, totalmente corrompida, emergiendo de su cuerpo vapores
como de humo o gases tóxicos, envejecida y enferma.
Al contemplar esta dualidad en su imagen se puede claramente
percibir la confusión y falta de identidad que existe hoy en día con el
aumento del homosexualismo, porque este es el autor mismo de esta
falta de identidad, y la división que ha traído sobre los matrimonios.
Considero que no existe posibilidad humana alguna de describirlo con
exactitud, ni aun con lo avanzado de la ciencia a través de los anuncios
de las carteleras del cine o la televisión en donde se reflejan imágenes
diabólicas obviamente inspiradas a estos “artistas” por él mismo, jamás
reflejará lo extremadamente espantoso de su imagen. San Judas 1:19
Estos son los que causan divisiones; los sensuales que no tienen al
espíritu
Muy por el contrario al éxtasis que había vivido anteriormente, en
donde no carecía de absolutamente nada ni necesitaba de nadie, en este
otro tiempo, estando posada sobre aquella especie de silla, pudiendo
ver solamente hacia el frente, a medida que se acercaba aquel ser
viviente ya muerto, (sin esperanza) caía sobre mi gran temor y
angustia sin dar crédito a lo que me acontecería más adelante, aun
podía pensar y dialogar conmigo misma, un enviado de Dios a mis
espaldas el cual no me fue dado verle o conocer, me fortalecía en el
espíritu en gran manera y puso alrededor de mi una coraza protectora
como trasparente.
En aquel momento permanecía como paralizada queriendo de un
modo u otro no ver aquel ser tan abominable y despreciable, en
determinados momentos me parecía hasta ridículo, puesto que no
tiene una razón de ser , (porque ya la había perdido el día de su caída)
a medida que se acercaba intentaba infundir una especie de angustia
sobre mí, al momento, estando ya frente a mi cobrando mil y una
forma como retorciéndose de su tormento sus ojos en determinados
momentos eran como humanos y cambiaban constantemente en forma
y color al igual que su apariencia aun como un híbrido a la manera de
las diferentes razas humanas, y de los ídolos que este ha dado al

hombre para engañarle, finalmente sus ojos cobraban forma a la
manera de un reptil o serpiente y enrojecidos, mas podía percibir en
el espíritu gran odio y su intención de muerte contra mi, al instante me
fue revelado exactamente quién era sin que me lo comunicara, Si, era
Satanás mismo, se que en lo natural no queremos saber de él,
solamente queremos saber de Dios y su inmenso amor por la
humanidad conociendo acerca de El por lo que nos dicen o
escuchamos, pero es muy distinto saber acerca de Dios que conocer a
Dios mismo y su naturaleza de amor y Santidad, como lo revela su
Espíritu Santo a través de su palabra, más su palabra también nos
revela la batalla que se libra en los aires en las regiones celestes entre el
reino de la luz y el reino de las tinieblas, la cual nos habla claramente
que realmente existe el adversario de Dios quien quiere robar,
engañar, matar y destruir al mundo por un relativamente corto
periodo de tiempo.
Hoy en día existen nuevos grupos espirituales, quienes como
escudándose únicamente en Dios es amor, quieren hacer creer que no
existe una condenación eterna y una segunda muerte, estas doctrinas,
al igual que la idolatría, son otra artimaña mas del adversario de Dios
para engañar, y por medio de falsas profecías ha creado filosofías y
religiones de doctrina falsa.
Estando en aquel momento frente a mí, no había poder humano que no
queriendo estar allí para presenciar lo que él mismo me revelaría por
mandato de Dios, ni siquiera cabía ni recordaba la palabra imaginación
para cerrar mis ojos espirituales y que algo me quitara de su presencia.
Estando frente a mí emitía sonidos y movimientos a la manera de una
danza y chasquidos, al sonido de cada chasquido cambiaba de formas.
Como una especie de mago, constantemente cambiaba de forma y
movimientos, esta venía a ser su estrategia principal de engaño, la cual
utiliza mucho para engañar a la humanidad sin Dios.
En un momento luego del chasquido cobró una forma como de hombre
joven, se transformó frente a mí en una figura humana en apariencia
demasiado bella la podría describir con más exactitud casi angelical sin
dejar de parecer humana, con sus cabellos dorados en movimiento
permanecía como posando a través de diferentes posturas y

movimientos como modelando o galanteando pretendiendo ser
admirado, este es el mismo que se a presentado a otros en visión
como si fuese mas no lo es ángel de Dios y ha dado doctrina de
engaño a muchos de esta forma que cobra a la manera de un disfraz su
intención era expuesta a través de sus ojos vacíos y esta era de engaño
como expresando un juego de seducción, el cual le era imposible
porque ya me había sido revelado lo que era desde que salió de aquella
puerta negra, más no dejaba de impresionarme la manera a la cual
mudaba de apariencia, luego de otro chasquido de igual forma cobró la
imagen como de una mujer joven, que parecía tan asombrosamente
bella y angelical, difícil de describir su apariencia de belleza, esto
realmente me desconcertaba al mismo tiempo de mi asombro, pude
comprender que tenia la potestad y la debilidad de presentarse
cobrando otras imágenes a manera de disfraces, por un instante
demasiado breve se trasformo a la manera de un niño puesto a la
manera de gateo sobre sus extremidades, esto me revela la
predestinación del hombre, porque cuando el hombre crece sin Dios en
su corazón y aun que en determinados momentos considera a Dios en
su pensamiento vive voluntariamente practicando y siendo esclavo del
pecado lo que lo separa de Dios el hombre de mente natural es
aumentado de días sobre la tierra y aumenta en conocimiento de
ciencia y sabiduría humana, muchos pasan por la vida ignorando en lo
espiritual el verdadero propósito de la vida del hombre sobre la tierra.
Y es precisamente la ignorancia espiritual una arma muy utilizada por
Satanás a través de las edades y las religiones entremezcladas con
idolatría del hombre sobre la tierra, sin embargo la promesa de Dios se
ve expandirse hoy en día, la tierra será llena del conocimiento de Dios.
Isaías 5:13 Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y a
su gloria pereció de hambre y su multitud se seco de sed.
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la Gloria de Jehová,
como las aguas cubren la mar.
San Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

Luego de escuchar otro chasquido se trasformó en algo
extremadamente más horrendo que lo que jamás había visto, ni
siquiera se comparaba a su primera imagen, era una especie de ser
compuesto por varios seres, estos eran demonios todos dentro de su
mismo cuerpo deforme.
Que en determinados momentos se desprendían de él girando
alrededor mío como si fueran de humo y luego volvía dentro del
mismo cuerpo no pudiendo desprenderse de él por mucho tiempo,
llegaron a formar una especie de torbellino alrededor de mi y esto
realmente ya no me asustaba, si no que me angustiaba en extremo,
parecía como cientos de miles de perros o animales que venían sobre
mí, sus intenciones contra mi eran de muerte, y podía ver la expresión
en el rostro mayor de todos ellos, veía como se enfurecía queriendo
destruirme, parecía que utilizaba toda la fuerza que le era posible para
lograr su objetivo, pero algo como una coraza cubría por completo
todo mi ser, esto era la intercesión de las oraciones de los santos y el
amor de Dios manifiesto a mi vida por su infinita gracia y misericordia.
En esos instantes trajeron a mi memoria el tiempo en vida, cuando me
enfurecía contra mi misma tratando la manera de accionar aquel
revolver y no lo lograba, como si solo unos segundos le hubieran
faltado para lograr su objetivo de muerte. Realmente hay una fuerza
superior venida por gracia de mi padre Celestial que me libró, me libra
y me librará por siempre.
En otro instante aquellos rostros de demonios dentro de su mismo
cuerpo siendo como uno solo se trasformaron en rostros humanos
definidos perfectamente, de los que ya habían muerto, y de los que en
vida aun le servían consciente o inconscientemente, las obras de todos
eran conocidas ante mi sin confusión, venían a ser como libros abiertos
delante de mi muchos de los cuales tenían grande fama sobre la tierra.
La esperanza de los que ya habían muerto era terminada, en este
tiempo observé que en ningún instante se asomaba el rostro de ningún
infante, la idea de que existe un purgatorio en donde pasarían cierto
tiempo por la paga de los pecados es otra vil mentira que proviene del
mismo diablo, el único tiempo de oportunidad y de prueba de fe para
la redención del hombre con su Dios es en vida, y aun no es por lo que
el hombre pudiera hacer para merecer el galardón de Dios es única y

exclusivamente por el amor de Dios y su gracia. Los rostros emergían
revolviéndose dentro de aquella masa como de gases que era su
cuerpo, me atemorizaba en gran manera porque aun tenía como un
razonamiento humano como limitado, me impresionaba la manera en
que aquellos miles de rostros se revolvían en sí mismos como en una
especie de lucha como pretendiendo desprenderse y salir de aquel
tormento que los envolvía y les destruye continuamente, sin dejar de
ser, veía que en ellos no cabe ni un solo instante de descanso, aunque
muchos de ellos jamás los había conocido en vida, ahora sus obras eran
libros abiertos delante de mi. Yo permanecía asombrada de la reacción
de ellos ante mi presencia en aquellos momentos cada uno de ellos
sabían perfectamente quien era yo y que tenia la cobertura de Dios
como de un escudo o una coraza alrededor de mi, ellos al
contemplarme en esta cobertura de fe y de su eterno amor derramado
sobre mí, reaccionaban avergonzados atemorizados y salían blasfemias
contra Dios de sus bocas y contra la iglesia de Dios, porque me veían a
mi ya siendo justificada, Satanás desde el principio ha odiado a la
iglesia de Dios que es el cuerpo de Cristo y a sus profetas quienes nos
revelan y nos instruyen para edificación del Cuerpo de Cristo y
escabulléndose como sumergiéndose en aquel cuerpo de corrupción y
pecado, me presentaban ante ellos ya siendo justificada porque lo que
estaba por venir a mi vida más adelante ya era un hecho, era la misma
señal que veían en mi por medio de la Sangre de Cristo que me cubría
por medio de la Fe y el clamor en la oración de los santos que claman
por el rescate de mi alma porque aun permanecía yo con vida sobre la
tierra y el propósito Divino en mi ser estaba por manifestarse y me
apartaba rodeando mi ser como una coraza imposible que ellos
pudieran penetrarla ni tan siquiera tocarla y esta señal que veían en mi
la cual me cubre causaba gran temor y espanto sobre ellos, el
adversario de Dios conoce a los escogidos de Dios y el pretende tener
en ignorancia para engañar y causar su objetivo de muerte, mas
cuando este sabe y reconoce que nosotros tenemos nuestra vida en
obediencia a Dios y en Fe el terror y espanto cae sobre él, porque no le
queda más que reconocer derrotado que el Santo y Poderoso y que está
el Ángel de Jehová acampando alrededor nuestro, mas en aquel
instante era su infinita gracia y misericordia que me rodeaba por el
Espíritu que Dios puso para interceder por la salvación de mi alma y

porque grandes son sus misericordias. Aun queriendo aquellos
traspasar esta coraza que me protege y me aparta para librarme de ser
absorbida de aquel torbellino totalmente corrompido al cual ellos
mismos forman parte en un mismo cuerpo de corrupción, parecía que
cada tiempo que trascurría en aquel lugar era lo inesperado dentro de
lo inesperado, lo que vi después me impresionó aun de sobremanera
fue al consternarme y entristecerme cuando veía rostros de personas
con apariencia de santidad, y representantes religiosos quienes habían
sido engañados por diversas razones, y pecados ocultos. Al ver estos
rostros, tal fue mi asombro que inmediatamente después pude
exclamar en el espíritu de mi alma ¡Hay de mi, hay de mi, hay de mi!
porque, si estos no se salvaron ¡hay de mi hay de mi!, pareciera que
con esta gran expresión estaría más que asumiendo que yo no era salva
ante las evidencias de mi vida pasada.
2 Corintios 11:14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Santiago 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora
bien si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de la ley.
Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la
libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia, y la misericordia triunfar sobre el juicio.

Aunque pude ver quienes habían sido sobre la tierra, me sentía
sorprendida cuando ellos me conocían, realmente se admiraban de
algo en mí, no se realmente como explicar esto, sabía que alguien me
daba a conocer ante todos aquellos, ese alguien era Dios mismo.
Juan 14:20
En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y
ustedes en mí, y yo en ustedes

Su admiración se centraba en la gloria que perdió en otro tiempo
cuando de su propia concupiscencia admirándose tanto de si mismo
pretendió tener la gloria misma de Dios, pretendiendo ser como Dios,
y queriendo que le adoraran a él como a Dios. Persuadiendo a la
tercera parte de los ángeles de Dios, desatando así una batalla celestial
la cual el mismo sabe que la tiene perdida, Siendo despojado de ella
para siempre amen.
San Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los
demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Y
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Luego de otro chasquido se trasformo en una especie de silueta como
ahumada, y totalmente obscura, con sus dedos hizo otro chasquido
como si fuese una especie de mago e hizo aparecer varios rostros
humanos alrededor de él, al estrado de sus pies eran como una especie
de máscaras de rostros humanos, tomando cada uno de ellos se
colocaba cada uno de los millares de rostros sobre aquella silueta
obscura, los cuales viéndome de frente se reían de mi como
burlándose, no sé medir cuanto tiempo pasó así, era una infinidad de
rostros los que hacia aparecer procediendo de la misma manera
colocándose cada uno de ellos, aunque el tiempo en esta región no se
mide como lo tenemos establecido en la tierra, por ultimo hizo
aparecer únicamente una máscara la cual era mi rostro humano,
tomándolo se lo puso sobre si, y luego aparecía como riéndome de mi
misma, aquellos instantes al contemplarle, era como si mis esperanzas
de ser libre de él eran terminadas, sentía como si me viese en un espejo,
pero nunca antes imaginé quien estaba detrás manipulando mi vida y
mi imagen, en otro momento retiró de sobre sí mi rostro humano,
luego de un chasquido hizo emerger nuevamente los demás rostros a
sus pies, los introdujo dentro de su cuerpo, quitando únicamente mi
rostro humano, lo sacó fuera de los demás sin poder tomarlo y no
podía traerlo hacia él nunca más, en mi razonamiento al ver esta acción
era como apaciguaba en gran manera saber que esta acción me
liberaba, él a la manera entre reptil y humano continuó moviéndose

como dando vueltas en sí mismo enloquecido emitiendo sonidos y
gemidos extraños con los cuales expresaba su dolor y sufrimiento
eterno.
Efesios 2:2 Salvos por gracia
Y El os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo, y juntamente con el nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús.

Luego le dieron un mandato que me revelara algo que permaneció
oculto a mí, que yo jamás había oído, se comunicó aunque no fue en
ninguna lengua conocida entendí perfectamente lo que me decía.
Satanás aun siendo el padre de toda mentira, conociendo él mismo la
verdad a la luz de Cristo por medio de su palabra, se podía percibir
como odiaba en gran manera confesarme una verdad, pues sus
mentiras ya no tenían validez en aquel lugar en la que públicamente
era descubierta su vergüenza y despojado de toda artimaña como
engañador:
Ahora que rememoro esta gran visión, aquel lugar me parece como
haber estado ante un tribunal de justicia, y el que pretendía acusarme
por todos los medios, finalmente se le acababan los argumentos de
acusaciones, pues se había dado a conocer la verdad de su vergüenza
eterna y no tenía más que confesar su derrota de su tormento eterno.
Claramente si yo hubiese muerto en aquella condición espiritual tan
corrupta en la que me encontraba en aquel tiempo, ciertamente no
hubiera sido justificada por ningún medio, puesto que estaba decidida
y empecinada a morir en esta condición sin que me importara entender
que existe una realidad eterna de vida o muerte.

Deuteronomio 30:15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal;
16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual
entras para tomar posesión de ella.
17 Más si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres.
19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues,
la vida, para que vivas tú y tu descendencia;

Satanás confesó de manera que me es difícil expresar en palabras, no
fue en ningún idioma conocido a los hombres, mas entendí
perfectamente lo que le obligaban a confesar de manera que por pausas
como pretendiendo no confesarme y odiando en gran manera decirme
que:
Yo te estado engañando
Te he estado usando
Y me he burlado de ti.
Procuré matarte en todo tiempo
Más Dios te ha sellado y ha vallado alrededor,
Te ha escogido antes de la fundación del mundo
Más ahora he sido expuesto delante y no puedo hacerlo más.
Esto fue todo lo que él me dijo, se que la Biblia revela esto, mas yo no
lo había leído ni tenía la razón ni mis sentidos espirituales abiertos
para conocer acerca de la predestinación. Cuando él lo expresaba yo
entendía que aun alguien le obligaba a expresarlo e intentaba en todo
tiempo destruirme, e incluso engañarme, pero sus intentos eran en
vano no lograba su objetivo por ningún medio, porque ahora habían
sido abiertos mis ojos espirituales Luego de esto se retiró dando pasos
lentos y pesados, le costaba y le pesaba su mismo ser, sobre el recaían
todas las maldiciones del mundo y enfermedades, sin poder despojarse
jamás de todas, al momento de retirarse, estando cerca de aquella
oscuridad se retiró gritando y golpeándose a la manera de un loco o
alguien que no tiene razón de ser sin dejar de ser, porque perdió la

razón y el sentido de su existir cuando pretendió en su corazón
usurpar el lugar de Dios, dividiendo y engañando a la tercera parte de
los ángeles de Dios pretendiendo su adoración y admiración. Se retiró
gritando, “Vengo de un lugar de angustia llamado tormento eterno,
soledad y tinieblas llamado muerte”, estos tres representan su nombre
cuando dijo esto, trajeron a mi memoria las tres palabras que expresé
cuando (A) me invitó a salir de paseo, y le dije: Estoy triste, me siento
sola y me quiero morir, supe de quien provenían estos tres
sentimientos, pensamientos de espíritus inmundos.
Luego gritó Satanás, “maldigo el día en que nací, maldigo el día en que
nací”, yéndose hacia aquel lugar de tinieblas se quitó de delante de mí.
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El
que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

Luego en un instante como en un cerrar y abrir de ojos me encontraba
de nuevo inmersa en el túnel de luz compuesto por seres luminosos
que daban forma al túnel me encontraba de nuevo en una posición
humillada dando reverencia ante todo aquello aunque mi voluntad no
era como la natural, sentía que no podía permanecer de otra forma,
siempre podía ver a mi alrededor aun estando en esta posición,
humanamente no sé cómo, pero así era, mi cuerpo era lleno de luz
menos intensa que el túnel o río que envolvía todo mi ser, era una luz
que al mismo tiempo irradiaba color y forma o los seres que lo
formaban irradiando los siete colores del arco iris, no sé explicar
exactamente como clasificar el tiempo en términos humanos en las
etapas de esta experiencia sobrenatural puesto que el tiempo no venia
mas a mi memoria, más sabía que no había tiempo limitado, ya no
venia más a mi memoria nadie con quien hubiese tenido que haber
conocido en vida sobre la tierra, y de nada yo carecía, no sentía más
sed, ni frío, ni hambre, ni necesidad de descanso, de sueño, ni dolor,
simplemente nada de esto cabía allí.
Eclesiastés 9:5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos
nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán
parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Primera de Corintios 2:9,10
Antes bien como está escrito: 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. Pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios

Realmente me quedo corta en palabras para describir la magnitud del
amor de Dios derramado sobre mí en aquellos momentos los cuales
nunca imagino mi corazón que Dios mismo se manifestara a mi vida
de una manera sobrenatural, y mucho menos en mi vieja manera de
vivir, mas hoy comprendo que ha sido para testimonio y para la
manifestación de su poder y gloria al trasformar vidas. Pienso que
muchos científicos han querido descifrar qué hay más allá de las
estrellas o de la muerte física, y se han quebrado la cabeza tratando de
descubrir mucho de esto.
Salmo 139:5 Detrás y delante me rodeaste, y sobre mi pusiste tu mano. Tal
conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo
comprender

Sé decir exactamente que en este otro tiempo de esta gran visión en la
que me sumergía dentro de Dios mismo, a manera de describirlo con
mayor exactitud, y sin dar lugar a exageración, viniendo yo a ser como
trozo de alimento, Dios degusta de mi ser al introducirme por su boca,
pasando a ser parte en Él mismo y en Su gloria.
Sé que esta descripción exacta les parecerá exagerada o
incomprensible, pero la Biblia misma lo confirma:
Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frió ni caliente, te vomitaré de
mi boca.
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; se pues celoso y arrepiéntete.
Las riquezas sin Dios son nada pues satanás pasa su factura al final que es
muerte eterna.

Esta aseveración del libro de Apocalipsis nos insta a amar a Dios con
pasión, en Espíritu y en verdad, no importando que el mundo nos
tache de fanáticos pues ellos mismos son fanáticos de lo efímero y
vano, cuanto más nos hemos de amar a Dios con todas nuestras
fuerzas, con toda nuestra mente y de todo nuestro corazón confiando
en la plenitud del entendimiento de quien es Dios y quien somos en El.
Y no como una religiosidad, costumbre o tradición como viviendo en
tibieza de corazón la cual no agrada ni es acepta delante de su
presencia.
San Juan 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.

Luego de algún tiempo en este asenso, yo permanecía en éxtasis y mi
ser inclinado sobre mi rostro, teniendo un cuerpo trasformado y
hermosísimo en luz lleno de un poder inagotable y aun pudiendo ver
todo a mi alrededor, de pronto a lo alto de donde me encontraba pude
ver que el túnel tiene un final y una entrada hacia un lugar, una puerta
abierta como una estrella, a lo lejos percibo en el espíritu que traía
cantos de alabanza y de Gloria al que vive y Reina por los siglos de los
Siglos siendo transportada a una gran velocidad como de un rayo y al
mismo tiempo puedo percibir todo al lado de esta entrada se encuentra
un ángel radiante de luz poderosísima, y su rostro tan resplandeciente
como el sol, y aun mas hermosísimo que su luz, al instante de percibir
su presencia inmediatamente yo vine a intentar inclinarme ante el
cómo escondiendo mi rostro, porque lo visualice en el Espíritu como
en un instante que resplandece un rayo, su presencia es de santidad y
yo no le conocía, aun tenía un pensamiento a la manera de
razonamiento humano, limitado ante toda estas maravillas, como
siendo un niño que de pronto descubre lo que le rodea, en ese instante
Él se comunico conmigo en el espíritu de una manera tan distinta y
dulce, Él es en extremo hermosísimo, en mi pensamiento al intentar
razonar quien es el ángel a la manera de un niño llegué a pensar que
era Dios mismo, por lo cual quise inclinar mi ser a lo sumo, más él no
permitió que me inclinara ante él, de una manera diferente me
expresaba en el espíritu sin emitir sonido, por eso era diferente su
manera de expresarse, en este otro instante yo temía en cierta forma a

causa de mi ignorancia y aunque aun podía verle yo permanecía como
ocultando mi rostro a causa de mi desconcierto, el ángel me dejaba
saber que no temiera, más que fijara mi atención mi mirar y mi rostro
hacia él, su expresión rebosaba de un gozo permanente, pues no cabía
en él ni un solo instante de depresión o tristeza, jamás ha
experimentado tristeza dolor o angustia, al contemplarle, a medida que
me acercaba fue traída a mi memoria quién era él, ahora no se decir su
nombre, porque me fue quitada de mi memoria a causa de evitar la
idolatría y no dar lugar, culto o adoración a los ángeles, aunque en
aquellos instantes lo sabía todo acerca de él y él de mí, me expreso una
bienvenida, te hemos estado esperando, este era un tiempo específico
preparado para mi, si en mi vida terrenal el enemigo me inundó con
pensamientos de baja estima propia, en este otro tiempo me encontraba
maravillada al recibir su expresión de estima y amor que inundaba mi
ser, al contemplar su rostro.
En ese momento era como si viera a alguien de mi familia a quien yo
amaba, y fui inundada de su gozo inagotable fuerza poder y paz
incomparable.
Es demasiado difícil describir todo esto para mí, pues si ya tenía paz, y
gozo, era aun más llena de fuerza, vida, paz y gozo. A medida que me
acercaba, a aquella entrada el ángel permanecía al lado de la entrada.
En un instante estaba en el lumbral de la entrada del lugar santísimo y
no pudiendo permanecer ante el ángel, caí postrada a lo sumo
pudiendo aun ver una gran multitud, miles de millares de seres que se
asemejaban a mí, era como ver un mar de ellos, los cuales no podía
contar.
El trono está al frente de todos los que estamos inmersos en El, al
instante podía sentirme dentro de cada uno de ellos, yo sentía que ellos
eran parte de mi y que yo era parte en todos y cada uno de ellos, como
multiplicándome o fundiéndome en uno solo, me veía en un cuerpo
espiritual bello, hermosísimo, imposible de describir con palabras de
lenguas humanas e inalcanzable a la imaginación de la mente natural.
Aquel lugar es limpísimo, purísimo, resplandeciente, allí no cabe la
palabra noche, porque todo el tiempo es día, yo percibía todo en mis
sentidos, aunque no era en sentidos naturales, un aroma exquisito,
hablando en un sentido espiritual, porque realmente tenemos sentidos

espirituales, aun podía verlos a ellos, y al mismo tiempo sentirme
dentro de cada uno de ellos sin dejare de ser única.
Sé que al expresar que su fragancia era incomparablemente deliciosa y
limpísima. considero que humanamente es difícil comprender esto,
mis sentidos espirituales vinieron a ser agudizados al máximo,
finalmente no es tan extraño pues Dios mismo nos creó con estas
facultades de ver, sentir, oler, oír, percibir naturalmente y todo lo que
se ve en lo natural fue hecho de lo que no se ve, es decir de lo
espiritual, puesto que todos sin hacer acepción de personas, siendo
hijos adoptivos por la gracia y el profundo amor en la redención que
nos da por medio de la sangre de Jesucristo su hijo amado que nos lava
de todo pecado, sus hijos dan frutos de que lo son y su Espíritu Santo
da testimonio de ello, todos hemos sido creados a su imagen y
semejanza, habiendo muchos corrompido esta imagen y semejanza
entregando todos sus sentidos y aun su ser mismo a actos de
corrupción, los cuales por esto si no se arrepienten y buscan amar a
Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas permanecen destituidos
de su Gloria.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Estando mi ser humillado ante su Gloria, en un instante volví a tener
conexión en mi memoria con mi vida pasada sobre la tierra, y aunque
mis obras hubiesen sido justas más no lo eran en aquellos años que viví
sobre la tierra, yo venía ser tan indigna de recibir esto y era lo que
meditaba en mi corazón exclamando y derramando lagrimas en
agradecimiento en el espíritu como expresando sorprendida ¡Qué he
hecho para estar aquí! expresando ¡No soy digna de recibir esto! Al
mismo tiempo que mi ser desborda en agradecimiento me gozaba de
este gran privilegio venia a tomar parte con todos y cada uno de una
fiesta permanente.
Lucas 15:7 Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.

La música y las alabanzas son nuevas todo el tiempo y dan Gloria a
Dios por siempre los santos redimidos me rodean y danzan, unos
alrededor de mi, aun yo permanecía postrada, contemplando y
maravillándome en ellos, la música de esta fiesta permanente no era
solamente como si la escuchara de lejos como algo independiente de
mi, realmente es que yo vine a ser un todo en todos, y mi ser fundido
en ello, es decir que el ritmo y la melodía brota en mi ser, cantos
hermosísimos de adoración que jamás habían escuchado mis oídos, la
cual todo el tiempo era nueva, me inundaba y me llenaba de gran
gozo, y paz incomparable inundando por completo mi ser de su Gloria.
volviendo al instante en el que la memoria o la conexión con mi pasado
sobre la tierra, viendo lo indigna que yo venía a ser en este lugar
santísimo, luego como en un cerrar y abrir de ojos alcé mi rostro al
horizonte, hacia el trono blanco radiante como la luz del sol en su
máxima fuerza, en un instante todos los santos abren y abrimos un
camino por el medio porque mi ser no deja ni un instante de
permanecer en ellos como fundida en uno solo y al mismo tiempo
todos y cada uno siendo únicos, esto venía a ser como si se abrieran las
aguas del mar hacia el horizonte del sol, al acontecer esto mi ser
permaneciendo postrada a lo sumo queda expuesto al frente del trono
blanco y al extremo de él, luego me dirijo hacia el trono blanco por el
medio del camino que se había abierto para mí. Ahora que rememoro
este encuentro tan maravilloso puedo decir que veía mi ser como una
gota de agua, no pudiendo ocultar nada ante el Rey, mi Dios, El
creador del cielo y de la tierra, el sol, la luna, el universo y las estrellas
¿De qué se podría enorgullecer el hombre si delante de él está la
perspectiva de Dios Altísimo la tierra viene a ser más pequeña que un
grano de arena?
Isaías 40:15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del
cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que
hace desaparecer las islas como polvo.

Todos los santos abren camino por el medio mientras yo
permaneciendo postrada y al mismo tiempo me dirigí por el camino
que abrieron no sé si decir el camino que abrieron o el camino que
abrimos pues yo misma permanecía en todos y cada uno de ellos y al

mismo tiempo me transporte por el camino, aun sin dejar de
permanecer en ellos como contemplándome a mí misma. Visualizo que
en mi mano llevo una copa que está casi vacía y el contenido de esa
copa, al estar frente al trono de Dios y Rey del Universo se la presento
con mi ser postrado a sus pies aun sin conocer su rostro puedo
describir claramente que contemplé su mirada fija sobre mí, ni un
instante la quita de mi. Con mi ser postrado me dirigí hacia Él
confiando plenamente en Él, al estar a los pies de su trono le entrego
mi copa, mas el contenido de esa copa era mi vida hasta aquellos días,
en un instante como si traspusieran a mi memoria veo mi ser
acongojado de contemplar el contenido de esa copa y yo acudiendo a
mi Dios como un niño en llanto que corre para ser consolado por su
padre se la presento como pretendiendo que mire el poco contenido,
de dolor y sufrimiento, llanto confusión que ella contenía, aunque no le
puedo ver o definir en el Espíritu veo lo que El hace y Mi Señor y Rey
toma mi copa con su mirada fija en mi, ni siquiera le da un vistazo al
contenido de la copa, puesto que ya conoce cada instante de ello, luego
como en un cerrar y abrir de ojos, Dios recibe mi copa de mi mano y
en aquel mismo instante derrama el contenido de la copa, hacia un
lado por desecho el cual se desvanece inmediatamente, y esta acción en
aquel mismo instante que derrama como desecho el contenido de la
copa, caen de mi ser las vestiduras que me cubrían en aquel tiempo,
que eran vestiduras de corrupción y de muerte de tristeza de dolor de
soledad y se desvanecen en el mismo instante, que tira o derrama hacia
un lado el contenido de mi copa, luego mi Señor y Rey extiende sus
brazos y me levanta y me lleva a su seno cubriéndome y cobijándome
entre sus brazos para quitar mi llanto y así me veía, en aquel instante,
mientras me mece entre sus brazos contemplándome llena mi ser con
un cántico nuevo enjuga mis lagrimas, del contenido de esa copa que a
medida que me llena de su amor, el sufrimiento queda en el olvido y
mi llanto cesa y no vuelve más. Cobijada y protegida en su seno, quedo
dormida entre sus brazos, en cuyo sueño contemplo la hermosura de
sus cabellos blancos y resplandecientes como el resplandor del sol
sobre la blanca nieve permanecen en movimiento constante,
llenándome de la dulzura de su amor incomparable, durante aquel
sueño que tuve entre sus brazos en visión fui llevada al pasado, no me
fue revelado ante mis ojos quienes eran los que estaban allí, pues todos

permanecían aun con su forma humana pero como en una silueta
tenue todos con su atención y su mirar hacia los tres que habían sido
crucificados, mi mirar se concentra en quién está en medio porque salía
de su cuerpo una luz resplandeciente, mi corazón se conmueve al verle
ya crucificado, y en otro instante fui traspuesta en los momentos antes
en que le tenían en el suelo clavando sus manos sin misericordia sobre
aquella cruz, yo permanecía allí a lo lejos de los que allí estábamos.
Conmovida por el dolor que sufría y contemplado todos los
pensamientos por los cuales él padecía, que eran todos los pecados del
hombre, yo quería gritar de una u otra forma que no lo hicieran, como
en un cerrar y abrir de ojos me veía a mi misma corriendo hacia Él,
abriéndome camino entre los que allí se encontraban para intentar
detener a los que le crucificaban, luego al estar cerca de intentar
detenerles, veo mis manos, las cuales le clavaban en aquella cruz y al
percatarme de esto conmovida lanzo por un lado lo que tenía en mis
manos, mi corazón sufría de verme a mí misma clavando a mi Señor.
La evidencia de mi sufrimiento y llanto eran muestra de mi profundo
arrepentimiento, cada vez que pecaba rechazando la existencia de Dios
era un golpe a traición en aquella cruz, terminando de expresar mi
dolor y arrepentimiento con lágrimas, desperté nuevamente en los
brazos de mi Dios quien enjugaba mis lagrimas nuevamente y me
hacía sentirme entre sus brazos tan protegida y amada como un recién
nacido y Él se gozaba al contemplarme y protegerme entre sus brazos,
luego en un instante toda la multitud de los santos que estamos
delante del trono adorándole se da un instante de silencio en el que
estamos a la expectativa llenos de gozo de lo que ya conocíamos que
acontecería, mi Rey y mi Dios se levanta de su trono y me eleva a lo
alto extendiendo sus brazos presentándome ante todos en mi nuevo
nacimiento en Cristo Jesús, en el espíritu delante de toda la multitud,
quienes son los santos redimidos en su presencia, al tiempo que todos
dan voces de júbilo y alegría, veníamos a ser llenos de alegría y
reíamos acerca de lo que había pasado, porque había sido quitado y
ahora eran como nada, comenzamos a entonar la canción del olvido,
más nada de sobre la tierra venía a nosotros, siendo parte de un solo
cuerpo perfecto nadie ni nada hace falta porque los que abríamos de
ser salvos ya éramos salvos y ya somos salvos, está es nuestra

eternidad en Él por siempre por los siglos de los siglos amen. Leer
Apocalipsis 21:4.
San Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que
se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.
Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios
restaurará lo que pasó.
Efesios 2:1 Y El nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
(Se refiere no a una muerte física sino espiritual que trae consigo la paga del
pecado, más si sorprende la muerte física al hombre en este estado de muerte
espiritual su ser espiritual pasa a la segunda muerte o de condenación eterna)
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
Efesios 2:6 Y juntamente con El nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús.

La fiesta en el lugar santísimo no termina, y ya no existe la noche al
mismo tiempo yo permanezco disfrutando de todo, y en todos, sin
dejar de estar ni un solo instante en los brazos de mi Dios, quien me
contempla con grande gozo como cuando a una madre le presentan a
su bebe recién nacido, y me mece en su ser.
Luego como en un silencio absoluto todos están y estamos a la
expectativa, ya sabiendo de antemano que pasaría: Mi Señor y mi Dios
habla a mi ser en el espíritu, aquellos instantes eran tan íntimos, solo
éramos El y yo, porque todos en Él somos uno solo, y me dice: “Yo soy
Jehová tu Dios, y te conozco, he visto y sufrido en aquélla cruz todo lo
que pasó en ti”. Mientras Él habla a mi oído, y enjuga mis lagrimas
porque al mencionar Él esto era como si por un instante recordara lo
que había sufrido sobre la tierra y en otro instante al enjugar Él mis
lagrimas era quitado de mi por siempre, y me mece entre sus tiernos
brazos, que me abrazan y reconfortan mi alma mientras me llena tanto
de su amor y paz, me dice palabras tan dulces, las cuales anhelaba por
tanto tiempo escuchar a mi alma confiando plenamente, me dijo con
una voz tan apacible, tierna y dulce como susurrándome al oído que
había visto mi sufrimiento, pero que ahora era quitado de mí, porque
aun que nadie se ha hecho merecedor de su Gloria Él ya pagó el precio

por nuestra redención en Cristo Jesús. Llenándome de su amor en un
instante me fue concedido poderle hablar en el espíritu. Yo tengo tanto
dentro de mi corazón para decirle. Entendía perfectamente en el
espíritu que me concedía además expresarle mi deseo, Él permanecía
viéndome fijamente y sonreía, porque ya sabía el deseo de mi corazón.
Postrándome a Sus pies con lagrimas llenas de gran gozó, admiración
y agradecimiento le expreso en el espíritu que traducido es: ¡Tú eras
mi Dios El que por tanto tiempo anhela mi alma! ¡Siempre has estado
conmigo nunca me olvidaste! ¡Te amo tanto, te amo tanto. Le expresé
todo mi amor como me era posible. No sé explicar con palabras
humanas de qué manera le expresé mi amor, y era correspondida por
Dios, no se cuanto tiempo transcurrió.
Estando aun consiente a la manera en que llegue a Su presencia, le
expreso mi deseo ¡No sé si aun estoy con vida sobre la tierra,
concédeme quedarme a tu lado ahora! ¿Qué podría anhelar estando en
su presencia? Le pedí que me dejara a su lado que no quería volver a
la vida natural, toda mi paz, gozo y libertad que tanto buscaba en
cosas, lugares y en personas equivocadas, ahora comprendía que eran
vanidad, mas Él en su misericordia nos añade todo cuanto necesitamos
aquí, porque existe Dios que nos brinda muchísimo más que eso
eternamente y para siempre, su gloria misma en la salvación que Él nos
da es inimaginable tanto amor que desborda en aquel lugar, no volvió
a mi memoria nunca más el llanto, depresión, tristeza o carencia
alguna, simplemente no caben más allí.
Más Dios me expresó con voz estruendosa, apacible y dulce a la vez,
con autoridad y aun comprendiendo mí anhelo. Me dijo en el espíritu
más no en lengua humana conocida, que traducido es: “Las oraciones y
los ruegos que ha hecho quien te dio a luz sobre la tierra las he
escuchado y las he tomado en mi corazón y he conocido tu dolor y tu
llanto para que seas libre , por esto estas aquí, Yo tengo planes para ti y
pensamientos de bien, por Mí voluntad has sido engendrada y no por
voluntad de hombre, tu volverás ante Mí presencia y vives en ella, más
ahora no es tu tiempo, Yo te mando hoy que te esfuerces y seas
valiente porque Yo estoy contigo todos los días de tu vida sobre la
tierra hasta el fin”.

Luego el me amo de una manera diferente, aun más profunda y tierna,
inundando todo mi ser por completo en su presencia, cuando aun me
amaba, como sumergida en un mar deleitoso rebosante de gozo y paz
incomparable. Al instante le fue ordenado a un ser viviente el cual no
me fue dado conocerle en apariencia, quien me trasportó por los aires,
su fuerza y su fuente de poder inagotable.
Como un rayo me lleva hacia un lugar preciosísimo el cual está
reservado para los santos, los que permanecen actualmente en gloria y
para los que serán arrebatados el día designado por Dios y pasarán
primero en el día designado por Dios de los últimos tiempos.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este lugar preciosísimo está
formándose de maravillas difíciles de describir, en aquel instante me
doy cuenta que todo en esta tierra nueva está por ser terminado.
Realmente no encuentro palabras para describir su hermosura sin
medida, todo mantiene un movimiento constante de manera que al
escuchar la voz de Dios en aquel mismo instante se crea lo que hay en
su corazón o pensamiento, aquel ser a quien le fue ordenado me lleva
directamente sobre un mar de cristal de brillo incomparable,
maravillada aun puedo meditar en mi corazón viniendo a ser como un
niño a medida que me acercaban por los aires a gran velocidad como si
hubiese sido transportada por un rayo. Sobre el mar de cristal en
aquella hora en la ingenuidad por decirlo así a causa de mi
pensamiento a la manera de razonamiento humano como el de un niño
ante todas estas maravillas por un instante consideré que chocaría
sobre Él. De pronto como en un cerrar y abrir de ojos fui sumergida a
una sola y dentro de Él, me siento y veo otras maravillas preciosísimas,
como si cobrara conciencia de que no solamente las contemplo de lejos,
sino que yo soy parte en todas y cada una de ellas, humanamente es
difícil de comprender y describir esto; es decir yo soy música, yo soy la
ciudad de la Nueva Jerusalén. En todas sus maravillas indescriptibles
yo vengo a ser parte en ellas como fundiendo mi ser en todas y cada
una de ellas, fui sumergida en el mar de cristal como en un instante y
en otro salí de él, siendo bautizada en el Espíritu Santo. En aquella
misma hora era como estar inmersa en un lugar lleno de vida, y
aunque parezca incomprensible lo que voy a decir, todo allí tiene vida
y mis pensamientos y mis deseos eran hechos realidad en el instante

mismo que mi corazón los concebía, todas estas maravillas aun
incomprensibles para el hombre permanecen llenas de vida gozo y paz
incomparable e inagotable. Aun cuando sobre la tierra anochece y el
hombre duerme todos aquellos seres permanecen dando la gloria a
Dios, agradecidos con Él eternamente y para siempre. No regreso más
a mi memoria mi vida sobre la tierra, sin tener limite ni noción del
tiempo, todo lo que esperamos sobre la tierra que acontezca, ya había
pasado, todos los santos unidos como uno solo celebrábamos la
victoria de haber vencido, siendo toda la gloria de la victoria sobre la
muerte atribuida única y exclusivamente a Dios quien es digno de ser
alabado, estando en todo y en todos al mismo tiempo glorificando al
Rey de reyes y Señor de Señores.
Yo me maravillaba de todo esto y me deleitaba en su presencia
glorificando su nombre, mi ser desbordaba en agradecimiento.
Realmente me siento limitada en palabras para expresar está gran
visión la cual duró siete días. Considero que aunque era una visión, en
los momentos de descanso, en los cuales cesaba la visión, pues aun
permanecía con vida natural, mi cuerpo parecía no asimilar esta
experiencia sobrenatural, si haber comido ni dormido lo suficiente para
nutrirme, aun estando en este estado un poco debilitado, mi espíritu
rebosaba dentro de mi, lleno de un gozo y paz incomparable, el cual
estoy segura que nadie ni nada de este mundo lo da, en los momentos
de descanso en los cuales cesaba la visión por cortos periodos de
tiempo, con gran esfuerzo me levantaba, dando pasos débiles, pues
sentía que mis rodillas desfallecían sin obtener la firmeza necesaria
para caminar de manera natural, algunas veces gateaba, sentía que
estaba de nuevo prisionera en un cuerpo pesado y frágil, pero esto no
era motivo para que yo me entristeciera, era tan grande el gozo que
sentía en mi ser que aun que permaneciera como desplomada en el
suelo me maravillaba tanto. Realmente aquellos momentos yo reía de
ver al techo de mi cuarto, y percibía que su mirada se posaba sobre mí
de una manera como jamás lo hubiera imaginado, en mi vida pasada
sufría la opresión del enemigo sin estar consciente de dónde provenían
los espíritus inmundos que me desconsolaban hasta la muerte, y ahora
para mí era tan regocijante el saber que aunque Dios nunca se apartó
de mi lado, se que Él tiene multitudes de seres llenos de vida y poder
restaurador y que formamos parte de un mismo Espíritu y un mismo

cuerpo. Aquellos momentos eran tan incomparables y hermosísimos,
realmente sentía como si no se fijara en nadie más que en mi, aun
sabiendo que tiene control de todas y cada una de sus maravillas, Él
había apartado este tiempo especifico para mostrarme su mirada llena
de su profundo amor por mí. Él nos anhela celosamente y tiene
tiempos específicos para cada uno, pero aquellos instantes solo éramos
El y yo, yo me sentía tan privilegiada y halagada de pensar que
realmente no era poca cosa para Él, como me lo había hecho pensar y
creer nuestro adversario el diablo, pues tiempos atrás en mi rebeldía
negaba su existencia e incluso llegué a pensar que si realmente existía
tendría que hacer algo más grande para atraer mi vida, no
considerándome tan importante para Dios, como si tuviese mejores
cosas de que ocuparse. Jamás imaginé que Dios mismo me visitaría de
esta manera, en algunos momentos de descanso con esfuerzo iba al
baño para lavar mi cara, y viéndome en el espejo me maravillaba de
esto, aun podía percibir lo espiritual, lo que naturalmente no vemos y
que es más real que lo que vemos. Las cosas naturales que veía me
parecían tan extrañas ahora, era como si lo natural realmente fuera
ajeno a mí, y es que en verdad lo es, me sentía como un extraterrestre
puesta en un mundo lindo, pero extraño y diferente al que ahora
pertenezco en Cristo Jesús.
Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.

Al regresar a mi dormitorio, mi cuerpo quería descansar de todo lo
acontecido, descansando por pocos periodos de tiempo, volvía a
aquella gran visión. En el momento exacto, en el que estaba, no me
perdía de nada. Estando sumergida en Dios mismo, nuevamente en
aquel lugar donde permanecíamos todo el tiempo celebrando y
alabando la victoria y la gloria de Dios, no sé cuánto tiempo más
estuve allí, mi ser no cesaba de adorarle, permaneciendo en ellos y
ellos en mi, fui trasportada a los últimos tiempos sobre la tierra, era un
lugar extraño al que conocía tiempos atrás, estos eran tiempos terribles
en gran manera, no me fue revelado todo lo que acontecería, ni el año
en el que estaba, no veía más la luz del sol únicamente veía a la

expansión de los cielos contaminado en sobremanera, no se percibía
más la luz del día, sobre estas nubes de humo de contaminación
visualicé una gran ciudad flotante como suspendida en el aire llena de
luces creadas por el hombre, en un acercamiento que tuve en la visión
vi a uno de los de esta ciudad flotante, quien tenía puesto un traje
especial para protección del medio ambiente, aun me fue expuesto su
pensamiento, en cuyos pensamientos no estaba Dios, venía a ser como
alguien insensible, como enceguecidos en sus asuntos, tratando de
experimentar y descubrir los misterios de su mundo por medio de
ciencia humana, los cuales yo no comprendía porqué era lo efímero del
hombre natural y sin Dios en su pensamiento.
San Lucas 18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?

Esta ciudad flotante quedará preparada seguido de la gran tribulación
Y reinará sobre la humanidad que haya quedado luego del rapto de la
iglesia Santa del Señor Jesús, en el ultimo milenio que es el tercer
milenio porque al tercer día resucito Jesús de entre los muertos, y esta
viene a ser en resumen al final del tercer milenio en la cual los muertos
resucitarán y los muertos en Cristo resucitaran primero.
Haciendo un paréntesis Satanás conoce que se termina su tiempo y
viene a hacer guerra contra los santos de Jehová como lo declara
Apocalipsis 12:12 y es a esta generación a la cual ha venido a hacer
guerra y lanzará falsas profecías del fin como la del fin del mundo en el
2012, dadas por hombres ancestrales como los mayas y egipcios los
cuales también convocaban a otros dioses los cuales no son Dios.
Vi asombrada una porción de la tierra debajo de esta gran ciudad que
está suspendida en el aire, sobre la tierra, que había perecido y una
destrucción repentina había venido sobre la tierra dejando la tierra
como árida y grandes agujeros sobre esta a causa de esta destrucción, y
los que sobrevivieron los que poblaban en la ciudad flotante de luces
saturada de tecnología y ciencia humana y los que estaban debajo de
esta ciudad, sobre la tierra vivían ocultándose constantemente entre los
agujeros de sobre la porción de tierra que vi empobrecidas y
desechadas por los de arriba, ellos no tenían acceso a la gran ciudad
flotante sobrevivían comiendo lo que desechaban los de la gran ciudad
flotante, ya habían logrado con ciencia humana crear una especie de

alimentos en ella. No pude comprender qué comían o de qué vivían,
toda hierba verde, y otras manifestaciones de vida no las veía más.
Sobre esta porción de la tierra no me fue revelado más que esto, mas ya
habían pasado muchos de los grandes acontecimientos que vendrían
sobre la humanidad, los cuales están revelados en Su Palabra. Estas
revelaciones no son algo nuevo, en el libro del Profeta Isaías 51:6,
28:22 nos confirma esta visión a la que fui traspuesta en el espíritu, esta
sostiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo: Mi misericordia es
para siempre. Al momento de tener esta otra visión de la tierra sentía
en mi ser un terrible vacío a causa del asolamiento que se vivía en la
tierra en esos días puesto que no parecía que fuese la tierra ya sin la
manifestación de la naturaleza en la creación de Dios y me quedé
terriblemente asombrada de lo que aun le será permitido vivir a la
humanidad que no quiso recibir el mensaje de salvación. Esto es
tremendo porque estas visiones no son solo como verlas en una gran
pantalla sino como si uno hubiese sido transportado allí. Y sentía en mi
ser como a Dios en su Espíritu le dolía ver a la humanidad ya sin
esperanza, como en cierto régimen u orden, más sin la guía del Espíritu
Santo, enceguecidos en sus asuntos, como si su mentes fueran su
prisión sin poder encontrar una salida.
Mas comprendí que esto era lo último de los postreros años del
hombre sobre la tierra, antes que esta fuese renovada por medio de
fuego
San Lucas 18:7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él
día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Amos 9:2 aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano; y aunque
subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender.
Leer amos 8:11.

Hoy se que esta gran visión que Dios trajo en los días de mi juventud,
aunque en aquel tiempo no le reconocía como mi Señor y Salvador, ni
había podido leer Su Palabra y mucho menos comprender las
maravillas escondidas que Su Espíritu Santo nos revela en ellas,
porque las escamas de mis ojos espirituales no habían sido quitadas,
realmente nuestras vidas son como libros abiertos delante de Él, y
discierne las intenciones de nuestro corazón y aunque en otro tiempo

vivíamos lejos del conocimiento de su grande amor, muy lejos del
principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, que traducido a
nuestro entendimiento es aborrecer el mal.
Permaneciendo en éxtasis en aquella gran visión, siendo trasportada a
otros lugares y otros tiempos, sin dejar al mismo tiempo de
permanecer en Él adorándole, me maravillaba aun más al contemplar
la profunda sabiduría de Dios, la cual mi mente no alcanza a
dimensionar la grandeza de su majestad de quien no escapa ni una
gota de lluvia que cae al suelo. Él conoce en toda su creación a cada
una de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Supe que
llegaba el momento de regresar, cumpliendo así sus pensamientos de
bien que Dios habló sobre mí, volvería a la vida natural viviendo
sobrenaturalmente, ya no viendo la vida como la percibe el hombre
natural, que solo ve lo que está delante de si, si no que caminando y
venciendo, toda barrera y botando todo pensamiento humanista que se
levanta en contra del conocimiento de Dios Padre.
Una vez más le pedí a Dios que me dejara a su lado, más el reveló que
de nuevo regresaría a su lado en otro tiempo, que el tenía preparado.
Escuche su voz diciéndome: “con lazos de amor te he traído a Mí”,
más ahora regresaría aun comprendiendo que a mi regreso no dejaría
de permanecer en Él, para testimonio y cumplimiento de su palabra,
yo sabía que pasaría por pruebas, cuando Dios declara: “Yo te levanto
hoy por el más excelente de todos los nombres que es en Cristo Jesús,
y mi Espíritu Santo te guiará a toda verdad, más hoy te mando que te
esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo todos los días de tu
vida. Has sido engendrada por voluntad mía y no de hombre y tengo
pensamientos de bien para el propósito de tu vida”. Permanecía
escuchando la voz de mi Dios, de cuyas palabras me llenan de amor
incomparable, las cuales no puedo expresar en lengua humana y sus
promesas se revelaban en mi interior todo el tiempo, ya han sido
escritas y selladas en Su Palabra.
Aun permanecía llenándome de su amor incomparable, mas ahora el
me vestía con nuevas vestiduras mientras llenaba mi interior con
palabras indecibles, ciñéndome de una vestidura blanca y

resplandeciente de salvación que me guardaría, me protegería dando
testimonio vivo donde quiera que fuera, mi espíritu no vagaría más
por el mundo, como hijo sin padre, ahora era adoptada por mi Padre
Celestial y concebida por voluntad de Dios mismo. Aun que allá no
cabe más el tiempo limitado en cierta forma todo cuanto me era
revelado en esta gran visión fue ordenado como por tiempos, pues aun
permanecía yo con un pensamiento como de niño ante todas las
revelaciones, Dios lo dio de esta manera para que mi ser lo asimilara,
de otro modo no habría podido vivir para testificar.
Luego se entona otra canción en nosotros, y comprendí que era el
“tiempo” de mi regreso mi Señor Dios habló y mientras habló me
vistió con unas vestiduras blancas y resplandecientes llenas de su
amor, regresó a mi memoria el motivo por el cual estuve allí, y me
expresó que Él había escuchado el clamor de mi madre en sus
oraciones y las oraciones de los santos que se unieron con este mismo
sentir y propósito pidiendo por el rescate de mi alma, y que hoy yo
venía a ser una respuesta de mi liberación, mientras ceñía alrededor de
mi cabeza un cinto de oro purísimo, el cual tiene un nuevo nombre
escrito sobre mi frente quien solo mi Padre Celestial conoce y yo le
conoceré cuando me llame por mi nombre a Su presencia. Y este nuevo
nombre representa lo que Mi Señor y Dios me ha enviado a ser en la
tierra, es decir mi llamado y ministerio que me ha dado con las
características que este representa, mientras me expreso, ”Tu nombre
antes en tu vida pasada era como el de un demonio, más ahora tu
nombre es como el de un ángel”. Cuando le abrasaba al mismo tiempo
viene a ser como si abrasara todas y cada una de las promesas que Él
me expresó, y en mi corazón daba por entendido que esto es un hecho
y nada ni nadie lo cambiaría ni me podría separar más de su eterno
amor desde aquel mismo instante en adelante en la pronunciación de
Su palabra sobre mi vida, brota y renace en mi interior la Fe en la firme
certeza y determinación de permanecer en el cumplimiento de su
palabra. Este es un pacto con Jehová mi Dios, siendo Dios la razón de
mi existencia mi gozo y paz y justicia deleitándome en adorarle con
todo mi ser día y noche el cual es como un sello sobre mi mente y mi
pensamiento como llama de fuego sobre mi pecho su amor que arde
día y noche, cada una de sus palabras me llenan de su amor, justicia y
paz incomparable la ultima en aquel lugar santísimo me expresa.

¡Ve y tráeme esta copa llena de victoria¡
Al momento de escucharle en esta palabra para El es un hecho ya,
puesto que aunque aun me envía por un corto periodo de tiempo sobre
la tierra lo que Dios expresa como para un tiempo futuro cercano en
aquella dimensión ya es un hecho puesto que ya se vive en donde no
hay más tiempo, allá todos los que habían de ser redimidos ya son
redimidos, esto es un hecho también, sin faltar ni uno solo, es por esto
que la Biblia expresa que: lo que es, no será más, refiriéndose a lo que
vemos y palpamos y el periodo de tiempo que nos ha tocado vivir a
cada ser humano sobre la tierra lo que será ya es, refiriéndose a lo que
pronunciamos por fe aquí en la tierra y a lo espiritual allá en el cielo y
en el infierno porque lo que aquí en la tierra aun esperamos que
acontezca como los periodos y acontecimientos que están establecidos
en su palabra, Y lo que será, ya es. En esta dimensión en la que se
encuentra Dios ya todo paso, y es un hecho lo que pronuncia su
palabra. Al expresar Ve y tráeme esta copa llena de ¡victoria! Aunque
para mí en mi mente un tanto como de un niño, venía a ser un reto
muy grande, aun así Dios me hizo entender que ya es un hecho esta
victoria, porque Cristo Jesús ya la había llenado de victoria por mí en
la cruz del calvario, es un hecho vivo no solamente como algo
personal, porque en aquel momento me hablaba a mí y esto mismo es
lo que pronuncia a su iglesia, los que conformamos el Cuerpo de
Cristo que cumplamos con excelencia la misión que Él nos ha
encomendado en la generación que nos corresponde vivir sobre la
tierra que seamos sal y luz del mundo, desde donde El nos halla
esparcido, grandes y pequeños, en toda lengua y toda nación.

Proverbios 1:33 Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo,
sin temor del mal.
Hebreos 11:1 Es pues, la Fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.
Romanos 8:35 al capítulo 39
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo
profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.

Luego de algún tiempo más, se abrió delante de mí el lumbral de
aquella puerta por la cual llegué a este lugar Santísimo de Gloria y los
redimidos de Dios moran dando Gloria por siempre a Dios Altísimo,
en el día del rapto, día designado por Dios El Padre los creyentes
nacidos de nuevo en Cristo Jesús los que vivieren sobre la tierra hasta
ese siglo. En aquel día estos postreros, pasaran primero, directamente a
la Nueva Jerusalén. La cual está reservada para los que vencieren
hasta el fin, en tanto velemos y permanezcamos firmes peleando la
buena batalla de la Fe en Cristo Jesús, entendiendo antes de descifrar
los tiempos que acontecen sobre la humanidad, estando prestos a
entregar cuenta a aquel que nos dio la vida porque ni el día de la
muerte física no conocemos con anticipación o certeza el día ni la hora
en que esto acontezca la cual podría venir sin previo aviso.
San Mateo 24:36 Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino solo mi Padre.
San Marcos 13:32 Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que
están en el cielo, ni el hijo, sino el Padre.

El ángel permanecía al lado de esta entrada, más ahora tenía algo en
sus brazos, a medida que me transportaba hacia la puerta circular la
cual irradia luz en movimiento constante, pues todo lo que allí existe
tiene vida, y todos somos uno en todas y cada una de estas maravillas
como fundidos en ellas, ya no viéndolas como algo ajeno a nuestro ser,

estando de frente al ángel me hace entrega de una capa y una espada.
La capa es una señal de cobertura del amor de Dios Derramado,
representando una coraza y señal de protección alrededor nuestro, y la
espada es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del
corazón del hombre y llena de abundante y nueva vida eterna,
partiendo desde el momento en que le recibe en su corazón como su
Señor y Salvador siendo así heredero de su gracia, de su eterno amor,
justicia, gozo y paz para todo aquel que le confiesa con su boca y le
recibe en su corazón guardando su palabra.
En otro instante me vi inmersa nuevamente dentro de aquel túnel lleno
de luz y vida que permanece en movimiento constante, era como si en
cierta manera partía y al mismo tiempo mi ser espiritual no abandona
este lugar santísimo de adoración permanente, sumergida dentro de Él
permanecía extasiada, llena de paz y gozo incomparable.
Efesios 2:6 Y juntamente con el nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús

Aunque en nuestro caminar en Cristo Jesús sobre la tierra
interactuamos continuamente entre lo visible e invisible, entre lo
terrenal y espiritual, entre la vanidad de lo efímero en el reino de los
hombres y lo eterno del reino de Dios sobre toda su creación, al mismo
tiempo me gozo en gran manera al constatarme como ha sido escrito y
sellado por el poder de Su palabra que es un hecho que nuestro ser
permanece en Dios, creados para alabanza de su nombre. Estando
sumergida en este río o túnel de luz que envolvía por completo mi ser
aun extasiada de la cobertura de amor de Dios derramado en esta
manifestación de su Santo Espíritu, a medida que trascurría
determinado tiempo el cual no sabía medir estaba plenamente
consciente que descendía, de pronto me percaté que nuevamente me
encontraba en mi dormitorio y mi cuerpo bastante debilitado tratando
la manera de reincorporarme, mis rodillas no respondían de inmediato
para sostenerme con firmeza en mi cuerpo terrenal. Me quedé sobre el
piso recostada al lado de mi cama dejando pasar cierto tiempo
mientras recobraba fuerzas, al mismo tiempo mi ser desbordaba de
gran gozo, meditando en este encuentro sobrenatural de la

manifestación del Espíritu de Dios a mi vida. Se que Su Santo Espíritu
me llevó, únicamente porque grandes son sus misericordias y aun en
mi estado tan terrible de maldad posa su mirada sobre mí, en mi
pensamiento en un instante como si mi mente reacciona para reconocer
quién soy y quién era antes de esta experiencia, me percato de que ya
no soy la misma de antes, consientisándome de que la que era antes
había muerto, asombrada del cambio interno, intentaba reconocer mi
nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
Este continua siendo el milagro más maravilloso en la vida del cada
hombre y mujer que reconoce y acepta a Jesús como su Señor y
salvador, porque es una revelación y una convicción que Dios derrama
el nuestro corazón y debe permanecer como un sello cada día hasta
alcanzar todas sus riquezas en Gloria.
San Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, en la fe del hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Poco tiempo antes de estar plenamente consciente de esta
metamorfosis espiritual, comparable a un gusano, que se le concede el
tiempo de formar un capullo, más luego de su transformación obtiene
sus alas matizadas de colores para volar libre por los aires.
De pronto en un instante de meditación en mi corazón, me quedo por
determinado tiempo a la manera que experimente al estar en el espíritu
en la presencia misma de Dios en que un pensamiento era hecho
realidad en el mismo instante que le concebía, pensé: ¿a dónde hubiese
ido si hubiese muerto repentinamente cuando practicaba el pecado y
vivía sin arrepentimiento en mi vida pasada? en aquel mismo instante
sentí como un desmayo, me despojé nuevamente de mi cuerpo
terrenal, aunque no era visible a los ojos naturales, la tierra se abrió y
me tragó por completo mi ser, y me sobrecogió una densa tiniebla,
sentía que mi ser caía continuamente en un abismo sin fin, era un
estado de locura, aunque no veía nada, ni siquiera reconocía el intentar
palpar algo, mi ser no conformaba cuerpo alguno a causa de la total
tiniebla, era como si mi ser hubiese sido la tiniebla misma, sentía como
mi ser ardía continuamente como siendo quemada constantemente por
brasas ardientes, no reconocía ni derecha ni izquierda, ni arriba o

abajo, venía a ser un estado de locura total y sin razón de existir y al
mismo tiempo sin dejar de ser en lo absurdo. De alguna parte
escuchaba como el estruendo de cientos miles de voces gemidos de
cansancio y gritos de angustia y dolor, el cual no cesaba ni por un
instante, de pronto como si me percatara que provenían de mi misma y
al mismo tiempo estando sumergida en una eterna soledad y olvido y
densa tiniebla, era un estado espiritual del alma pesado y aplastante,
desde una perspectiva divina este estado de condenación eterna el cual
es real en este instante que usted lee, es como si cientos de miles de
millones fuesen aprisionados en una cabeza de alfiler, como siendo
nada, y mi memoria y razón no venía más, en aquel instante.
San Juan 15:5 Jesús, la vid verdadera: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el
que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de
mí nada podéis hacer.
Proverbios 10:20 Plata escogida es la lengua del justo; Mas el corazón de los
impíos es como nada.

Esta terrible realidad del infierno y tormento eterno es como un
torbellino de tinieblas por el cual cientos de miles de almas son
absorbidas a cada instante, en estos postreros días de la iglesia de Dios
sobre la tierra juicio a sobrevenido a la tierra, y cuando se su cita
alguna catástrofe natural y la muerte viene repentinamente, naciones
que han estado sumidas por la idolatría, es terrible la cantidad de
almas que van a este lugar de tormento eterno. En lo personal Jehová
nuestro Dios me hizo experimentar esta terrible realidad a la que ha
sido expuesta toda la humanidad que ha sido engañada por Satanás.
En mi caso experimenté tiniebla, soledad y tormento, locura como estar
cayendo por un abismo sin fin, y al mismo tiempo sentía como mi ser
ardía, puesto que era lo que sufría en mi vida pasada como obra de
muerte, más los que han muerto engañados por otros pecados les
continua sobre si, su misma obra de maldad y rebelión y pecado en
tormento, los que murieron por borrachos continúan siendo
atormentados por demonios, tinieblas soledad y alucinan como en su
locura creen tener alucinaciones de que beberán algo que les traerá
alivio o frescura mas cuando beben la alucinación o mentira, cae en su
ser como un ácido que les quema y arde todo su ser constantemente,
esta continua en ellos repitiéndola en tormento y dolor sin tener

descanso ni siquiera por un instante, y si existen niveles de tormento
según sus obras de maldad, porque es los que han constituido como un
dios en sus corazones y mente.
He escuchado testimonios de personas que han tomado algún tipo de
droga, las cuales en un principio les da cierto grado de éxtasis, mas
luego de haber caído en esta trampa del diablo, en otro instante luego
sus efectos se revierten y sienten que entran como en una dimensión
desconocida y tienen visiones terribles y horrendas de culebras o de
alguna especie de animales espantosos y se sienten en persecución y
atormentados al mismo tiempo.

Existe el testimonio de siete jóvenes cristianos los cuales permanecían
en oración, y vino a ellos una visión tremenda, en la cual los siete
fueron en visión hasta algunas regiones del infierno, ellos quedaron
espantados, puesto que describen con detalle y sentían terrible temor
porque sentían realmente como si ellos hubiesen sido trasladados a
esta región, y clamaban a Dios para que los sacara de este lugar tan
terrible y real, Dios les mostró algunas de las almas que permanecen
allí, ellos reconociendo a Jesús se acercaban pidiendo misericordia, mas
por la maldad de su obra de pecado se alejaban nuevamente a su
prisión eterna en terrible tormento y luego de pedir misericordia, venia
sobre ellos el que no habían reconocido en vida a Jesús como su Señor
y Salvador y blasfemaban contra Jesús y eran como libros abiertos ante
ellos pues les dio a conocer el momento de su muerte y la obra de
maldad que permanecía sobre ellos en tormento eterno, pero se conmocionaron aun más cuando veían a los que se habían apartado de de
la verdad del evangelio de Jesús y volvieron a su mala manera de vivir,
cuando aún permanecían en vida sobre la tierra los cuales perecieron
en esta condición, el tormento y el castigo era aun mayor por haber
menospreciado el evangelio de salvación en Jesús.
Siendo todas estas almas como atormentadas dentro de uno solo, sus
sentidos espirituales sufren constantemente dolor y angustia, es una
terrible pesadilla, la más espantosa de la que no pueden despertar,
hasta el día del juicio en el cual pasarán a un tormento aun mayor,

porque no le reconocieron a Dios ni le creyeron, ni se arrepintieron de
sus malos caminos, por lo cual Dios no les reconoce a ellos, aunque
tuvieron una oportunidad en vida, y aun luego de que estos jóvenes
testifican Dios les trae a luz para que enderecen sus caminos en El, de
algunas ideas o ídolos que tenían en su corazón y cambien su manera
de vivir, para que dependan de Él y le coronen en sus corazones en el
primer lugar que es el que le corresponde solo a Dios, sin caer en
religiosidad pues Dios mismo debe permear en todo lo que
emprendemos para alabanza y Gloria de su Santo Nombre.
Existe el testimonio de otro hermano en la Fe que le tomo un año
recuperarse de una visión terrible de este lugar. Esto Dios no lo revela
para condenación, sino para que corramos y rindamos nuestra vida a
los pies de Cristo, porque el tiempo de Gracia y de oportunidad para la
humanidad se acaba rápidamente, y no es por temor al infierno que
debemos acudir a Él, es porque debe permanecer en tu mente y
corazón que hemos sido creados para alabanza de su Santo Nombre.
Repentinamente en otro instante me reincorpore de nuevo en vida en
este cuerpo temporal, mi reacción ante tal espanto de lo que en el
espíritu experimenté en el alma acerca del infierno, aunque me
encontraba sobre el suelo bastante debilitada, lo primero que hice fue
palpar mi rostro y gateando como pude debido a que me dolían hasta
mis huesos busque el espejo que tenía en la puerta de mi clóset para
constatar que me encontraba bien de alguna manera, me parecía
absolutamente impresionante e inexplicable a mi razonamiento el
soportar y haber permanecido en visión como por un instante en este
lugar de tormento eterno, del cual muchos ya no regresarían para tener
otra oportunidad de salvación a sus almas. El Espíritu de Dios fue
fortaleciendo mis fuerzas y me puse en pie , y fui directamente a la
cocina a tomar de una sola vez como un litro aproximado de agua, era
como si de alguna manera mi cuerpo físico había sufrido de algún
modo lo que experimentaba mi alma en el espíritu, nunca antes había
apreciado tanto el mitigar mi sed con agua y el estar con vida y en
una nueva forma de vida, puesto que en mi mente y en mi corazón
ya no era la misma, mi vida pasada era en cierta forma una especie de
infierno sobre la tierra, y ahora el estar libre de esa pesadilla que
acarrea el vivir voluntariamente en pecado.

Es absolutamente maravilloso nacer de nuevo en Cristo Jesús,
continúa siendo el milagro de revelación y de trasformación en la vida
del hombre el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El más maravilloso y
grande, puesto que alguien puede recibir algún milagro maravilloso en
este cuerpo terrenal, al fin este cuerpo temporal perece, mas la
revelación de Fe y transformación en Cristo es eterna si perseveramos
y permanecemos en El.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las
cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas

Aunque como cristianos nos sobrevienen luchas y prueba en nuestro
diario caminar y aun las tentaciones, debemos de perseverar
conforme a su palabra y abrasar en nuestras vidas las promesas de
Dios en Fe, orando, velando reteniendo lo bueno y desechando lo
malo, aun dentro de la misma congregación sin dar lugar a
murmuraciones o divisiones las cuales son obra de Satanás.
Pasar de una vida que no es vida en realidad, vacía, sin Dios, llena de
vanidad en aparente orden más en eminente caos y desorden.
Algunos sueños y visiones son un lenguaje espiritual de Dios, y tienen
el propósito de revelar las manifestaciones espirituales dirigida a la
toma de decisiones que trascienden en nuestro caminar en Cristo Jesús
por medio de una oración especifica y eficaz.
Siendo lunes por la mañana me encontraba absolutamente sorprendida
y maravillada llena de gran gozo como jamás antes había
experimentado, comencé a ver todo de una manera tan diferente, era
como si por primera vez sabía que tenía una familia. Mas ahora
reconocía que Dios les había escogido para que yo conformara parte
importante en ella, en aquel momento no me hubiera importado si
viviéramos a la sombra de un árbol en una sencilla casita de campo.
Comencé a apreciar todo lo que Dios nos había proporcionado en su
grande amor y misericordia.
En aquellos momentos mi corazón desborda de grande gozo como
jamás nunca había experimentado en vida, hubiera querido salir a la
calle y gritar a todos que ¡Dios es real! como considerando que era la
primera vez que lo escucharían. Claro está, muchos no comprenderían

como me había sido revelado. Poco tiempo después de mi gradual
fortalecimiento físico, decidí salir de casa para caminar un poco y
reconocer de nuevo el mundo que me rodeaba, era como si hubiera
regresado de un largo viaje de otra dimensión en el espíritu, en el
tiempo y espacio, intentaba reconocer de nuevo las motivaciones y la
cultura del pensamiento en el hombre actual, ahora desde la
perspectiva de mi nuevo nacimiento en Cristo la cual expande mi visón
mi mente y mi corazón a la misión que me había sido encomendada
para testimonio y Gloria de su nombre.
Comencé a caminar lentamente por las calles, era un tanto difícil para
mí el reubicar mi posición en este mundo, luego de este encuentro
sobrenatural al mismo tiempo de mi asombro y grande gozo por la
trasformación tan radical que experimento en mi ser interior, me
sorprendo al ver que la visión a mis ojos en el espíritu no habían sido
cerrados a todo lo espiritual que acontece sobre lo natural, veo como al
caminar un vallado de seres llenos de luz, conformados como un río
dorado, me es difícil describir con términos humanos su aspecto tan
maravilloso porque venían a ser como fundidos en uno solo lo que
conforma esta muralla que me sigue donde voy como una especie de
fortaleza llena de luz y abre camino a cada paso que doy y me protege
de todo lo que acontece por los aires, en una terrible densa batalla
espiritual que se libra continuamente entre el reino de luz y el reino de
las tinieblas.
Salmo 34:7 El Ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y
los defiende
Me sorprende en gran manera que la visión a mis ojos de lo espiritual
que esta sobre lo natural permanecía aún abierta, sin embargo continuo
dando pasos lentos a causa de mi grande asombro, más confiadamente
porque estaba cubierta, era como si todos mis sentidos eran
agudizados al máximo, me repugnaba demasiado el ver basura
amontonada en algún sitio y todo lo que espiritualmente se movía
dentro de ella, la contaminación de la tierra, podía ver que de los
escapes de los automóviles salían demonios, al momento de ver a lo
lejos a una persona que camina hacia donde yo venía caminando sobre
la acera de la calle, esto les parecerá sorprendente mas es real en lo
espiritual, tal fue mi asombro al ver que del humo que salía de su boca,

puesto que venía fumando un cigarrillo, pude ver del humo los
demonios que salían y entraban de su boca y nariz como si fuese su
casa de habitación. No sé decir si yo estaba espantada de percibir esto,
y tal seria mi asombro y expresión en mi rostro al contemplar esto que
esta persona no pudo dejar de consternarse al ver mi expresión en mi
rostro como si fuese para él la primera vez que veía a alguien fumando.
Es más, ni siquiera entendía el porqué de mi espanto, porque no podía
disimularlo en mi expresión.
Apocalipsis
describe
que Dios
destruiráa casa
incluyendo
a lo que
Pronto
decido11:18
caminar
rápidamente
de regreso
como intentando
espiritualmente
destruye
la tierra y aun meditando en el Espíritu a
cerrar
mis ojos ante
tal espanto
Es tan terrible y espantosa esta visión, a pesar de que percibo esta
muralla maravillosa de parte de Dios a mi ser, pronto decido caminar
rápidamente de regreso a casa, como intentando apartar mi vista de
esto, al entrar voy directamente a mi dormitorio, donde le pido a Dios
en oración llorando ante tal espanto que cierre mis ojos a esta visión
porque es terrible sin dar lugar a exageraciones.
Difícil de asimilar a mi razonamiento en aquellos momentos, esto
ocurre de una manera gradual, me llevó aproximadamente un mes el
volver a la visión natural aunque me conmociona porque quedó
grabado en cierta forma en mi memoria.
Luego de un tiempo de permanecer en oración y en comunión con mi
Padre Celestial decidí salir de nuevo, de pronto escucho el canto de un
ave que provenía del jardín, fijé mis ojos a la ventana, al constatarme
que mi visión estaba siendo cerrada al mundo espiritual y a la terrible
batalla que se libra en los aires día y noche.

Y ahora se ha desatado una de las batallas más terribles en las regiones
celestes puesto que el tiempo de oportunidad hacia la humanidad se
acaba, y es como si estuviéramos en cuenta regresiva antes del rapto de
Dios a su iglesia, estas revelaciones o visiones de los últimos días, Dios
nos envía para que estemos apercibidos como las vírgenes que velan
en oración y están apercibidas conforme a la sana doctrina del
evangelio de salvación en Jesús Señor nuestro, Dios siempre se ha
anunciado a su pueblo antes de una terrible destrucción para que se
vuelvan a Él de todo su corazón. Porque aun se ha desatado un
espíritu engañoso Jezabélico y religioso que intenta por los que

guardan sus vestiduras y el testimonio de Jesús. El rapto será como lo
declara la Biblia, como ladrón en la noche, la iglesia Santa será tomada
junto con el Espíritu Santo. Dios al mismo tiempo de esta tremenda
batalla está derramando de su Santo Espíritu con poder para vencer.

Decido salir al jardín, la frescura de su fragancia me llena del roció de
su amor, ya no podía apreciar la hermosura de la naturaleza sin
admirar la majestad de la Gloria de Dios, este es el día más maravilloso
en el cual comienzo a vivir, aprecio tanto el poder contemplar las
maravillas de su creación en la generación que me ha correspondido
vivir sobre la tierra, de pronto mi vista es atraída hacia aquel árbol
especial, allí se encontraba, inconmovible de su lugar, determinado a
permanecer toda su vida allí, albergando aves en su nido, y dando de
comer de su fruto a las ardillas que saltaban de una rama a otra, pero
lo más impresionante era que el árbol conocía desde antes y extendía
sus ramas al cielo dando la Gloria a su creador.
Salmo 150:6 Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya.
Sumergida en su Espíritu me llena de la dulzura de su amor,
consolándome, fortaleciéndome, sus palabras rebosan del poder que
hace renacer mi corazón, al escuchar lo que el Espíritu dice a su iglesia.

“Desde el instante en que te vi nacer al ritmo de mis sueños entre mis
manos la amé.
No estimé mi Gloria para ir por tu rescate, el precio que pague con mi
sangre te redimió, marcando mi amor sobre tu pecho como llama de
fuego prendí tu corazón, para que me adorases descubrí mi rostro solo
a ti, te escogí entre muchos, mis ojos se posaron sobre ti, Eres mía
amada mía por toda la eternidad soñaremos en un sueño de realidad,
por amor, justicia y paz”.
El fuego de tu amor me envuelve todo el día, estas en mi corazón con
dulces pensamientos, aunque la jornada del día bajo el calor del sol sea
fuerte, se que la victoria es segura junto a ti.

Alzo mis ojos al cielo como ave que emprende el vuelo, me sumerjo en
tu abrazo y la calidez de tu sonrisa se prende en mi pecho como llama
de fuego, tus palabras prenden mi corazón para adorarte, mi pasión es
permanecer fiel a ti y contemplar la hermosura de tu Santidad, Eres
hermoso e incomparable es tu hermosura y majestad, rindo mi ser
viviendo en tu justicia, amor y paz por siempre tuya, por siempre te
adorare.
Pronto se llegó la tarde de este día lunes y las amigas de la familia y
hermanas en el Espíritu comenzaban a reunirse como todos los lunes
para cantar y adorar, buscando en oración el trono de la gracia de Dios,
al momento me percato de que ellas están reunidas en la sala de la
casa, pronto me acerco para saludarles y compartir el testimonio de lo
que el Espíritu me había revelado en mi nuevo nacimiento en Cristo
Jesús, ellas al escuchar mi testimonio se maravillaban al contemplar la
manera tan extraordinaria que Dios respondía al clamor de la oración
que sostuvieron en fe por mucho tiempo, a la vez estaban asombradas
del cambio tan radical en mi vida. Mas ahora el permanecer libre en
Cristo dependía de mi perseverancia y la Fe que Dios ha hecho renacer
en mí por medio de su Santo Espíritu.
Al día siguiente regreso a la Escuela de Bellas Artes para reanudar mis
estudios, de camino voy meditando en el espíritu sin dejar de
sorprenderme el grande privilegio de este encuentro sobrenatural que
Dios revela a mi vida a causa de la dureza de mi corazón, considero
que muchos se sorprenden al escuchar este grande privilegio de la
manifestación en el espíritu, que es como una puerta que Dios abre,
más Su palabra manifiesta que más bien aventurados son los que sin
ver han creído.
San Juan 20:29 Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron y creyeron.

Mi corazón desborda de tanto gozo y en mi pensamiento a manera de
dialogo llevo como un sello la dulce presencia del Espíritu Santo, por
primera vez experimento el ser libre de las ataduras del vicio y el
pecado que reinaba en mi mente.

A mi llegada de nuevo a la Academia de Bellas Artes, aun permanecía
en mi cierto grado de percepción espiritual a todo el ambiente que allí
se movía, los viejos “amigos” del ambiente mundo, se sorprenden al
verme de nuevo, de inmediato les testifico de mi trasformación y el
haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. Aunque muchos no
estaban aptos para recibir mi testimonio en la cual Dios intervino de
manera sobrenatural.

Dios nos muestra por medio de su Santo Espíritu una gran revelación,
y es de carácter urgente que atendamos al llamado que nos da, El que
tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia amada y
llamada en Santidad así grandes como pequeños todo monte alto y
collado hasta los confines de la tierra por donde Dios los halla
esparcido:
Porque el tiempo que Dios nos extiende es tiempo de gracia que ha
dado, es como un pequeño tiempo dentro del mismo tiempo de gracia.
Dios nos revela que si viniera antes de este zarandeo o tiempo de crisis
que han venido sobre las naciones, han de ser como de dolores de
parto, seria impactante y tremenda la cantidad de los llamados
cristianos que correrían avergonzados al templo del Señor luego de
que su iglesia fuera raptada de la faz de la tierra junto con el Espíritu
Santo, es terrible lo que ocurrirá sobre la tierra.
Se escuchara terrible griterío en las calles, la desesperación, confusión y
locura caería sobre los que hayan quedado y unos a otros se
perseguirán y echaran mano con violencia, reclamando y lamentando,
mas buscaran la muerte y esta huirá de ellos y las tinieblas cubrirán la
tierra en grande pavor, esta no es profecía nueva pues ya ha sido
revelada en la Biblia, mas sin embargo hemos de conocer y entender
que esta es la generación que nos corresponde arrebatar para el reino
de Dios porque es evidente y ante nuestros ojos hemos visto como una
a una las revelaciones de los últimos tiempos se dejan sentir en las
naciones, y no hemos de buscar de Dios por temor de estas
tempestades a nuestro alrededor, hemos de esmerarnos en su Reino
por quién es Dios y nos ha creado para alabanza de su nombre.

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra

Y es por esto que se anuncia, porque aun continua abierta esta puerta
de salvación, para que todo aquel que escuche y atienda al llamado
que Dios nos da, a su pueblo Santo para que nos alineemos en
obediencia y nos fortalezcamos en la Fe y le adoremos en Espíritu y en
Verdad, Dios está derramando de su poder para vencer ante las
tempestades que se han levantado y caminemos en Fe creyendo y
confiando que El es justo y Santo, mas sin Santidad nadie le podrá
recibir.

Aun conociendo esto, el enemigo de nuestras almas dirá a voces con
falsa doctrina que el tiempo está cerca y engañará a muchos. Como lo
describe San Lucas 21:8. Porque lo único que intenta hacer y es lo que
ha promovido desde el principio cuando se anunciaba el nacimiento
del Mesías era crear falsos, enviados para confundir y es lo que intenta
hacer hoy en día por medio de doctrinas falsas desviadas de la verdad
de Cristo y del Evangelio. Por eso tenemos que estar atentos y
apercibidos para no dejarnos llevar por esas doctrinas de aparente
piedad aunque falsas.

Este es un tiempo en el cual Dios se mueve y levanta un pueblo Santo,
en medio del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, honraran,
Glorificarán al Cordero Santo que vive y reina por los siglos de los
siglos.

Visión: Revelación de los últimos días
de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
sobre la Tierra.
En otro instante en el Espíritu me revela en visión y me enfoca
dentro de un vientre donde vi dos seres como bebes que están
formándose y que están en la fase final de su formación, el uno a la
derecha y otro a la izquierda.
Al igual que la nueva tierra que me fue revelada en visión por medio
del Espíritu de Dios para que cómo iglesia amada y Santa nos
ubiquemos en la generación que nos corresponde arrebatar de las
bendiciones de Su Reino y caminar en un nuevo mover de su
Espíritu Santo en Fe.
Nos revela que la venida del Señor y el arrebatamiento a su iglesia está
muy cerca; a muchos de sus escogidos llamados como un ejército que
abre brecha y va al frente de la batalla en Fe confesando y creyendo
como abrasando todas y cada una de las promesas de Dios, porque el
que va delante de este ejercito es El poderoso y Santo, Santo, Santo que
ya venció en la cruz del calvario.
Estos santos intercesores se empiezan a manifestar oraciones de
clamor y gloria como con dolores de parto, más Dios nos fortalece al
final de cada una de ellas porque estas oraciones son en aflicción de
Espíritu intercediendo por nosotros, nuestro núcleo familiar como si
fuésemos en ellos, por los que intercedemos, siervos, padres, hijos,
hermanos y aun por los que no conocemos y nos son revelados.
Estas oraciones de intercesión cuales son como las contracciones que se
dan antes del alumbramiento. Intercediendo varias veces al día.
San Lucas 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas.
Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paro ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de
todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.

De la visión que me ha dado en el espíritu, ambos están dentro de un
mismo vientre, esto representa que se encuentran dentro de una misma
congregación o templo.
El uno se encuentra a la derecha y el otro a la izquierda, el de la
derecha será tomado y arrebatado para Dios en el día designado por
Dios, el día del arrebatamiento o del rapto de su iglesia Santa, y el de la
izquierda será dejado como abortivo por la altivez, desobediencia y
deshonra de su corazón para con Dios.
Esta visión es comparable al libro de San Mateo 25:1 Parábola de las
diez vírgenes.
El de la izquierda se encuentra como adormecido y es de color rojo,
con su cabeza puesta hacia abajo, aun dando reverencia Dios altísimo,
aunque no le reconoce en todos sus caminos, sus obras no han sido
rectas para con Dios, ni se ha arrepentido de sus malos caminos, aun
teniendo el conocimiento de su palabra y al tiempo al cual Dios le ha
llamado a desviado su corazón a sus razones las cuales intentan
encubrir en vano su pecado, pretendiendo acomodar algunos
argumentos como si fueran de Dios
Cuando sobrevendrá el día más terrible sobre la tierra como nunca se
ha visto, entonces será demasiado tarde para los que corran al templo
de Dios, y buscaran la muerte y esta huirá de ellos.
Amos 8:12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Leer 2 Timoteo 4:2 El Señor nuestro Dios te insta aun a tiempo y fuera de tiempo.

Aun hay tiempo para que todo aquel que este caminando a medias con
El Señor, venga y se postre a sus pies, es tiempo de que rindas tu ser
por completo y des frutos dignos de arrepentimiento. El Señor ya ha
tenido que venir por su iglesia más nos extiende un breve tiempo de
gracia y misericordia dentro del mismo tiempo de gracia que ya nos ha
dado por su infinita misericordia y amor, se afiance en la Fe por el
supremo llamamiento en Cristo Jesús Señor nuestro.

El que se encuentra a la derecha es blanco como la nieve, y brota de su
interior una luz resplandeciente como la del sol, y su cabeza en
reverencia a Dios y puesta en honra hacia arriba dando gloria al Dios
altísimo llena de vida, poder honra y gloria su deleite esta en el camino
de Jehová representa a los hijos de Dios que han permanecido en fe y
en obediencia a su palabra, este es llamado hijo de Fe. Representa a
la iglesia, los santos escogidos, los que se han manifestado y se
manifestarán en las edades del hombre sobre la tierra dando gloria a
Dios Santísimo por el poder redentor de la Sangre del Cordero de Dios
abrazando su gracia derramada en la cruz y los que guardan el
testimonio verdadero de que Jesucristo es el Señor de sus vidas,
aunque le sobrevienen luchas y pruebas, lleva a toda lengua y nación
el mensaje del evangelio del Reino, la Gloria del conocimiento de Dios.
Mas el poder lo reciben del Espíritu Santo.
Los que están apercibidos del tiempo al cual Dios les ha traído a vivir
sobre la tierra, aunque padecen persecución y le sobrevienen pruebas
en la Fe, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo, han guardado sus vestiduras blancas y resplandecientes
velando y orando en todo tiempo perseverando en la Fe.
Se empieza a manifestar y se empieza a mover porque aun antes de ser
arrebatado vendrá a ser como si ya ha nacido y el poder de Dios es
grande sobre su pueblo santo, El fuego del Santísimo se derrama y se
mueve, y ha venido a consumir todo pecado.
Es hora, es hora, este es un sonido de trompeta, pueblo de Dios, las
vestiduras de vergüenza y temor son rotas. Dios trae sobre ti
vestiduras resplandecientes de salvación, porque hoy Dios te corona,
esta es la generación que liberta, Jesús venció en la cruz del calvario, ha
llegado la hora , ha llegado la hora, año del alumbramiento de las
manifestaciones de los hijos de Dios sobre la tierra, antes de que seas
tomado para la Gloria del Cordero Santo, en los próximos años, meses,
días, la más grande manifestación de poder y libertad en Cristo Jesús
Señor nuestro ha llegado, aunque juicio ha venido sobre las naciones a
causa de la idolatría, por medio de estos juicios que han venido a

zarandear a las naciones el evangelio es predicado hasta lo último de la
tierra.
Nos revela que el tiempo de los Santos de Jehová sobre la tierra es
demasiado breve.
Aunque aquí en la tierra se han escuchado un gran clamor como una
mujer que está en el alumbramiento, y aun la tierra misma gime por
la manifestación de los hijos de Dios.
Allá en los cielos se escucha a toda la congregación de los santos de
Jehová decir, como los que están expectantes de este alumbramiento
y anhelando celosamente su nacimiento: ¡Allí viene, ya viene, ya
viene la iglesia, ya viene la iglesia ya viene la iglesia del Señor!
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está
cercano.
Estando en su templo orando, como por un instante me encontraba en el espíritu
en este lugar, en las regiones celestes, donde se libra esta terrible batalla la cual
no cesa ni de día ni de noche, y he aquí que vi a uno de los guerreros del Señor
montado sobre un caballo blanco hermosísimo, y grande en poder, sostenía una
batalla frenética contra las potestades de las tinieblas y por un instante fijó su
mirada sobre mí, y sus ojos eran como de una piedra preciosa, su mirada
traspasó todo mi ser, y en ese instante como si pasara una especie de escáner
sobre mí, me reconoció de inmediato, yo me asuste en gran manera y abrí pronto
mis ojos para dejar de ver esta visión y estaba conmovida en gran manera,
llorando y temblando.
Puesto que aun en este corto tiempo como el resplandor de un rayo me lanzó un
mensaje, y yo temblando y llorando pude percibir que venía a ser un mensaje
urgente a su iglesia: demandando Santidad. Escuché una voz que brota dentro
de mí interior: Sed Santos porque yo soy Santo y sin santidad nadie vera al
Señor, ¡el día viene, el día empieza a resplandecer y sale a luz todo lo que ha
estado oculto! nuestro Dios aun sabe que batallamos y en cierta forma es como
un reclamo a su iglesia, y la sangre del cordero de Dios no ha sido derramada en
vano, porque aun permitimos como si a veces avanzáramos y en otras
retrocedemos como un ejército temeroso, de las circunstancias que han
sobrevenido y permitimos que entren celos, envidias, avaricias, divisiones,
pleitos, rencores, envidias, chismes, iras, contiendas, murmuraciones y obras de
la carne que aun hemos de hacer morir, y hacer vivir frutos dignos de
arrepentimiento, porque sin santidad nadie vera al Señor.
Dios Habla a mí en el Espíritu y me ha confrontado y a puesto esto sobre mí,
porque por mucho tiempo me detuve en compartir de manera eficaz, y me ha
dicho: atreves de este varón Santo guerrero del Señor, Ve y habla, porque
mucho tiempo te has callado, y esto te será demandado, de pronto sentí

en el Espíritu como un plomo que caía sobre mi puesto que el enemigo quería
poner estorbo y hacerme sentir como pequeña o poca cosa, mas lo vencí por el
poder que Dios ha derramado sobre mi y ha traído esta oración intercesora por
su iglesia y los que han de ser añadidos, con grande llanto y batalla me ha
mostrado específicamente cómo interceder y me ha dicho: “Ve clama, ora

gime y llora por ti, los tuyos, mi iglesia y mis siervos y aun por los
que no saben hacerlo porque aun muchos no conocen ni invocan mi
nombre”. Han sido intercesiones como con dolores de parto, más al final El
Espíritu me fortalece en gran manera. Gracias por sus oraciones porque aun
todos y cada uno los que conformamos el Cuerpo de Cristo nos fortalecemos en
la Fe por las oraciones intercesoras.
Al sonido de las siete últimas trompetas la iglesia Santa de nuestro Señor
Jesucristo ya no estará sobre la tierra, las cuales son las siete plagas postreras.

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz en el cielo, que decía salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis participes de sus
pecados ni recibáis parte de sus plagas.
Muchos se han acomodado en cierta religiosidad intentando
argumentar en su corazón que este mensaje se ha escuchado por
mucho tiempo y El Señor se tarda en venir, mas sea que venga antes en
lo personal a pedirnos cuentas o que nos sorprenda el día que tiene
preparado en el arrebatamiento de su iglesia Jehová nuestro Dios desea
que avivemos el fuego de Su Espíritu que ha sido derramado en estos
últimos días para consumir todo pecado, que arda en nosotros un
deseo ferviente de perseverar en su llamado, viviendo, orando,
velando y predicando con denuedo y poder en El Espíritu Santo, el
mensaje de salvación en Jesucristo nuestro Señor. Porque el día grande
y terrible se acerca, y cuando el día se acerca mucho de lo que ha
estado oculto es revelado.
San Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones: y entonces vendrá el fin.
Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más cuando veáis que aquel día se
acerca.

El Espíritu Santo nos revela que a causa de sus escogidos los tiempos
han sido acortados porque muchos han sido confundidos por
argumentos propios que crean en su mente intentando justificar obras
de maldad y pecado y obras de la carne que aun deben de hacer morir
como lo declara el libro de Gálatas 5:16
Dios se manifiesta de manera poderosa a su iglesia, a ese remante
apercibido y el que tiene oídos para oír, oirá y atenderá a este
llamado urgente que Dios hace sonar como trompeta para que su
pueblo se levante y acudamos unidos en amor al llamado que nos da.
Ha revelado en visión a otro hermano de nuestra Fe en el año de 1,995
que si viniese en ese tiempo muchos aun de su congregación no se han
alineado en perseverar en obediencia y santidad, sería terrible,
estadísticamente hablando los que quedarían de su misma
congregación. Es por esto mismo que ha venido un tiempo breve de
Oportunidad en Fe en el cual nuestros corazones vienen a ser refinados
como el oro. El juicio de Dios ha venido sobre las naciones y aun en
medio de la destrucción repentina que cae sobre naciones idólatras,
este es un rompimiento para que el mensaje del evangelio entre hasta
lo último de la tierra.
San Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones: y entonces vendrá el fin.

San Juan 16:20 De cierto, de cierto os digo, que vosotros
llorareis y lamentareis, y el mundo se alegrará; pero aunque
vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su
hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se
encuentra en angustia, por el gozo de que haya nacido un
hombre en el mundo.
También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a
ver, y se gozara vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro
gozo.

Relato sobrenatural:
El testimonio de mi vida pasada se constituye en una revelación de la vida humana
sin Cristo Jesús y su fin el mismo, sin haber llenado el verdadero propósito
diseñado por Dios. La manifestación sobrenatural a mi vida y al momento de
fijarme en Él fue como si en medio de una infinita oscuridad se descubriese el
brillo del sol, y es que en algún tiempo le ignoré para no admitir de Su existencia, y
sí, en determinados momentos creía, consideraba que tendría algo más importante
de que ocuparse a causa de enfocar los pensamientos en lo negativo que el
adversario intenta incrustar en la mente del incauto.
Dios es el único que transforma y renueva nuestro entendimiento a través de su
Espíritu Santo. Pero no cabe duda que los nacidos de nuevo sean instrumentos
santos, en las manos de un Dios vivo. Sé que muchos lectores han escuchado de
una u otra manera del mensaje de salvación de Dios, y aun así prefieren seguir
empecinados en su creencia personal.
Cuando ese vacío existencial, se convierte en angustia existencial, vienen preguntas
como: ¿será que hay algo más? Y es que en nuestra debilidad humana nos cuesta
creer en alguien que físicamente no vemos. Pero lo seguro es que se manifiesta con
poder. Es como el aire que no vemos, pero podemos ver el efecto devastador que
causa en una tormenta, se siente y se respira en el ambiente, así es la presencia de
Dios, su presencia se siente en el palpitar de nuestro corazón, en el brillo de los
ojos de aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús en la sonrisa inocente de
los niños que aun no han sido contaminados con el medio ambiente de maldad.
Salmo 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.

Es así aunque una parte del cerebro peque tratando de negar la existencia y la
presencia de Dios es difícil contemplar parte de la maravillosa creación sin
atribuirla a un creador, o adorar la creación sin adorar al creador, y es lo que la
mayoría de las personas hacen. Siendo el ser humano el objetivo principal de Dios
en su creación, sustituyen a Dios o cambian el orden de sus mandamientos y
estatutos, este es el típico comportamiento cómodo de los deseos de la carne, crear

una mitología en la mente según conviene que Dios sea en nuestra propia opinión
“si es que se requiere de Él”.
Estoy aquí nuevamente frente a la pantalla del computador entregando mi ser
como instrumento vivo para edificación, permitiendo que El Espíritu Santo obre a
través de mí, me detengo por un instante para reconocer que la necesidad
Espiritual en el mundo es extrema, es increíble la actividad que existe y que es
mucho más real que lo que vemos o palpamos, claro que en lo físico podemos
percibir el reflejo de lo espiritual, en este instante mientras yo escribo y ustedes
leen, cada segundo alguien está naciendo y alguien está muriendo, para ser más
exactos, cada segundo alrededor del mundo mueren dos y nacen cuatro.
Esto nos da un panorama de la intensa actividad espiritual que se manifiesta a
nuestro entorno, lo increíblemente sorprendente es que aunque ya pasamos por la
primera manifestación de la vida que es el hecho de nacer en este mundo, todos y
cada uno de nosotros nos enfrentaremos cara a cara con el hecho de morir. Lo
expongo no como algo para infundir temor, sino como lo que es más seguro que el
breve lapso de tiempo que Dios nos permita vivir en este mundo.
Muchos lectores se encuentran en una etapa en la que ocupan todo su esfuerzo y
su ser a algo que les apasiona, como estudio, trabajo, familia, deporte, metas etc.
etc. Ciertamente estos son motivadores positivos, pero si Dios no ocupa en nuestra
vida el primer lugar, vendríamos a ser como vasijas vacías, aunque otros
motivadores son importantes, existe un orden que Dios estableció, cuyo orden no
debe ser alterado, pues es Él quien le da sentido a nuestra vida, El es nuestra razón
de existir y de esforzarnos en otros ámbitos dando lo mejor para agradarle a Él.
Mateo 16:26 Porque ¿Que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?
San Lucas 9:25 Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras, de
este se avergonzara el hijo del hombre cuando venga en su gloria, y en la del
padre, y de los santos ángeles.
Otras personas aunque podrían tener únicamente motivadores positivos, tiran
todo por la borda cuando su pasión está enfocada en debilidades o extremos que
los llevan a vicios, ocio, infidelidades, corrupción etc. etc. El cristianismo no es una
alternativa más de tantas otras que podría tener en mente para salir de una vida
desordenada y vacía. Se trata del único nombre bajo el cielo dado a los hombres en
el cual está la salvación de sus almas a una vida victoriosa, si doblegamos nuestro
ser espiritual viviendo en su orden, poder y autoridad.
Yo era una de las miles y millones de personas que existen con un solo
pensamiento fijo en mi mente y arraigado en mi corazón, estaba decidida a vivir
una vida “libre”, sin Dios pues consideraba que era para personas débiles que

crean un mito en su mente para sentirse seguros de una vida eterna mas allá de la
muerte. Y sí, en ciertas ocasiones admitía que existía la posibilidad de que Dios
existiera, no podía negar el trato especial y sobrenatural que Dios ha dado en mi
vida desde muy pequeña. Dios tiene un trato especial para cada uno de notros, de
la misma manera que un cantero da forma a la piedra que conformará el muro de
un palacio, si se trata de una piedra de material duro, sus golpes serán más
certeros y duros, por el contrario si se trata de una piedra de material más blando
su labor igualmente certera, tendrá que ser más suave.
Hoy estoy ciento por ciento segura de que Jehová mi Dios estuvo presente en los
momentos de meditación junto a aquel árbol especial que adopté a la manera
equivocada como mi dios y se convirtió en mi refugio y consolador por breve
tiempo, más esto no permanecía en mi corazón, porque la “paz” y el “amor” que
este mundo nos quiera ofrecer a través de las manifestaciones de la naturaleza,
posesiones materiales, filosofías, religiones, culturas o personas no se compará a la
paz y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento como lo manifiesta Jesús
en el evangelio de San Juan 14:27 y hace énfasis en la diferencia de la paz efímera
que este mundo no ofrece:
San Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Isaías 26:3 Tú guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado.
Hoy podría visualizar en mi ser espiritual cuanto Dios anhelaba manifestarse a mi
vida, y es que aunque no quise reconocer a Dios como tal en mi pasado ignoraba la
escritura que revela una gran verdad Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que
quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la
escritura dice en vano : El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente
Este pasaje refiriéndose al adulterio espiritual al sustituir a Dios en nuestra vida,
aun Dios mismo nos dice en su palabra cuanto nos ama y anhela. Habiendo
postrado mi ser a los pies de Cristo, se que la amistad con el mundo es enemistad
con Dios, esto conlleva al pasaje bíblico que nos recuerda: San Juan 15:18, 19 Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes
yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
En una ocasión pude escuchar de una entrevista para la radio a quienes se les
preguntaba: ¿Cree usted justo que alguien inocente quiera pagar por alguien
culpable? Aunque la pregunta parezca absurda, se dejaban notar las respuesta
lógica del no, sin poder ocultar su admiración de lo sorprendente de la pregunta.
Sin embargo Dios tomando forma de hombre se humilló a sí mismo, siendo santo y

sin mancha se ofreció en sacrificio vivo, para la redención del hombre con su Dios
dando un precio de sangre por nosotros.
Ahora bien, el creer conlleva en un principio al arrepentimiento de los pecados que
hayamos cometido contra Dios. San Marcos 1:15 El tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio.
Esta convicción viene a nosotros a través del Espíritu Santo quien nos redarguye
condoliéndonos al entender que cada mala acción de nuestra parte han sido como
San Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
golpes de traición a Jesús en aquel madero, al mismo tiempo que nos inunda de
gozo, paz, consuelo y fortaleza el saber que padeció inocente para librarnos y
limpiarnos. Al contemplar lo que Jesús padeció, todo aquello cuanto te hayan
ofendido podrás perdonar, porque amor y fortaleza proviene del mismo Dios. San
Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas.
Muchos atribuimos en el pasado como un dios a un árbol, una idea, un negocio,
una imagen, una carrera profesional, una religión, etc. Y aun hoy muchos le
atribuyen en el presente a cualquier otra situación que ocupa el lugar que solo le
corresponde a Dios, aunque no sea conscientemente la intención de atribuirlo con
el calificativo de un dios si Jehová Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida
siempre abra algo que trate de llenar ese vació existencial, y vendrán a ser como
muchos dioses que el ser humano crea en su mente y aun arraiga a su corazón.
Isaías 65:1 Fui buscado por los que no preguntaban por mi; fui hallado por
los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme
aquí, heme aquí
LA BIBLIA: Manifestación misma de Dios el Padre, el hijo, y el Espíritu Santo
revelación a sus siervos del pasado, presente, y futuro de la humanidad. En
muchas ocasiones nos la llevamos de sabios y emprendemos el uso de algún
aparato eléctrico sin seguir las instrucciones del manual del fabricante, de igual
forma la Biblia aplicada en la vida del creyente nacido de nuevo es el manual
práctico de vida victoriosa en Cristo Jesús para salvación de su alma.
Sin tanta filosofía y análisis acerca de nuestra existencia, Dios el Padre únicamente
nos pide que le sigamos y le creamos de la siguiente manera: Lucas 18: 17 De cierto
os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

Cuando entra en dialéctica (dialogo consigo mismo) la existencia de Dios, o si se
cree que existe y no se requiere de su intervención en nuestra vida. Es el viejo y
conocido orgullo de autosuficiencia que nos aparta de su amor, temor, orden,
poder y autoridad. Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:13
El temor de Jehová es aborrecer el mal.
El afán en la vida y la ambición desmedida por poseer bienes materiales permite
que el ser humano se robotice en la rutina del diario vivir, en cuya rutina todo o
casi todo se convierte en una vida programada, incluso generacionalmente; en la
cual incluyen “socialmente” visitar una iglesia los domingos como si fuesen a
marcar una tarjeta en su conciencia de que ya cumplieron con el compromiso de la
tradición familiar o cultural.
He escuchado comentarios de jóvenes “cristianos” quienes creen que la “vida
religiosa” es aburrida, considero que tienen razón, una “vida religiosa” es
aburridísima y monótona sin haber tenido un encuentro personal con Dios.

Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de
que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento.
Salmo 119:9 ¿ Con que limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
2 Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que
está cercano.
Eclesiastés 11:9
Es necesario renovar el Espíritu de nuestro entendimiento.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena
voluntad de Dios agradable y perfecta.

En la edad de la insensatez, se escuchan frases como: Ya tendré tiempo de pensar
en Dios, o por ahora me dedicaré a vivir en libertad, aun no estoy preparado para
entrar en una vida tan rigurosa, eso es para viejos cansados y aburridos, considero
que por mi edad no podré sujetarme a mandamientos tan radicales, o la famosa
frase extremista, Dios solo existe en la mente del que lo crea etc., etc., etc.

Nuestro encuentro personal con Dios, no se rige en llevar una tradición, costumbre
cultural o familiar, va mas allá de llevar una cruz pendiendo de del cuello como un
amuleto de buena suerte o asistir a reuniones religiosas como marcando una tarjeta
de asistencia en nuestra conciencia.
De la manera que Dios derrama la lluvia y hace brillar el sol sobre justos e injustos
de la misma manera Dios constantemente anhela tener un encuentro personal con
cada uno de nosotros independientemente de las costumbres que nos heredaron
nuestros padres terrenales, en el momento que decides abrir tu corazón a Dios El
Padre, El hijo y El Espíritu Santo inundará tu ser enamorándote de el eternamente
y para siempre.
Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Santiago 1:23,24 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de
ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Es necesario rendir nuestro ser a los pies de Cristo, no solamente como una
emoción del primer encuentro personal con nuestro creador y salvador, perseverar
día a día implica orar sin cesar sujetando nuestros pensamientos a la obediencia
del padre en Cristo Jesús, muchas veces es una batalla perseverar pues el mundo
no deja de lanzar dardos distractores. Conforme crecemos y maduramos
espiritualmente el sujetarnos a la obediencia del Padre se da naturalmente pues
ahora mora en nosotros la naturaleza divina de Jehová nuestro Dios.
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Proverbios 16:3 Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán
afirmados.
Segunda de Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo.
Sé que muchos serán llamados de muchas maneras, conforme Dios ha tenido
misericordia de cada uno, y conoce los corazones, hoy hago un llamado como un
sonido de trompeta para que todo aquel que haya sido llamado por este medio, no
pierda mas su tiempo en cosas vanas, El señor se está revelando y manifestando
en gran manera y usa muchos medios para que atiendas.
Salmo 95:7 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas
de su mano. Si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba Como en el día de Masah en
el desierto.

Atiende al llamado que te da Hoy, este es un breve periodo de oportunidad que
Dios extiende sobre la humanidad por su amor, gracia y misericordia, para todo
aquel que este caminando a medias con el Señor, camine firme con Dios aun en
medio de las pruebas y las aguas turbulentas y vientos agitados. Porque ya es bien
sabido y nos lo ha revelado que ya ha tenido que venir por su iglesia más nos ha
mostrado en visión que sería tremenda la cantidad de almas que aun habiéndose
muchos congregado en su templo y conociendo el evangelio de salvación no han
atendido y caminado en obediencia.
En Fe, Dios te llama a que le creas y seamos obedientes al llamado que nos da, no
esperes que los demás cambien, considerando que así cambiarás tu entorno, esta es
una decisión única y personal, estos son tiempos de caminar sobre las aguas,
tiempos de empezar a marchar antes de ver que las aguas se dividen para que tu
pases en seco, días en que Ceñirás tus lomos y Dios te fortalecerá para que apartes
ese tiempo precioso que Dios nos pide y anhela celosamente, al final de cada día
aun en medio del cansancio por las jornadas arduas de trabajo te rindas en
adoración y clames creyendo con acciones de gracias, porque El Espíritu mismo
nos está dando como orar en adoración e interceder en estos últimos días.
San Lucas 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas.
Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paro ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de
todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono

No te dejes vencer, porque aun el enemigo sabiendo que tiene poco tiempo, pone
distractores o cansancio para que no busques y adores a Dios.
Leer: Apocalipsis 12:12.
Dios te fortalecerá conforme tú des, Él te añade nuevas fuerzas de manera integral:
Espíritu alma y cuerpo.
Pelea la buena batalla y enfoca tu vida, tu visión en Cristo Jesús Señor nuestro
Cree, porque Cristo no vino a morir en vano, el ya ha vencido en la Cruz del
Calvario por ti y te ama con amor eterno.
Creo y confieso con mi boca que los que reciben el mensaje de salvación hoy son
libertados, y la unción de su Espíritu Santo pudre todo yugo del enemigo, y
arrojado a lo profundo del mar todo pasado, prosiguen a la meta en Cristo Jesús
Señor nuestro. Y ahora son sellados sus corazones en amor de Dios.

Visión:

Esta otra visión vino a mí en el Espíritu, y revela mucho de lo que
debemos evitar el caer en estas otras artimañas de engaño del enemigo de nuestras
almas y posar nuestra confianza, cuidar nuestro caminar diario para posar
fielmente nuestra alma en aquel árbol de verdad y vida, por amor justicia y paz
quien es Cristo nuestro Señor
Me vi volando en mi , cansancio, como un ave agobiada por el tiempo, me posé en
el árbol más cercano, considerando en mi corazón que por fin podría descansar,
por breve tiempo, y así sanar mis heridas y saciar mi alma, estuve en él, sus frutos
eran vistosos y relucientes como el oro, los cuales destilan miel mas es engaño, al
probar su sabor era amargo, lleno de la vanidad de los hombres naturales que
están sobre la tierra, siendo este de oro corruptible que comen de él como
desesperados, ya han engordado en gran manera y en la medida de lo posible se
comen unos a otros, los cuales dicen en su corazón, “comeremos y beberemos,
porque mañana moriremos”. Sobre el árbol se encuentran ellos en el festín, del cual
dan de comer a sus hijos, comiendo desesperadamente, y sus ojos se encuentran
como bizcos, manteniendo en su corazón arraigado este pensamiento el cual se
constituye en un ídolo.
Y aun puedo ver que a los pies del árbol de vanidad se encuentran otros que en su
corazón envidian sus riquezas, estos se encuentran desnutridos en gran manera, y
su piel se pega a los sus huesos, esto refleja la condición de sus almas y de los que
están en el festín sobre el árbol los cuales les tiran los restos de lo que han comido,
para intentar calmar su conciencia, algunos de ellos piensan en su corazón quizá
Dios se apiade de nosotros, y los que están abajo comen los restos de igual forma,
pretendiendo en su corazón llegar algún día a ser como los que están sobre el árbol
adulan y aun ofrendan sus cuerpos para los del festín, y su alma no se sacia jamás.
Al comprobar esto, mi alma, las ramas se agitaron fuertemente,
Para que las aves entendidas huyeran de aquel árbol de engaño, emprendería el
vuelo de nuevo, otras aves vieron en el espíritu lo mismo, y echaron a volar como
despavoridas, cada una de ellas por su sendero.
Las heridas de mi alma clamaban por sanidad Divina, no debía confiar mi ser entre
aquellas ramas de corrupción, espantada de ver la maldad y vanidad de los
hombres, estaba de nuevo volando.
Y en el espíritu meditando y orando a mi Padre Celestial: sobre lo que me había
mostrado, Exclame, ¡Dios Santo, Dios Santo, Dios Santo!, qué visión tan terrible la
que me has mostrado, tú conoces lo profundo de mi corazón, el cual en ti confía y
aun tus párpados lo examinan, tu eres mi primer amor, trae primeramente las
riquezas espirituales a mi alma, por medio de tu Santo Espíritu, y añade las
dádivas de tu mano, porque mi corazón en ti confía por cuanto me proveerás todo
cuanto necesito conforme a tus riquezas en Gloria, Tú conoces de antemano la

decisión de mi corazón, y todas las riquezas que traigas de tu mano, no permitas
que me aparten de ti, ni aun permitas que mi corazón se envanezca por las visiones
que tú me has mostrado, Porque tú, y solamente tú eres El Santo de Israel, y llenas
por completo mi alma.
Volando con cierta pasividad porque el cansancio era grande y las heridas no
sanaban, sobrevolé por extensos valles y muchos valles desérticos, y aun allí se en
contrataban los hombres que se creían olvidados por Dios, se veían como
desplomados por todos lados, y agobiados por el calor del sol sobre ellos porque
su trabajo era arduo y agotador, contemplándoles me posé sobre un árbol seco
como ya muerto, viéndoles movida a misericordia me uní al llanto de ellos, entre
todos los cuerpos tirados por todos lados vi una piedra, como de río pulida por las
corrientes que habían abatido su alma, esta piedra me hacia verme a mí misma,
porque mi corazón en otro tiempo así se había endurecido, y Dios la utilizó para
hablarnos de su profundo amor. En oración pude ver que en muchos de los
cuerpos desparramados, los cuales se encuentran agobiados por el calor del sol , y
aun en muchos se encuentra una luz de esperanza, y al lado de estos cuerpos veo
muchos huesos secos, de los que se creían olvidados por Dios, a lo lejos pude ver
una nube que venía hacia los que tenían esperanza y fe en su corazón, y aun los
que se consideraban olvidados por Dios como huesos secos, vendrían
manifestaciones Gloriosas del amor de Dios a sus vidas. Alcé mis ojos al horizonte
y vi una nube que se acerca hacia todos, mis ojos se refrescan porque veía la lluvia
que inunda todo este valle de tierra seca y agrietada, la lluvia del derramamiento
del Espíritu Santo de los últimos tiempos inunda como las aguas del mar toda esta
tierra seca y desértica, a medida que esta tierra recibe el derramamiento de la lluvia
tardía, inmediatamente después de recibir con tanto gozó cada gota, la tierra es
trasformada y hace revivir los cuerpos en grandes manifestaciones del poder de
Dios sobre sus vidas, los cuales derraman de esta lluvia sobre muchos de los
huesos secos y revive su fe, sus corazones se llenan de grande gozó y en la tierra
brotan como hierba nueva y fresca, todos elevan un cántico de liberación en
agradecimiento a Dios y sacia el anhelo de sus corazones, y es mucho más
abundante de lo que se atrevían a pensar o a pedir, la cual no cesaría jamás y haría
brotar las riquezas de Dios para sus vidas las cuales son ilimitadas.
Mis lagrimas se unían a aquella lluvia he inundaban mi corazón de grande gozo y
la paz que sobrepasa todo entendimiento venia sobre mí, y me quedé para
disfrutar de esta lluvia, del derramamiento de su Santo Espíritu de los últimos
tiempos sobre la tierra, estando mi ser postrado, veía la nube que venía sobre
nosotros. Y mi corazón entona una canción al Santo de Israel, la cual olvida mi
dolor y el gozó viene sobre todos, al sentir que se aproxima la brisa de su Santo
Espíritu, extiendo mis manos al cielo, despejado mi rostro hacia Él disfruto tanto
de cada una de las gotas de la lluvia, y en silencio le expreso mi profundo
agradecimiento y le digo: Gracias amado mío, tu sabes cuánto anhelé este
momento porque tú eres el amado de mi corazón.

Mateo 11:28 Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón y hallareis descanso para vuestras almas.
Isaías 35:1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá
como la rosa.
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del
Líbano le será dada, hermosura del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios
viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas;
En la morada de los chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos.
Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasara
inmundo por él, sino que el mismo estará con ellos; el que anduviere en este
camino, por torpe que sea, no se extraviará.
No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los
redimidos.
Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo
perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el
gemido.
Esto nos revela lo impactante del poder transformador de su Espíritu Santo de
su infinito amor y su gracia derramada sobre ti iglesia amada. Dios trae por
medio de revelaciones y este llamado a su iglesia Santa, que recorrerá toda la
tierra y levantará a otros siervos de nuestra Fe en Jesús llevando este mensaje del
evangelio y de salvación para nuestras almas.
Su paz me inunda tanto la cual me llevó a emprender de nuevo mi vuelo, por el
sendero que Dios trazó, de pronto a lo lejos visualicé un bosque, lleno de árboles
frondosos, los cuales prometían sanar mis heridas y saciar mi alma, volé por breve
tiempo entre las ramas de todos ellos, mi cansancio era tan grande que de pronto
me dije a mi misma me posaré sobre cualquiera de ellos. Acercándome a uno de
ellos, el Espíritu que Jehová ha hecho morar en mi me habló y me dijo: “no poses
tus pies sobre ninguno de ellos, porque los que en ellos han caído han venido a ser

hombres, pueblos, naciones civilizaciones y generaciones se han perdido por
completo en ellos los cuales me son abominación, mira sobre las frentes de los que
en ellos duermen de muerte porque han caído en el error persuadidos por el
misticismo, de sus frutos en imaginaciones de su corazón que estos destilan.
Atraídos por la apariencia frondosa del árbol, los hombres que en ellos moran
comieron de su fruto sin verle, porque tienen escamas en sus ojos”. Y miré y he
aquí en sus frentes estaba escrito un nombre, el cual es engaño, y la fruta de la cual
se alimentan sin saciar sus almas su aspecto era de una fruta podrida llena de toda
clase de reptiles y animales rastreros, el nombre sellado en él en su fruto es
legiones que traducido a los hombres es religiones, para todos los hombres que
sobre estos árboles se posen, y aun alcé mis ojos y vi que teniendo sus ojos sellados
con escamas daban a comer a sus hijos de aquel fruto los cuales ya nacían con sus
ojos vendados. Y finalmente la apariencia de los árboles frondosos, y verdes, a los
ojos de los hombres, los cuales son los templos, de la diversidad de religiones sobre
muchas civilizaciones eran quebrados sus altares y partidos por mitad sus templos
los cuales llenaron por muchas generaciones de oro e incienso abominable a los
ojos de Jehová. El Espíritu Santo me mostró la verdadera imagen de aquellos
árboles, (templos) los cuales vistos con ojos naturales estaban íntegros y llenos de
objetos de oro corruptible, y de un incienso aromático ante los hombres naturales.
Y he aquí que una serpiente se enrosca en el tronco del árbol la cual oprime y
ahoga a los hombres que buscan a Dios de la mano de hombres que con apariencia
de piedad les ofrecen inmortalidad y han caído en el error de doctrinas torcidas, las
cuales son de demonios, continúe de nuevo mi vuelo, y el Espíritu de Dios me
sustentaba dándome nuevas fuerzas.
Para continuar mi vuelo, Pase sobrevolando viendo entre muchos, por fin mis
ojos se regocijan al contemplar el árbol de verdad y vida quien es Cristo nuestro
Señor al contémplalo examinó mi corazón, sentía en mi mano derecha una
promesa de amor, en una argolla de oro puro y refinado, Dios me veía con
misericordia y su inmenso amor se manifestaba a mi ser en medio de aquella
atmósfera de paz que exhala su maravillosa creación.
San Juan 7:38 El que cree en mí como lo dice la escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.
Creyente cultural: Recibe cierto conocimiento espiritual y humano, entremezclado con
paganismo y tradiciones mundanas, ya sea por tradición familiar o costumbre cultural y
filosófica, quien en cierta forma lo lleva a la práctica como una etiqueta de alguna marca
reconocida sin tener una convicción plena en su corazón de lo que cree y practica en cierta
forma, o el reconocido cristianismo de cafetería selectivo, comparable a alguien que
selecciona lo que quiere comer, como si dijese: esto si, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto
no, esto sí. Con una predisposición en su corazón de lo que a su parecer humanista “le
conviene”. Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es
camino de muerte.

1 Pedro 1:18,19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata
Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin
contaminación
Versus Creyente nacido de nuevo:
Nuevo nacimiento en Cristo Jesús, quien verdaderamente reconoce y se arrepiente de su
errada manera de vivir, aun reconociendo sus debilidades se acerca a Dios con la
predisposición en su corazón y plena convicción de recibirle para que viva y gobierne su
vida obteniendo así su perdón y amor incomparable. Conoce y vive a plenitud su
identidad en Cristo Jesús quien con una convicción firme agrada a Dios en toda su
manera de vivir conforme a lo que verdaderamente le conviene a la luz de la lectura en la
palabra de Dios enlazada a la revelación de su Santo Espíritu,
San Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama; será amado por mi padre, y yo le amare, y me manifestaré a él.
Versículo de si creyeras en mi guardarías mis mandamientos Esta aseveración de estar
muertos a los pecados, se refiere al creyente nacido de nuevo, por lo tanto su vida por
completo le pertenece a Dios y la naturaleza caída del pecado no puede operar más.

Sé que Dios esta manifestándose a tu vida y está llevando el mensaje de
salvación aun fuera de tiempo, pues Dios únicamente retiene su venida por su
iglesia para que muchos sean alcanzados a su salvación por su infinita gracia y
misericordia, para nacer de nuevo en Cristo Jesús, da este paso de fe en oración y
rinde tu vida, ábrele tu corazón a Cristo, busca un lugar especial en donde sea el
lugar de adoración e inclina tu rostro pidiendo al Padre Celestial que entre en tu
corazón sane renueve y restaure tu ser por completo.
Amado Padre Celestial, hoy reconozco tu señorío y rindo mi corazón ante tu
presencia, por tu misericordia y eterno amor te pido que entres a mi corazón y
sanes toda herida en mi alma y desarraigues toda altivez e iniquidad de mi vida
hoy voluntariamente renuncio a todo aquello que no te agrada conforme a tu
palabra, límpiame de toda maldad y todo mal oculto, transfórmame a la luz
admirable en Cristo Jesús mi Rey y mi Señor, renueva mis fuerzas con el poder
de tu Santo Espíritu y dame Dios mío dirección en mi diario caminar.
Hoy te recibo Padre Celestial como mi Señor y salvador y voluntariamente doy
mi vida en adoración y santidad para honra y Gloria de tu Santo Nombre, en el
nombre de Jesús. Amen
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.
Este material aunque es bastante fuerte y directo, verdaderamente nos reta a todos
y cada uno de los que hemos sido llamados en Cristo Jesús.

Dios se manifiesta en estos últimos días de su iglesia sobre la tierra, en diferentes
partes del mundo a otros hermanos de nuestra Fe con visiones impactantes las
cuales nos dan visión del tiempo y la generación que nos corresponde arrebatar de
las bendiciones del Reino de Dios, porque es tiempo de ceñir nuestros lomos y dar
esta milla extra, es demasiado corto el tiempo que resta, perseveremos pues en su
camino de verdad y vida velando en oraciones con acciones de gracias, de clamor y
de Gloria porque su Espíritu Santo está siendo derramado con poder para vencer
sobre toda la maldad que también continua dando guerra, es un tiempo de
caminar en un nuevo nivel de Fe.
Dios me ha manifestado que este material debe ser comunicado por medio de la Tv
O película, pues es la misma arma que utiliza nuestro adversario para distraer y
atrapar a muchos incautos, y no es que la televisión en sí sea mala, lo que hace la
diferencia es cómo, cuánto y para qué me sirve o me conviene. Al igual que David
le cortó la cabeza al gigante que atemorizaba y retaba al pueblo de Dios, de la
misma manera, Dios nos muestra que Él está usado estas vías para comunicar,
exhortar, llamar, corregir e instruir a su pueblo Santo y los que están siendo
añadidos a este llamado, aunque siempre debemos de estar apercibidos en el
Espíritu Santo para retener lo bueno y Santo.
Oro por su iglesia llamada en santidad los siervos de Dios y las familias para que
se abran puertas de bendición, y esto sea una realidad, porque aun intercedo para
que prepare y selle los corazones con su Santo Espíritu de los que han de recibir
estas revelaciones y se por El Espíritu Santo nos muestra que impactará a muchas
vidas en Cristo y añadirá a muchos a que crean y caminemos firmes en El Señor,
porque Dios está levantando en estos últimos días como lo declara su palabra una
iglesia poderosa en Cristo Jesús Señor nuestro.
Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti iglesia amada tenga de ti
misericordia, nos guarde irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta el día de
su venida.
Carolina Rodas de Archila.

