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¡Es hora de danzar! 
por  Julie Meyer  

Visita de Julie Meyer: Julie Meyer ha sido una líder de adoración en International House of 

Prayer, Kansas City desde 1999.   www.DivineRevelations.info/SPANISH 

El Señor vino a mí y me dijo: " Quiero que conozcas a mis 

Amigos." Estuve muy emocionada pensando que iría a conocer a 

Isaías, Jeremías, Pedro, Zacarías y Moisés.  El me sostuvo de la mano y 

empezamos a volar por el cielo, como en los dibujos animados. No 

estaba asustada a pesar de estar a gran altura de la tierra. Mientras 

volábamos, era agradable sentir la brisa en mi cara. También pude 

sentir sus manos sosteniéndome. No tenía miedo, mientras yo me 

sostenía de Sus manos. De repente, ví que su rostro cambio. Su rostro 

rápidamente giró en dirección a la tierra y empezamos a dirigirnos 

directamente hacia allá. Lo mire, vi su rostro y pude sentir dentro de sus 

ojos y en su rostro una determinación. (Isaias 50:7 …por eso puse mi rostro como un pedernal) 

Seguí pensando que de seguro no tocaríamos la tierra, pero vi su rostro y estaba decidido y sentí 

que me venía un pavoroso miedo a pesar de que me sostenía de Su mano.  Volamos tan rápido en 

picado hacia la tierra y no parecía tener duda alguna de darse la vuelta. De repente, estallamos 

directamente en tierra. Sentí el golpe en mi cabeza. Era como ver una película de acción. Pude 

sentir el sonido de la tierra que explotaba alrededor de nosotros como el sonido que se siente 

cuando se está muy cerca del despegue de un cohete cuando arranca hacia el espacio. Era 

ensordecente. Descendíamos a la tierra y el rostro del Señor nunca giro hacia la izquierda o derecha; 

estaba resuelto a seguir adelante. Pude ver cada momento que nos acercábamos a la tierra, 

golpeando y chocando en ella. Pude ver la tierra, las rocas, el agua, un fuego ardiendo e incluso 

pude sentir la desgarradura y quemadura de mi piel. Era como si mi piel realmente estaba sintiendo 

la roca y la tierra desgarrando mi piel como si realmente me estuviera sucediendo esto. Pude sentir 

un dolor insoportable en mi sueño. 

Repentinamente, vinimos al otro lado y caímos en tierra. Me paré y vi mi cuerpo, estaba totalmente 

desgarrada, mi piel estaba desgarrada, y puede sentir ese dolor, pero no se trataba de mí. Jesús me 

miro de cerca y dijo, “Quiero que conozcas a Mis amigos." Estaba llorando por el 

dolor que sentía. Pensé que seguramente Él se daría cuenta de lo adolorida que estaba y cuan 

gravemente lastimada y desgarrada estaba mi piel, pero Él no se dio cuenta. Mire a mi alrededor y 

estábamos en un lugar muy abarrotado.  Nunca estuve ahí pero sabía que era India. Había un olor 

desagradable y había mucha gente por todos lados  y yo le seguía al Señor aunque Él no me miraba. 

Era como si El quería que yo sienta el dolor de las desgarraduras de mi piel. Habían niños pequeños 

por todos lados.  

http://www.ihop.org/
http://www.ihop.org/
http://www.divinerevelations.info/SPANISH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2050:7;&version=31


2 
 

Habían hermosas jovencitas en jaulas y El estaba 

con cada una de ellas. Él se paraba junto a ellas. Los 

aparentemente olvidados de la tierra eran aquellos a 

quien el Señor llamaba Sus amigos. Ví niños 

acostados en la tierra con moscas sobre su piel, y 

los ví pasar de esta terrible vida a otra y el momento 

en que despertaban a la eternidad, Él estaba allí, 

para cada uno, Él estaba allí. NINGUNO es 

olvidado en los ojos del Señor, ninguno. 

La tristeza de lo que veía y el dolor agonizante que 

sentía, me dejo llorando y llorando. El Señor se acercó y se puso frente a mí y pensé que se trataba 

de mí, pensé que se daría cuenta de mi dolor, en ese momento, pero me dijo, “Hasta que tu 

corazón este desgarrado y destrozado como lo está tu carne ahora, no 

conoces a Mis amigos." Realmente era más de lo que yo podía soportarlo. Estaba en ese 

lugar viendo a los niños morir, madres moribundas, epidemias de enfermedades, y mujeres 

adolescentes siendo vendidas y El seguía diciendo: “Hasta que tu corazón este 

desgarrado y destrozado como lo está tu carne ahora, no conoces a Mis 

amigos. No Me conoces." Luego cuando me puse a llorar, para mi sorpresa, Él se acercó 

mirándome directamente a los ojos y dijo en voz baja: "Es hora de danzar." Lo dijo 

como si fuera Su arma secreta, la danza… 

Empezó a danzar con Sus pies, como una estampida. Esos pies perfectos que mostraban sus 

cicatrices de muerte y vida estaban danzando pisadas rítmicas y tribales – los pies del Señor quien 

pisa la injusticia. Era la danza y pisadas más poderosos que nunca había visto. Ver al Señor mismo, 

con sus cicatrices  de pasión danzar sobre la injusticia de Sus amigos. Dijo nuevamente: “Hasta 

que tu corazón este desgarrado y destrozado como lo está tu carne ahora, 

no conoces a Mis amigos. No Me conoces.” 

Entonces cogió mi mano otra vez y nos dirigimos directamente al centro de la tierra y nuevamente, 

pude sentir el terrible dolor de mi piel y carne 

desgarrándose de mis huesos y ese sonido tronante a 

medida que descendíamos a la tierra. En ese momento 

estábamos en la oficina de un doctor, era como una 

clínica. En lo primero que pensé era en mí y en lo 

adolorida que estaba. Sentí como si no tuviera piel en 

mis huesos, como si todo se hubiera desgarrado. Dijo 

otra vez: “Quiero que conozcas a Mis 

amigos." Mire alrededor y vi un contenedor lleno de 

bebes. Había manos, cabezas y pequeños pies que 

llenaban uno tras otro cubo de basura. Algunos aún estaban vivos y moviéndose, su piel estaba 
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quemada, las cabezas de algunos estaban aplastadas, algunas estaban completamente enteras, sus 

ojos muy abiertos y sobresalientes. Sentí como si estuviera en shock. El Señor me miro a los ojos y 

dijo: " “Hasta que tu corazón este desgarrado y destrozado como lo está tu 

carne ahora, no conoces a Mis amigos. Estos son Mis amigos." Estuve allí y 

otro bebe fue arrojado al cubo de basura, un bebe entero. Pude sentir los mismos pensamientos del Señor. 

"Oh el silencio de la tierra, los aparentemente olvidados. ¡NO ESTAN 

OLVIDADOS! ¡NO ESTAN OLVIDADOS! ¡NO ESTAN 

OLVIDADOS!” 

Ellos estaban en silencio en ese cuarto, aquí en la tierra, pero el Padre los oía, el Dios 

Todopoderoso. Sus gritos nunca cesan a través de los pasillos de la eternidad. Están gritando día y 

noche, noche y día y ALCANZAN LA ATENCION DEL CIELO. ALCANZAN LA ATENCION, 

el Oído del DIOS TODOPODEROSO. Empecé a gritar.  "NO LO HACES EN VANO, LOU. !NO 

LO HACES EN VANO, LOU Engle! ¡NO LO HACES EN VANO, LOU!" Pude ver a través del 

Muro de la eternidad, y el Cielo sabia el mismo nombre de Lou Engle. Lou conoce a los amigos del 

Señor. Pude oír los gritos continuos de los bebes por los pasillos del Cielo, el aparente silencio de la 

tierra, los olvidados de la tierra, pero el Padre los oye. Y día y noche, noche y día están gritando por 

justicia sobre los que les quitaron la vida. Pero…en la eternidad ¡¡¡ELLOS TIENEN VOZ!!! Día y 

noche, noche y día…gritando por justicia sobre los aparentemente fuertes de la tierra… y ELLOS 

obtienen la ¡LA ATENCION DEL PADRE! Y otra vez, el Padre me miro directo a los ojos y dijo: 

" Hasta que tu corazón este desgarrado y destrozado como lo está tu 

carne ahora, no conoces a Mis amigos. No me conoces" 

Estuve en aquel lugar sollozando y luego Él se paró frente a mi otra vez, directamente a los ojos, y 

dijo en voz baja: "Es hora de danzar.” Empezó esa "Nueva Danza" con esos pies perfectos 

que pisan  los lugares altos de la tierra, ahora esos pies estaban danzando y pisando fuerte, en 

medio de esa clínica de aborto. Eran muy poderosos. Siempre era en el momento en yo me 

encontraba más destrozada y  deshecha  que Él decía: "Es hora de danzar. Es hora de 

hacer guerra, danzar es hacer guerra."  

El pisaba muy fuerte con este nuevo ritmo, esta pisada con Sus pies. No era la de dos pisadas, era el 

Juez pisando la injusticia, con Sus propios pies y Él dijo: “Solo espera hasta que la 

tierra se una a esta danza, pocos se han unido y les extiendo la 

invitación pero tú solamente puedes danzar cuando tu corazón esté más 

desgarrado y roto.” 

Luego Él se acercó y me dijo: “Quiero que conozcas a algunos de Mis amigos." Y 

nos dirigimos directamente a la tierra, otra vez. Apenas podía pararme. Mi Corazón estaba roto. Mi 

piel esta desgarrada. Mire abajo y se veía como si una bomba hubiera explotado muy cerca de mí. 

http://www.louengle.com/
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Estábamos caminando en una calle extremadamente llena.  Él estaba yendo adelante y yo estaba 

muy adolorida, quería que El camine más despacio, pero no se 

trataba de mí. Él quería que yo sienta el dolor porque quería 

que mi corazón EXPERIMENTE el dolor y lo aceptará y lo 

tome como el mío propio. Me esperó para que caminara junto 

con El. Sabía que este lugar era Israel. A veces Lo veía 

inclinar Su cabeza a alguien, como si dijera: “Hola” o 

“Shalom”. No hablaba, solo inclinaba Su cabeza. Llamaba su 

atención y luego les respondía inclinando la cabeza y lo veía a 

la persona a quien saludaba, y vi que los ojos de ellos 

sobresalían. Vi su interior y pude percibir una luz. Pude ver, 

solo en un vistazo, que Jesus abrió los ojos de sus corazones y 

ellos podían verlo literalmente, como Jesús, el Mesías. 

Literalmente pude ver el interior de las personas mientras caminábamos por Jerusalén que de 

repente los ojos de sus corazones fueron abiertos y un pequeño fuego empezó a arder en su interior. 

Algunas personas que saludaba con la cabeza, sabía que eran autoridades supremas, líderes de la 

comunidad judía, Rabinos. Literalmente pude ver que con un vistazo el Señor abría los ojos de ellos; 

pude percibir que el Señor aparecía. Se aparecía a algunos de los rabinos más importantes de la 

tierra, y solo con un vistazo y un asentimiento con la cabeza, este fuego de revelación empezó a 

arder en la profundidad del interior, en un segundo, los ojos de sus corazones fueron abiertos. 
(Salmos 102:16 Por cuanto JEHOVA habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto;) 

Seguimos a esos rabinos hasta sus cuartos y ellos subieron hasta el cuarto más alto de su casa y yo 

los vi arrodillarse y exclamar: “Esto Cambia TODO. Esto Cambia TODO.” El Señor se pasó al otro 

lado y empezó a soplar a esa pequeña ascua de revelación en el interior y poco a poco empezó a 

arder como un fuego incandescente. El pequeño fuego de revelación se convertía en algo así como 

‘fuego metido en sus huesos.” Vi que este fuego continuaba ardiendo hasta que venga el día 

indicado cuando los rabinos no lo puedan contener más y griten desde las alturas de las montañas: 

"Jesus es el Mesias"... ¡JESUS ES EL MESIAS!" Realmente pensé en cómo nosotros oramos por 

esto en nuestras pequeñas reuniones de oración desde la ciudad de Kansas, que Jesús aparecía en 

Su Gloria. Realmente es el Mesías. 

Observé y esta era la primera vez que vi el rostro de Jesús y tenía lágrimas en las mejillas y lo 

escuche decir: "Oh Jerusalén, Oh Jerusalén." Sentí en mi corazón la pasión y el amor 

que El sentía por Israel. Y pude sentir el dolor de un amante cuando no recibe el mismo amor y me 

miro, nuevamente, y dijo: " Hasta que tu corazón este desgarrado y destrozado 

como lo está tu carne ahora, no conoces a Mis amigos. No me conoces." 
Pude sentir en mi profundo ser la intensidad de amor que sentía por Israel. Como Jacob amo a 

Raquel, como Elcana amo a Ana, aun Su pasión se extendió más allá del amor natural. Yo todavía 

estaba gritando y la sal de mis lágrimas picaban las heridas de mi carne, todavía no podía parar de 

llorar y justo cuando pensé que ya no podía tomar nada más, y me había caído al suelo, me dijo en 

voz baja: “Es hora de danzar." 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalms%20102:16;&version=31
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De repente estábamos frente al Muro de los Lamentos y empezó  de nuevo, esa pisada fuerte, pisar, 

este ritmo, esta danza con esos pies perfectos, como ninguno que yo haya visto. Siempre era en el 

punto cuando me sentía más destrozada y afligida que Él decía: "Es hora de danzar."  Pude 

sentir la presencia del poder y pude sentir el poder de esta danza, danzando sobre la injusticia. Oh 

que hermoso ver cuando el Hijo de Dios y Sus perfectos pies daban vueltas alrededor y danzaban 

sobre la injusticia. Jesús seguía diciendo: "Es hora de danzar. Es hora de danzar." 

Viene una nueva danza, aquí viene una nueva danza, que saldrá de nuestra adoración y nuestros 

corazones por los pobres de la tierra, por los aparentemente olvidados, pero a quienes Dios los 

llama Sus amigos y solo cuando nuestros corazones estén más destrozados, ESE es el momento de 

danzar. Oh, qué bello ver cuando el Reyes de Reyes, el Juez de la tierra y Sus perfectos pies que 

revelan las cicatrices de pasión, empiezan a danzar y pisar fuerte la injusticia. Es una danza literal. 

¡Es una pisada literal! Es hora de danzar. Y lo supe en mi sueño mientras estábamos caminando las 

calles de Jerusalén, en el muro, donde El empezó a danzar. Supe que estaba revelándose a las 

mismas personas importantes de la comunidad judía, rabinos de muy alto rango de la comunidad 

judía incluso en medio de la danza. Vi que sus ojos sobresalían. Vi en su interior y sus corazones 

empezaban a latir. El Señor  puso en su interior “un conocimiento” que solo Él era el Mesías.  Por 

el tiempo en que ese día venga cuando los rabinos designados de la tierra, en el juicio del Señor, El 

conmoverá sus corazones y explotaran en su interior y correrán a los lugares más altos de Jerusalén 

y exclamaran a toda Jerusalén que Jesús es el Mesías. ¡Jesús ES EL MESIAS! 

Bendito es Aquel que viene en el nombre del Señor.  Ahora, lo están escondiendo y preguntándose 

si realmente sucedió. Ya está establecido para el tiempo designado y en estos días en adelante, El 

aparece y abre los ojos de los corazones de los hombres y entonces El vendrá y prendera fuego en 

sus propios huesos. Estos rabinos explotaban con la palabra del Señor, proclamando Su aparición. 

Está sucediendo. Ya está establecido para el tiempo designado. Está sucediendo hoy en día.  

Jeremias 20:9 Y dije: no me acordare más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había 

en mi Corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. 

Luego aun nuevamente, Él dijo: "Hasta que tu corazón este partido en dos, como 

lo está tu carne, no conoces a Mis amigos." 

¡Es hora de danzar! 
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